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INTRODUCCION

Las nccesidades de Ia industria mexicana del transpone de pasajeros han alcanzado grados de
competividad elevada debido al incremento de las empresas que se dedican a este giro y a Ia tan esperada
entrada en operaci6n del T.L.C., es asi como surge Ia oportunidad de participar en un proyecto de
proporciones nacionales, con Ia finalidad de obtener un Sistema de Reservaciones y Venta Remota de
Asicntos de AutobUs, que motive Ia prcfercncia del mercado y acarree ventajas adicionales para control
tanto administrative como operative de Ia empresa proyectante, en rubros taJes como ingresos, costos,
rutas, operadorcs y autobuses.
Para dcsarrollar un proyecto de estas caracteristicas, se necesitan entre otras cosas: una Base de Datos
Relacional poderosa que no degrade Ia operaci6n del sistema en transacciones remow y con un SQL que
pennita hacer preguntas no planeadas y herramientas que faciliten su uso y el desarrollo de aplicaciones.
Un Sistema Operative propio para ambiente de redes locales o mull..iusuario; un hardware de tecnologia
recientc que pennita Ia utilizaci6n de ambiente grifico para usuario final, con gran capacidad de proceso y
suficicnte memoria para facilidad del desarrollador al perm.itir weas simultaneas; y por supuesto de toda
Ia eslr\lctura de comwticaciones que establezca un enlace satelital con cada uno de los lugares
involucrados, que mediante una estaci6n central controle desde un centro de operaciones cl
funcionamicnto del sistema y otorguc el apoyo necesario a los usuarios mediante enlaces de voz.
El proyecto involucra at tesista. entre otras cosas, en aspectos relacionados con el Analisis y Disci\o de
Bases de Datos Distribuidas y con Redes Locales y Amplias y sus respectivos protocolos de comunicaci6n.
Se realizan ademAs como actividades adicionales, Ia coord.inaci6n administrativa y operativa de las fases
de liberaci6n del proyecto, siendo un enlace entre el personal de sistemas y el usuario final. El objetivo de
esta tesis es presentar Ia soluci6n a1 problema planteado. La intenci6n es aportar un documento descriptive
de Ia aplicaci6n de los conceptos de base de datos a un problema real de Ia industria, pan.iendo de un
an31isis de necesidades que identifique los elementos involucrados en el proceso de venta de boletos,
estructurando una base de datos distribuida como cim.iento del proyecto, basta concretar Ia puesta en
marcha en mis de 35 puntos en cl interior del pals. La organizaci6n del trabajo es Ia siguiente:
En el primer capitulo se realiza Ia presentaci6n del problema, se plantean las necesidades de Ia empresa,
es recomcndable lecrlo para comJCer los fines del trabajo. El aruilisis conceptual y detallado del sistema
administrative se ilustra en el segundo capitulo, donde se proporciona Ia metodologia de anilisis aplicada
al proyecto, Ia identificaci6n de las entidades del sistema, las relaciones existentes entre elias y sus
atributos, plasmadas en d.iagramas de entidad-vincuJo. El disello de Ia base de datos es descrito en el tercer
capitulo, dedicado a su normalizaci6n, su esquema detallado, su d.istribuci6n 16gica y fisica, se explica.n
las estrategias de tratarniento de Ia infonnaci6n y de Ia soluci6n a las contingencias de operaci6n mAs
imponantes. El capitulo cuano contiene Ia ilustraci6n del sistema a traves de atgunas aplicaciones: el
manejo de las ventas, el disei\o de reportes y ejemplos de Ia manipulaci6n de Ia base de datos a traves de
una de las herramientas de SQL utilizadas.
En el quinto capitulo. se trata Ia problem3tica de Ia puesta en marcha del sistema, como producto final del
proyecto, las expericncias y los resultados obtenidos a travts de Ia implantaci6n. Las conclusioncs de Ia
tesis son tratadas en el capitulo sexto, trata de las aportaciones del trabajo y presenta una evatuaci6n final.
El ApCndice A, es enfocado a Ia comunicaci6n de datos a traves de Ia red, comprende los esquemas de las
redes locales y de Ia red amplia, el papel de los ruteadores en cl proyecto, Ia construcci6n de las
direcc:iones de los nodos, cl modelo OS! aplicado at proyecto y el modelo cliente-servidor utilizado como
fonna de procesam.icnto en el sistema. El Aptndice B presenta Ia soluci6n planteada iniciatmente por cl
provecdor ganador del concurso del proyecto. Por Ultimo el Ap(:ndice C es una lista de las caracteristicas
generales de Ia base de datos utilizada.
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CAPiTULO I
PRESENTACION DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
Antes de Ia aplicaci6n de computadoras en nuestro pais al transporte tcrrestre de pasajeros, Ia venta de
asientos de autobUs sc efectu6 mediante el uso de talonarios o boleteras, implcmentando contro\es
manuales de Ia ocupaci6n de los autobuses auxili<indose de plantillas y listas de asientos. Sin embargo,

estc esquema no explotaba debidamente el potencial de ventas de las oficinas al tener Ia imposibilidad de
vender asientos de autobuses controlados en otras ciudades. Posteriormente, Ia inslalaci6n de
microcomputadoras y redes locales pcrmiti6 el inici6 de Ia \'Cnta y el control automatizado de Ia ocupaci6n
de los autobuses. Actua\mente, en algunas poblaciones siguen opcrando los controles manuales, porque
por razones de rentabilidad y convcniencia, no todas las plazas ameritan el uso de equipo de c6mputo y
mucho menos un enlace de comunicaciones que bajo estas circunstancias resultaria caro, cntonccs,
sclectivameme se han dctcrminado los lugares en Ia RepUblica Mexicana que dcmandan Ia automatizaci6n
de los servicios de control y venta.
Mediante Ia tecnologia de Ia informaciOn, como area de servicio, se pretendi6 disponer de todos los
elementos neccsarios para Ia integraci6n de un proyecto cuyos objetivos fueran Ia venta de boletos y el
control de Ia operaci6n de las lineas de autobuses solicitantes del servicio. Con el fin de resolver este
complejo problema corporative, se planteO Ia necesidad de someter a concurso Ia realizaci6n del proyecto,
para lo que fi.nalmente, como resultado, se integr6 un equipo de trabajo compuesto por profcsionistas de
las ireas de Sistemas, Comunicaciones y Electr6nica propios y de Ia empresa ganadora del concurso,
quienes 1\evaron a cabo cl diseil.o, construcci6n y pucsta en marcha del SISTEMA DE TELE
RESERVACIONES DE ASIENTOS DE AlJTOBUS. De dicho sistema debian derivarse, entre otras,
ventajas administrativas como:
En Ia pane financiera. lograr mayor eficiencia con Ia finalidad de ser mas competiti\"OS y obtener Ia
preferencia del mercado, por lo que se ampliarian los servicios y Ia imagen ante el pUblico mediante Ia
modemizaci6n del sistema de computaci6n, como ofrecer Ia vema remota por medio satelital. Esto daria
pauta para conocer las tendencias del mcrcado y se podrian evaluar las oficinas mas productivas. Se
facilitaria tarnbiCn, el registro contable y se pondria orden y disciplina en cada uno de los procesos
administrativos para tener un mejor control de los ingresos por empresa. Se obtendria informaciOn
oponuna y confiable para Ia toma de decisiones. Ademils, sc tendria una red satelital privada de voz y
datos que podria rentarse
En Ia pane operativa, se obtendria un mayor control de Ia plantilla de operadores y autobuses. Se
obscrv aria el cumplimicnto de itineraries de viajes. Se facilitaria en general Ia comunicaci6n de todas las
areas para integrar al personal de todo el pais. Se lograria un acercamiento a los problemas en cl campo
mediante Ia red de voz, reduciendo los cargos por llamadas de larga distancia.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO
Se proyect6 Ia interconexi6n de aproximadamente 40 puntos en Ia RepUblica Mexicana en las centrales
camioneras de mayor demanda. Adem3s del desarrollo de Ia aplicaci6n, Ia instalaci6n del sistema
contempl6 por cada punto a conectar: una antena satclital y su equipo de comunicaciones, un equipo de
computaci6n apropiado para soponar una base de datos poderosa y una red local de microprocesadores
que fungirian como terminales de Ia red local para cfcctuar el proceso de ventas, software para
comunicaciones. para Ia red local y para otros aparatos que pcrmitiesen el funcionamiento del sistema
correctameme como conmutadores, concentradores y rcpcudorcs de seil.al
El alcance del proyecto, fue un planteamiento hecho por cl grupo de empresas propietario del mismo. Asi,
se propuso que cl sistema debia operar bajo las siguicntcs prcm1sas:
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Los 365 dias del aiio, las 24 horas del dia y que una eventual caida en las comunicaciones no afectese al
100% de las operaciones en cada instalaci6n. Que existiera equipo redundante para garantizar Ia
continuidad de las operadones y el respaldo pcrmanente de bases de datos en cada estaci6n y a nivel
central. Que tal base de datos tuviera Ia capacidad de realizar proccsos distribuidos y mantuviera los daiOs
en linea. Que las interfaces de usuario fueran de tipo gr<ifico y de mixima sencillez. Que Ia infraestructura
instalada sirviera para crear nuevas sistemas con el mismo hardware y software.

1.2.1 REQUERIMIENTOS TECNTCOS PARA LA RED DE VOZ Y DATOS
Disponibilidad permanente de los canales de voz en todos los puntas de Ia red
Conectividad total entre todos los puntas de Ia red.
Posibilidad de establecer los nodos de Ia red en cualquier localidad geogr.ifica.
Rapidez en el establecimiento de enlaces dentro de Ia red.
Seguridad en las comunicaciones
Costas por debajo de las comunicaciones por red conmutada.
Capacidad de crecimiento
Claridad en Ia calidad del audio
Sin fallas pcrceptibles para el usuario en los canales de datos
Velocidades variables en los enlaces de datos.
Garantia en Ia disponibilidad del canal por media de equipos redundantes.
M<ixima independencia de portadora.
Capacidad de crecimiento en puertos
Capacidad de aumentar las vclocidades de transmisi6n.
Capacidad de operar con diversos protocolos.

1.2.2 RED SATELITAL PARA VENT A DE BOLETOS
El proyecto de red via satt!lite consisti6 originalmente de I Estaci6n Maestra, 3 Estaciones Remotas tipo
"A" para oficinas grandes, 7 Estaciones Remotas tipo "BH para oficinas intermedias y 28 Estacioncs
Remotas tipo "C" para oficinas pequeilas. En cada oficina donde se ubica una estaci6n, del tipo que sea. se
instala una red local que pennita Ia utilizaci6n de varios usuarios en el sistema para venta de boletos.
operaci6n de viajes, consultas y explotaci6n de Ia informaciOn en general.
Se conectan todas las estaciones remotas a Ia estaci6n central, que sirve de enlace entre las remotas, de Jo
que se deduce una topologia de red tipo ~cstrella" Para comunicar un punta remota con otro, se necesita
realizar un doble salto satelital al tener que pasar por Ia estaci6n central, que es Ia lmica que tienc
comunicaci6n con todos los puntas. Este tipo de configuraci6n necesita menos espacio satelital que otras
configuraciones como Ia de tipo "mana~ que por consecuencia su renta satelital es mayor y aumentaria cl
costa de Ia red considerablemente; adem:is presenta ciertas vcntajas para adicionar un nuevo punta, sOlo
requiere conectarse a Ia estaci6n central y de csa manera se incorpora a Ia comunicaci6n con todos los
puntas remotos.

1.2.3 LUGARES DE INSTALACI6N
La proyecci6n de las instalacioncs comprendi6 las entidades siguicntcs Distrito Federal, Queretaro.
Michoac<in, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa. Sonora, Baja California, Chihuahua. Baja California
Sur, Nuevo Lc6n, Tamaulipas, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosi. Actualmente, existen
instalaciones en las 10 primeras entidades mencionadas. Cabe sefialar que, existen las condiciones de
computaci6n y de comunicaciones para haccr una nueva instalaci6n en cualquier parte de Ia RepUblica
Mcxicana, con lo que se proporciona nexibilidad a Ia Direcci6n de Ia empresa para modificar sus
estratcgias de expansiOn
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1.2.4 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION

El plantcamicnto original de las necesidades de informaciOn fue complctado y rcptameado con Ia
intervcnci6n del grupo de trabajo reprcsentante del grupo de cmprcsas solicitante del proyccto. A partir de
ese momenta, el tesista se integra al grupo de trabajo y su participaci6n fue importante para Ia

dctenninaci6n de los requerimientos de informaciOn solicitados del sistema. Se detcrmin6 Ia necesidad de
instalar una base de datos distribuida, cuyo sistema de cxplotaci6n minimamente debia proporcionar·
Listado de los catilogos generales y de operaci6n nacionales.
Ustado de promocioncs, usuaries y otros cat<i.logos locales en cada oficina
Metodologia para control de viajes por linea.
Control de agendas propias y concesionadas.

Control de operadores y de autobuses
Control de tarifas por linea y clase.
Control de descuentos por tipo de pasajero en lineas y clases.
Separaci6n de ingresos por linea y clase
Reportes diarios para cada central de autobuses·
Cortes de caja por turno.
Venta y cancelaci6n de boletos por linea de Ia propia central.
Registro y cobro de equipaje por linea.
Vema y cancelaci6n de boletos por linea de las agencias
Pasajeros que no abordaron
Dcscuentos otorgados.
ResUmenes de venta y cancelaci6n de boletos por linea y clase.
ResUmencs de ventas por las distintas fuentes de ingresos.
Ocupaci6n por corrida.
Salidas del dia.
ResUmenes de eotisi6n de guias de viaje y equipaje.
lnformcs de venta anticipada.
Repones mensuales y anuales por linea:
Estadisticas de ventas por centrales camioneras
Estadisticas de registro y cobro de Equipaje.
Estadisticas de ventas y comisioncs por agendas.
Elaboraci6n de p61izas contables.
MOdulos minimos a contener por el sistema:
Administraci6n de usuarios con su cmisi6n de catilogo.
Catilogos generales y de opcraci6n con su emisi6n individual.
Catilogos de viajes con su eotisi6n individual
Catilogos locales con emisi6n de listados.
Venta y emisi6n de Boletos
Registro de equipaje y emisi6n de Recibos.
Emisi6n de guias de viaje y de equipaje.
Cortes de caja a los empleados.
Explotaci6n de repones.
Respaldos y mantenimiemo del sistema.
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CAPiTUL O I I
ETAPA DEL ANALISI S

CAPiTULO II
ETAPA DEL ANALISIS
2.1 CICLO DE VIDA PARA SISTEMATIZAR LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO
Sc estableci6 un procedimiento que condujera el anilisis para concretar Ia definici6n de los elementos
involucrados en Ia construcci6n de los esquemas, conceptual primero y detallado despues. Se tomaron las
recomendaciones de Sybase para sistematizar Ia aclividad del negocio (Sybase 89) .

2.1.1 CICLO DE VIDA BASI CO DE UN SISTEMA
I. Definir el problema con un enfoque en terminos de Ia funci6n del negocio.
2. Obtener los rcqucrimientos mediante entrevistas y revisiOn de documentos
3. Analizar los requerimientos para obtener las especificaciones del disefto
4. Realizar los diseftos esquemAtico y detallado.
5. Construir el software y e\ c6digo de Ia base de datos
6. Instalaci6n y prueba del sistema.
7. Mantenimiento y mejoras, mediante retroalimentaci6n para todas las etapas.
ACCIONES ASOCIADAS A LA SISTEMATIZACI6N
ldentificaci6n de DATOS.· Objetos y relaciones entre ellos.
Identificar PROCESOS.- Flujo de Datos y/o grifica estructural.
ldentificaci6n de las REGLAS del negocio.- Condiciones que gobieman datos y procesos.
Darle una PRESENT ACION.- Fonnatos asociadas de pan tal las y reportes.
Realizar Ia DOCUMENTACION.- Manuales de referencia, guias de usuario, tutoriales, etc

2.1.2 CLICLO DE VIDA BASI CO REVISADO
I. Defmir el enfoque.
2. Obtener requerimientos.
3. Realizar el An:ilisis
4. Disei\ar Ia base de datos·
a) Disello Relacional
b) Disello Fisico
5. Construir Ia base de datos mediante SQL
6. Instalar y probar Ia base de datos
7. Mantener y mejorar el disei\o
a) Reestructurar el disello relacional
b) Rcestructurarel disei\ofisico.

2.1.3 CICLO DE VIDA DE LA BASE DE DATOS
El ciclo de vida de Ia base de datos incorpora los pasos b:isicos involucrados en el disefio de un esquema
global de Ia base de datos 16gica, el alojarniento de datos a traves de una red de computadoras y Ia
definiciOn de esquemas locales de DBMS especificos. Una vcz que cl disefio es complctado, cl ciclo de
vida continUa con Ia implementaci6n y el mantenimiento (Teorey 90) . Para este capitulo, dedicado a1
an.ilisis, tienen relevancia los puntos I a lie dcscritos a continuaci6n, para el disello son importantcs los
puntos lid a V y para Ia implementaci6n es importante considerar el punto VI:
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I. Analisis de Requerimientos.- Los requerimiemos de Ia base de datos son determinados por las
entrevistas tanto de productores como de usuarios de los datos y producicndo una especificaci6n formal de
requerimicntos. Esta espedficaci6n incluyc los datos requeridos para cl proccsamicnto, sus rclacioncs
naturales y caracteristicas con respecto al descmpe-'o. integridad y scguridad.
II. Disci'io LOgico.- El esquema global, el cu31 muestra todos los datos y sus relaciones, es desarrollado
utilizando ttcnicas de modelado conceptual de datos tales como E-R. Las construcciones del modelado de
datos debe a final de cuentas scr transformado en relaciones globales. La metodologia de desarrollo del
esquema global es Ia misma para cualquier base de datos. distribuida o centralizada.
Pasos para concretar el diseno \6gico
a. Modclo ER.- Debe comenzarsc con un modelado Entidad-Rclaci6n (E-R), donde los requcrimicntos de
los datos son analizados y modclados utilizando un diagrama ER.
b. Integraci6n de vistas.- Si el diseito es grande se obticncn mUltiples vistas de datos y relaciones. para
climinar Ia redundancia y Ia inconsistencia del modelo. estas vistas deben evcntualmcnte scr consolidadas
denlro de una sola vista global.
c. Transformaci6n del modelo ERa relaciones.- Basado sobrc las construcciones ER, cada relaci6n y sus
cntidades asociadas son transformadas dentro de un conjunto de relaciones candidatas. Las relaciones
redundantes son eliminadas como parte de este proceso.
d. Normalizaci6n de las relaciones candidatas.- Las dependencias funcionales {FDs) son dcrivadas del
diagrama ER. Elias representan las dependencias entre los elementos de los datos que son llaves o
cntidades. Las FDs adicionales son dependencias multivaluadas (MVDs), las cu.3les rcpresentan las
dependencias entre los atributos llaves y los no llaves dentro de las entidades, pueden ser dcrivadas de Ia
espcdficaci6n de requcrimicntos. Las relaciones candidatas asociadas con todas las fDs y MVDs
dcrivadas son entonces normalizadas al grado deseado utilizando tr!cnicas de normalizaci6n estandar. La
pane de normalizaci6n seri vista en el capitulo Ill del disci'io de Ia base de datos y del sistema.
III. Refinamiento de Uso.- En este paso el esquema global es refinado para reflejar los requerimientos de
procesamiento. El refinamiento de uso consiste en seleccionar los procesos dominantes en base a los
panimetros de alta frecuencia, alto volumen o prioridad explicita; definiendo relaciones que proveer.in
desempefio en consultas; evaluaci6n tolal del costo por consulta, actualizaci6n y almacenarniento; y
considerar los posibles efectos de Ia desnormalizaci6n. vease el capitulo III.
IV. Distribuci6n de Datos.-.La fragmentaci6n y el alojamiento de los datos son tambit n formas de disei'io
fisico porque ellos deben tener en cuenta el medio ambiente fisico, tsto es, Ia configuraci6n de red. Sin
embargo, este paso es separado del esquema local y del diseito fisico, porque las decisioncs del disello para
Ia distribuci6n de los datos son hechas independicntcmcme del DBMS local. Este punto sera visto con mas
detalle en el capituJo III, dedicado al diseito.
V. Esquema local y diseito fisico.· El Ultimo paso en Ia rase del disciio cs producir una estructura fisica de
DBMS especifico para cada estructura de los sitios de base de datos y definir el esquema de usuario
extemo. Este paso tambitn sera descrito en el capitulo Ill. donde se rcporta el disei'io
VI. Implementaci6n, monitoreo y modificaci6n de Ia base de datos_- Una vcz que cl disefio cs completado
y Ia operaci6n de Ia base de datos comienza, los rcqucnmicntos de las expectativas del usuario final se
incrementan, entonces el ciclo de vida continUa con momtoreo, redisei'io y modificaciones. vease esta
pane en el capitulo IV dedicado a Ia implantaci6n.
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2.2 ANALIS!S CONCEPTUAL DEL SISTEMA ADM!NlSTRATIVO
Los objetivos de Ia obtenci6n de requerimientos son: obtener infonnaci6n mediante entrevistas y Ia
colecci6n de docurnentos y ser parte activa en Ia retroalimentaci6n de Ia etapa de amilisis. El aruilisis
ignora Ia implementaci6n y el descmpefto (performance) y algunas veccs es llamado "disefto 16gico",

"disefto conceptual" o "modelado de datos~. sus metas son : definir el modelo de entidades, relaciones y
atributos, asi como las regJas del negocio y, por otra parte, lograr claridad, estabilidad y generalidad.
2.2.1 ENTREVISTAS
Se realizaron entrevistas de campo con vendedorcs de boletos, documentadores de equipaje, liquidadores
de viaje y jefes de oficina de dos centrales camioneras, as! como con ejecutivos y personal administrativo
de las gerencias de las principales dos empresas del grupo de transporte. De tales entrevislaS se
resumieron las actividadcs de cada persona clasificlndolas segUn su puesto y se detenninaron las
cxpcctativas de los ejecutivos en cuanto a Ia implantaci6n de un sistema global de venta de boletos, ya

descritasenelcapituloi.

2.2.2 ANALIS!S DE PROCED!M!ENTOS
Complementando las entrevistas efcctuadas, se estuvieron realizando observaciones de campo de las
ventas manuales y de las ventas con un sistema computarizado inicial instalado en red local en algunas,
pocas, ccntraJes camioneras. Todas las ccntraJes camioneras trabajan de una manera similar, sin embargo,
fue muy ilustrativo visitar las dos mAs importantes. La primera de elias, en Ia ciudad de MCxico,
rcprcscnta un punto de s61amente origen de viajes, Csto es, ningtin viaje procede de otro Iugar; mienuas
que Ia segunda central camionera visitada, en Ia ciudad de Guadalajara, ademAs de tener viajes de origen
local, tambitn recibe autobuses que provienen de otras ciudades y ademAs continUan su viaje, parando s61o
en esc Iugar para dejar o recoger pasaje. El manejo de los viajes locales y de los viajes de paso, como
comunmente sc conocen. representa operaciones distintas que debieron ser contempladas para el diseilo
del sistema y de Ia base de datos.
DespuCs de estar observando, preguntando y anotando las observaciones de las operaciones en las dos
centrales camioneras sei'ialadas, se concluyeron las principales funciones efectuadas en un Iugar de este
tipo. Se describirAn de una manera muy bAsica los principales procedimicntos operativos detectados en las
dos oficinas estudiadas y proyectadas a! manejo con el nuevo sistema.
Los procedimicntos aqui descritos son los mAs representatives pero no los Unicos, se presentan para
ilustrar Ia manera como se fue confonnando el an31isis de funciones de cada empleado, hasta llegar a
distinguir las entidades involucradas en el sistema administrative. Se describen de una manera que ya se
va integrando con el manejo computarizado proyectado. En cada centra] camionera se efectU.an las mismas
operaciones y cada una contiene operaciones complementarias de las otras.

2.2 .2.1 VENT ADE MOSTRADOR

1. Un prospecto de pasajero solicita a un taquillero o despachador, como tambiCn se le conoce, un boleto
para viajar en autobUs dcsde un origen a un destine para una cierta fccha y hora descada.
2. El t.aquillero consuJta su equipo de c6mputo y al encontrar disponibilidad de asientos en el autobUs para
Ia fecha y hora solicitada, expide el boleto.
3. El taquillero cobra a! cliente y le entrega su boleto.
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4. El cliente se va y el taquillero csta Jisto para otra vcnta.
5. Opcraciones opc:ionales del taquillero: a) cancelar los boletos de pasajeros que deddieron ya no vlajar.
b) reexpedir los boletos de los pasajeros que extraviaron su boleto original.
6. AI final de su tumo, se le aplica un corte de caja al taquillcro, que incluya cl detalle de ventas,
cancelaciones y reexpediciones
Del anterior procedimicnto, se dcrivan las siguientes observaciones·
Se rcquiere una lista de ofidnas origenes y destines de pasajeros
Se requiere una lista de los vlajes de todos las poblaciones origenes, por fechas.
Se requiere una lista de las tarifas por origcn-dcstino.
Se requierc una salida del sistema en forma de boleto.
Se requiere contar los asientos ocupados por cada autobUs.
Se rcquiere una lista de los empleados para idcntificar a cada taquillero.
Debe haber una manera para identificar a cada boleto, para poderlo cancelar o reexpedir
Se requiere un reporte de las transacciones registradas por taquillero.
Se requiere una computadora e impresora por taquillero, conectada probablemente a otras computadoras.
La venta de boletos es local o remota, puede ser aplicada a viajes con origen en otro Iugar al de Ia compra

2.2.2.2 VENTA EN AGENCIA
I. Un cliente acude a una agencia a comprar su boleto.
2. La agenda identificindose, se comunica por te!Cfono a un centro de reservaciones, donde le atienden
3. El telefonista del centro de rescrvaciones registra a las personas a viajar y propordona a Ia agenda los
datos del autobUs donde viajara, confirmando asientos, fecha y hora. La agencia debe proporcionar sus
nUmeros de folio.
4. La agencia emite los boletos manualmente que ya estan respaldados en el sistema.
5. Opcrad6n opcional del telefonista: registrar las canceladones reportadas por las agendas
6. A1 final del dia se resumen las ventas de cada agencia, no se les haec corte a los telefonistas porque no
recibieron pages, aunque se necesilallocasionalmente el detalle de las operaciones por telcfonista.
Del anterior procedimiento, se dcrivan, ademas de las set\aladas, las siguientes observaciones·
Se requiere una lista de agendas.
No se requiere una salida del sistema en forma de boleto.
Se requiere una lista de los empleados para identif1car a cada telefonista
Debe haber una manera para identificar a cada boleto, para poderlo cancelar.
Se requiere un rcporte de las transacciones registradas por Ia agencia
Se requiere un reporte de las transacciones registradas por telefonista.
Se requiere una computadora por telefonista, conectada probablemente a otras computadoras
La venta de boleros por agenda es local o remota, puede ser aplicada a viajes con origen en otro Iugar al
de lacompra.
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2.2.2 .3 REGISTRO DE EQUIPAJE EN MOSTRADOR
I. Un pasajero a viajar, el dia de su salida, prcscnta su equipaje que sera transportado en Ia cajuela del
autobli.s y lo entrega a un documentador para que sea relacionado
2. El documentador solicita al pasajero su boleto de viaje, de mostrador o manual de agenda, de todas
maneras debe estar registrado en el sistema, se comprueba su salida para esc dia verificando el boleto e
introduce los datos de Ia operaci6n de pasaje en su computadora para asociar e\ equipaje con el pasajero
3. Una vez localizado el pasajcro en el sistema, se pesa cada pieza de su equipaje y se registran las
etiquetas que amparan a las piezas. Si los kilogramos registrados exceden a Ia cantidad permitida por
pasajcro, se emite un recibo de cobro. En caso de no excederse el limite s61o se registra el equipaje en el
sistema
4. El documentador pega las etiquctas al equipaje y cntrcga los talones de las etiquetas al pasajero, asi
como su recibo de cobro cuando proceda y se ingresa Ia cantidad cobrada
5. El documentador coloca cl equipaje en un Iugar destinado para acumular el correspondiente a cada
autobli.s y est.i listo para un nuevo registro.
6. Pueden solicitarse cancelaciones de equipaje cuando el pasajero por un motive inesperado ya no desci
viajar y se tendria que buscar su equipaje en el espacio de almacenamiemo o en el autobli.s cuando ya est.i
en Ia cajuela. Para realizar este paso es muy Utilla identificaci6n del equipaje mediante las etiquetas
7. Pueden solicitarse reexpediciones de recibos de cobro, en caso de extravi6 del comprobante original
B. AI final del tumo del documentador se le aplica un corte de caja por las operaciones de registro, cobro y
cancelaci6n del registro del cquipaje, asi como por reexped.ici6n de recibos de cobro.
Del anterior procedimiento, se derivan las siguientes observaciones·
Se requiere una lista de los pasajeros disponible para los documentadores.
Se requiere una computadora y una impresora para los recibos de cobro.
Se requiere una tarifa para el cobro de los excesos de kilogramos en equipaje
Se rcquiere un par:Unetro de kilogramos permitidos por pasajero
Se rcquiere una salida del sistema en forma de recibo de cobro por exceso de cquipaje
Se requiere una relaci6n de los pasajeros que ya registraron equipaje para que no lo vuelvan a hacer.
Se requiere una lista de los emplcados para identificar a cada documentador.
Debe haber una manera para identificar a cada registro de equipaje, para poderlo cancelar o recxpedir
Se requiere un reporte de las transacciones registradas por documentador.
Debe haber una asociaci6n entre boleto de pasaje y su registro de equipaje.
El registro del equipaje es local, s61o se realiza_en ellugar donde aborda el pasajero a su autoblls, no son
transacc10nes remotas.
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2.2.2.4 SALIDA DEL AUTOBtiS
I. El pasajcro, presentando su boleto, aborda el autoblis en Ia fecha y hora sei\alada en el boleto.

2. Un empleado revisa que el pasaJero, scgtin su boleto, este asignado al autobti.s para viajar ese d.ia,
recorta y recoge el tal6n del operador que es desprend.ido del boleto.
3. Un cmpleado llamado liquidador, emite Ia guia de viaje que funge como Ia lista de pasajeros que
viajarin y como comprobante de los \i3ticos cnuegados a! opcrador con Ia que le da salida al autobUs.
Con Ia guia se verifican los talones de opcrador para corroborar el abordo correcto de los pasajeros.
Tambifn se le entrcga al opcrador Ia guia del equipaje registrado por los pasajcros. Las guias de viaje y
equipaje las conserva el opcrador para cobrar sus comisiones por los pasajeros y equipaje transportados,
cuando regrese a su base o centro de operaciones. En las guias de viaje sOlo aparecer3n los pasajeros que
aborden en esa central carnionera; si el viaje es de paso, los pasajeros que abordaron en otros puntos
estaran relacionados en las guias emitidas en esos lugares.
4. AI final del tumo delliquidador se le aplica un corte de caja, por todas las guias de viaje y de equipaje
expedidas por el.
5. Puede haber cancelaciones de viaje y reexpcdiciones de guias.
Del anterior proced.imiento, se derivan las siguientes observaciones·
Se requiere un reporte llamado Guia de Viaje, que contiene sOlo las operationes de los pasajeros que
abordan en el propio Iugar. Se emitiri una guia de viaje en cada punto donde pare e1 autobUs. De lo que se
desprende que Ia ocupaci6n del autobUs Ia conocen todas las centralcs camioneras por donde pasa el
autoblis. Por lo tanto existe un itinerario de viaje.
Se requiere un reporte llamado Guia de Equipaje, que contiene las opcraciones de registro de equipaje de
los pasajeros que abordan cl autobUs en el propio Iugar.
Se requiere una lista de autobuses.
Sc rcquierc una lista de operadores
Sc requiere una lista de las bases o centres de opcraciones
Sc requiere un equipo de c6mputo para elliquidador
Se requiere un reporte de las uansacciones delliquidador.
Sc requiere guardar los datos de las guias para rcalizar Ia liquidaci6n del viaje posteriormeme. cuando cl
opcrador regrese a su centro de opcraciones.
Sc deduce una relaci6n entre boletos, equipaje y guias

De los proccdimicntos anteriores, se desprende lo siguieme:
Sc requieren comunicaciones entre las centrales camioneras para accesar a Ia ocupaci6n de los viajes.
TambiCn se requ.ieren las comunicaciones para notificar a Ia central carnionera correspondiente, cuando
algtin pasajero sc presentar<i a abordar en esc Iugar y haya comprado su boleto en un punto de venta de
otra ciudad.
Los elementos administrativos involucrados en los antcriores procedimientos son: pasajero. taquillero,
documentador, telefonista, taquilla. liquidador. viaje. autobUs. operador, origen, destino. punto de venta,
itinerario del viaje, guia de viaje, guia de equipaje. eqUipaje, eu queta, boleto para viajar, redbo de cobro
de equipaje. agenda, central camionera. base, liquidac16n de vJaJe, cancclaci6n y reexpedici6n de boleto,
cancelaci6n y reexpcdici6n de recibo de cobro de eqUJpaJe. cone de caja, venta remota, \'Cnla local,
asiento, corte de caja, nUmero de operaci6n, cancelac16n y ree.-..:pcdici6n de guia, entre otros.
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2.2.3 ANALISIS DE DOCUMENTOS

Los documentos principales deben ser recopilados del sistema manual y analizados para detenninar su
pcrmanencia, sustituciOn o mejoramiento de acucrdo a las espc<:tativas del nuevo sistema. Debe evitarsc Ia
informaciOn redundante en salidas del sistema y jerarquizar su uso de acucrdo al organigrama funcionaJ
delaempresa.
Los documentos basicos dentro del proceso normal de opcraciones en una central camionera son: informe
de ocupaci6n, el boleto para viajar, el recibo por exceso de equipaje, Ia guia de viaje, Ia guia de equipaje y
los cortes de caja de despachador y de liquidador.
De Ia informaciOn de ventas y de cquipaje, se derivan una serie de reportes operatives y estadisticos de
ventas que debieron incorporarse en eJ sistema. explotando Ia base de datos local de cada central
camioncra. Tales rcpones los disetl6 el tesista y se mencionanin en cl capitulo IV dedicado a las
Aplicaciones del Sistema.

2.3 ANALISIS DETALLADO DEL SISTEMA ADMIN1STRATIVO

2.3.1 DEFTNTCI6N DE BASE DE DATOS
SegUn Korth y Silberschatz [Korth 93), un sistema de gesti6n de base de datos (DBMS database
management system) consiste en una colecci6n de datos intcrrelacionados y un conjunto de programas
para acceder a esos datos. La colecciOn de datos, nonnalmente denominada base de datos, contiene
informaciOn acerca de una empresa detenninada. El objetivo primordial de un DBMS es proporcionar un
entorno que sea a Ia vez conveniente y eficiente para scr utilizado al extraer y almacenar informaciOn de
Ia base de datos.
Los sistemas de bases de datos esuin disei\ados para gestionar grandcs bloques de infonnaci6n. La gesti6n
de datos implica tanto Ia definiciOn de estructuras para el almacenarniento de infonnaci6n. asi como Ia
provisiOn de metanismos para Ia gestiOn de Ia informaciOn. Ademils, los sistemas de bases de datos debcn
mantener Ia seguridad de Ia infonnaciOn almacenada, pese a caidas del sistema o intentos de accesos no
autorizados. Si los datos van a ser compartidos por varies usuaries, el sistema debe evitar posibles
resultados an6malos.
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2.3.2 EL MODELO ENTIDAD-RELACI6N

El modele de datos entidad-relaci6n (E-R) (Korth 931 se basa en una perccpci6n de un mundo real que
consiste en un conjunto de objctos basicos llamados cntidades y relaciones entre estes objetos. Se
desarrollO para facilitar el d.isefto de bases de datos permiliendo Ia cspecificaci6n de un esquema
empresarial. Este esquema representa Ia estructura 16gica global de Ia base de datos
Una entidad es un objeto que existe yes distinguible de otros objetos. Una cntidad puede ser concreta, ta1
como una persona o un libra, o pucdc scr abstracta, como un dia festive o un concepto. Un conjunto de
entidadcs es un conjunto de objetos del mismo tipo. Los conjuntos de cntidades no necesitan ser disjuntos
Una entidad esta representada por un conjunto de atributos. Por cada atributo hay un conjunto de valorcs
permitidos, llamados dominio del atributo. Formalmente, un atributo es una funci6n que asigna un
conjunto de entidades a un dom.inio. Asi cada entidad sc describe por media de un conjunto de pares
(atributo, valor del dato), un par para cada atributo del conjunto de enlidades. El concepto de un conjunto
de cntidades corrcsponde a Ia noci6n de definiciOn de tipo en un lenguaje de programaci6n. Una variable
de un tipo de dato dado tiene un valor determinado en un instantc de tiempo dado. Asi, una variable en los
lcnguajes de programaci6n corresponde al concepto de una entidad en el modelo E-R. Por tanto, una base
de datos incluye una colecci6n de conjuntos de enlidades del mismo tipo.
Una relaci6n es una asociaci6n entre varias entidades. Un conjunto de rclaciones es un conjunto de
asociaciones del mismo tipo. Formalmente, es una relaci6n matem3tica de n >= 2 conJuntos de entidades,
si E 1, E2, .. , En son conjuntos de entidades, entonces un conjunto de relaciones Res un subconjunto de
{(eJ . e2, ..., en) I e1 esta en EJ. e2 esta en E2, ... , e0 esta en En}; donde (eJ , c2 .... , en) es una
relaci6n.
La funci6n que jucga una entidad en una relaci6n se llama papel. Los papeles, normalmente son
implicitos y no se suelen especificar. Sin embargo, son Utiles cuando el significado de una relaci6n

necesita ser clarificado.
Restricciones de Asignaci6n.- Una planificaci6n E-R de una empresa puede definir ciertas restricciones a
las cuales dcbcn ajustarse los contenidos de una base de datos. una restricci6n importante es Ia de las
cardinalidades de asignaci6n, que expresan el nUmero de entidades con las que puede asociarse otra
entidad mediante un conjunto de relaciones
Las cardinalidades de asignaci6n son mas Utiles al dcscribir conjuntos binarios de relaciones, aunquc
ocasionalmente contribuyen a Ia descripci6n de conjuntos de rclaciones que implican mis de dos
conjuntos de entidades.
Para un conjunto binario de relaciones R entre los conjuntos de entidades A y B, Ia cardina\idad de
asignaci6n debe ser una de las siguientes
·
Una a una.- Una entidad en A esta asociada a lo sumo con una entidad en 8, y una entidad en B esta
asociada a lo sumo con una entidad en A. ( 1-1)
Una a muchas.- Una entidad en A esta asociada con un nUmero cualquiera de cntidades en B. Una entidad
en B. sin embargo. puede estar asociada a lo sumo con una entidad en A. (1-M)
Muchas a una.- Una enlidad en A esta asociada a lo sumo con una entidad en B. Una entidad en B, sin
embargo, puede estar asociada con un nllmero cualquiera de entidades en A. (M-1)
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Muchas a muchas.- Una entidad en A esta asociada con un nUmero cualquiera de entidades en 8 , y una
entidad en 8 esta asociada con un nUmero cualquiera de entidades en A. (M-M)
La cardinalidad de asignaciOn adecuada para un conjunto de relaciones detenninado obviamente es
depcndicnte del mundo real que el conjunto de relaciones esta modclando
Es imponante poder especificar cOmo se distinguen las entidades y las relaciones. Conceptualmente, las
entidades individuales y las relaciones son distintas, pcro, dcsde Ia perspectiva de una base de datos, Ia
diferencia entre elias debe expresarse en ttrminos de sus atributos. El concepto de supcrllave nos pcrmite
hacer tales distinciones. Una supcrllave es un conjunto de uno o mas atributos que, considerados
conjuntamcnte, nos pcrmiten identificar de forma Unica a una entidad en el conjunto de entidades.
El concepto de supcrllave no es suficiente para nuestros prop6sitos ya que, una supcrllave puede contener
atributos ajcnos. Si K es una supcrllave, cntonces tambitn lo sera cualquier supcrconjunto de K. A
mcnudo estamos interesados en supcrclaves para las cu<iles ninglln subconjunto propio es super\lave
Dichas superllaves rninimas se llaman \laves candidatas. Es posib\e que varios conjuntos de atributos
distintos pudieran servir como 1\aves candidatas. Usemos el ttrmino \lave primaria para denotar una \lave
candidata que elige el disei\ador de Ia base de datos como el mcdio principal de identificar entidades
dentro de un conjunto de entidades
Es posible que un conjunto de entidades no tenga atributos suficientes para formar una llave primaria. Un
conjunto de entidades de este tipo se denomina conjunto de ent.idades dtbil. Un conjunto de entidades que
tiene una !lave primaria se denomina conjunto de entidades fuerte . Para que un conjunto de entidades
dtbil sea significative, debe ser pane de un conjunto de retaciones una a muchas. Este conjunto de
relaciones no debe tener atributos descriptivos, ya que cualquier atributo que se necesite puede estar
asociado con el conjunto de entidades dtbit . Un miembro de un conjunto de entidades fuerte es, por
definiciOn, una entidad dominante. mientras que un miembro de un conJunto de entidades dCbil es una
entidad subordinada.
Aunque un conjunto de entidades dCbil no ticne una !lave primaria, sin embargo debe haber un medio de
distinguir entre todas aquellas entidades en el conjunto de entidades que depcnden de una entidad fuerte
determinada. El discriminador de un conjunto de entidades dtbil es un conjunto de atributos que pcrmite
que se haga esta distinciOn. La !lave primaria de un conjunto de entidades dtbil esta formada por Ia Have
primaria del conjunto de entidades fuene de Ia que dependen su existencia y su discriminador. La Jlave
primaria de un conjunto de entidades nos permite distinguir entre las diversas entidades del conjunto.
Necesitamos un mecanisme parecido para distinguir entre las diversas rclaciones de un conjunto de
relaciones.
Por Ultimo, el modelo debe ser representado en un diagrama entidad-relaci6n que muestre el esquema
global del sistema administrative, incluyendo entidades. relaciones. cardinalidad y atributos. El diagrama
obtenido del anilisis para este proyecto se presenta en Ia sccci6n 2.3.6 de este mismo capitulo
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2.3.3 DEFIN1CI6N Y SEMANfiCA DE LAS ENTIDADES

La obtenci6n de rcquerimientos llev6 aJ tesista a conoccr cada uno de los elementos involucrados en el
sistema administrative; de las entrevistas, Ia obscn•aci6n en campo de los proccdimientos y del an.ilisis de
documentos se lleg6 a Ia siguiente definiciOn de entidades
AliTOBUS
Medic de transporte utilizado por Ia linea para desempei'larse en su giro
BASE
Cenno de Operaciones regional donde se Jleva el control de operadores, autobuses, jefaturas de servicio y
oficinas de venta de boletos relacionados con una linea en particular

BOLETO
Comprobante de pago para podcr abordar un autobUs que cubrc una corrida y que especifica entre otros
conceptos: origcn, destine, nombre y tipo de pasajcro. clase de scrvicio ofrecido, tarifa, fccha y hora de
salida y otros datos de control administrative que individualiza el uso del boleto.

CIUDAD
Lugar de residencia donde tienen su domicilio: Perm.isionario, Opcrador, Base, Oficina y Linea.
CLASE
Tipo de servicio otorgado en cada uno de los viajes que efectUa un autobU.s, cada linea tiene su propia
definiciOn de clases; ejemplos Clase Ejecutivo, Primera Clase Plus, Primera Clase Regular, Segunda
(lase, Expresso, etc.

CORRJDA
Itinerario que constituye una parte de un viaje de una linea, debe cubrir los dcstinos a donde ser3n
llevados los pasajeros desde su punto de abordo, por Ia compra de un boleto de una clase de servicio
particular.
CORRIDA ACTIVA
Es el itinerario particular que se programa como salida desde una terminal de origen para una fccha y
hora determ.inada y representa Ia obligaci6n de transportar a los pasajeros que ya compraron boleto.

CORTE DE CAJA
Rclaci6n de transacciones de ingresos y egresos que un empleado ha efectuado durante su turno y por las
cuiles debe emregar el importe generado a su supervisor o a su compai\ero siguiente

DISTANC!A ENTRE OF!CINAS
Kilomctraje ex:istente entre dos poblaciones que constituye un parilmctro para el pago a opcradores y para
otras estimaciones que el area operativa debe realizar, tales como gasto de combustible, dcsgaste de
llantas, etc.
EMPLEADO
Persona que tiene encomendadas funciones propias del giro de Ia cmpresa, tales como: expedici6n de
boletos de pasaje, reglstro telef6nico de ventas de agencias, registro de equipaje, autorizaci6n de salidas de
autobuses, control administrative de los ingresos y egresos, elaboraci6n de reportes de ventas, elaboraci6n
de roles, viajes y corridas, entre otras.

ESTADO
Entidad de Ia RepUblica Mcxicana en donde estin ubicados los domicilios de Pcrmisionario. Operador,
Base, Oficina y linea.
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ESTA11!S DE AUTOBUS
Estado de un autobUs en cierta fecha de Ia opcraci6n normal de Ia linea, puede scr: Guardia, Taller y
Viaje

ESTA11!S DE OPERADOR
Estado de un operador en un cierta fecha de Ia opcraci6n normal de Ia linea, puede ser: Guardia,
Vacaciones, Enfermo, de Viaje y Suspendido.

FACTOR DE TARIFA
Porcentaje de incremento que modifica a una tarifa, de acuerdo a factores extemos imprevistos no
contemplados en una tarifa inicial, nonnalmente no se utiliza, salvo casos sumamante cspccialcs.

LiNEA

Emprcsa poseedora de una raz6n social cuyo giro cs cltranspone de pasajcros
OFICINA
Lugar acondicionado para una o varias de las siguientcs opcracioncs: vcnta de boletos {agendas propias 6
concesionadas), ascenso y descenso de pasajc, 10mar alimentos, carga de combustible y otros relacionados

con el giro de las lineas de transporte de pasajeros.
OPERADOR
Empleado de una linea de autobuses, su funci6n cs conducir un autobUs.
PERM1SIONARIO
Propietario de autobuses de una o mas Hneas de uanspone

PORCENTAJE DE DEVOLUCION
Parimetro que indica el monto de dinero que sc devuelve si el pasajcro decide cancclar su boleto, hasta
doce horas antes de Ia salida de el autobU.s podria devolverse hasta un 100% del pago original, en
cancelaciones con menos tiempo de doce horas prcvio a Ia salida de el autobUs podria devolverse un 9()0/o;
estas son politicas dictadas porIa administra~::i6n de cada linea. de acuerdo a sus estimacioncs de tiempo

para poder vender nuevamente el lugar cancelado

PROMOCION
Estrategia de ventas que se realiza en una linea, para una dase de servicio en esptX:ial, en cierta
temporada y bajo un cicrto horario; normalmente se implanta nacional, regional o individualmeme por

oficina, de acuerdo a las necesidades de Ia empresa.

PROMOCION POR OFICINA
Estrategia de ventas para una clase de servicio en especial. en ciena temporada y bajo un cieno horario
para un solo destino; nonnalmente se implanta nacional, regional o individualmente por oficina. de
acucrdo a las necesidades de Ia emprcsa, puede ~r una c:«cepci6n de una promoci6n global de Ia linea
PUESTO
Asignaci6n de un tipo de funciones por empleado. determinadas bajo los alcances de una categoria dentro
del organjgrama adntinistrativo propuesto por el Departamento de Personal de cada linea.
PUNTO INTERMEDIO EN UNA CORRIDA
Oficina que representa un destino parcial de el autobUs que cubre un itinerario, Iugar de ascenso/desccnso
de pasajeros, donde puede tomarse alimemos, cargar combustible o descansar del viaje.
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RECIBO DE EQUIPAlE
Comprobante de pago que se entrega al pasajero despuCs de habersele cobrado cxceso de equipaje o carga;
no procede cobra ni emisi6n de este comprobamc si cl pasajero no sc cxcede del limite autorizado, 25
kilogramos por persona por equipaje, Ia carga se cobra desde el primer gramo. En todos los casos se
coloca una etiqueta foliada por cada pieza que se registre.
ROLL
Orden de viajcs que deben ser cubiertos por cada autobUs de Ia linea en una o varias rutas, para una clase
de servicio particular
TAQUILLA
Mostrador dentro de una oficina donde se expiden boletos para \~ajar, si es taquilla de vemas; mostrador
con bascula donde se recibe el equipaje para su rcgistro. si cs taquilla de cquipaje en una central
camionera; area de trabajo de los cmplcados telefonistas donde registran las ventas de las agendas, en

oficinas propias de Ia linea

TARIFA
Impone que el pasajero de acucrdo a lipo, debe pagar para podcr viajar en un autobUs de Ia linea de
transpone para una cierta clase de servicio, para un trayecto origen-deslino dado
TIPO DE AUTOBUS
Clasificaci6n de autobuses de acuerdo a su forma, tamafio o alguna otra caracteristica especial; ejemplos
panor.imico, cslindar, doble eje, etc.
TIPO DE EQUIPAlE
ClasiflcaciOn de equipaje o carga que el pasajero presenta para su registro, es Uti! distinguirlos debido a
que en caso de extravio cs mis fjcil atender las reclamacioncs; ejcmplos: C=Caja. B=Bulto o Bolsa.
M=Maleta o veliz, V=valija, O=Otro, etc
TIPO DE PASAJERO
Clasificaci6n de personas que pueden viajar en los autobuses y que detennina Ia tarifa de cobro, ejemplos·
aduJto, menor, anciano, estudiante, profesor, Ordenes y descuentos espcciales, etc.
TIPO DE TRANSACCI6N
Clasif1caci6n de las diferentes opcraciones relacionadas con Ia venta de boletos y/o con el registro de
equipaje, tales como Venta/Registro, Cancelaci6n y Reexped.ici6n

VI AlE
Conjunto de recorridos que debe cfectuar un autobUs de una linea para completar su roll, se fija en tiempos
ydistancias
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2.3.4 viNCULO ENTRE LAS ENTIDADES DEFINIDAS (REGLAS DEL NEGOCIO)
Las lincas tienen un domicilio fiscal asociado a una Ciudad y a un Estado. Para abrcviar, tambiCn tienen
esta relaci6n, los permisionarios, los operadores. las oficinas y las bases
Cada Ciudad pertenece a un Estado de Ia RepUblica.

Cada Linea esta asociada a una o m<i.s clases
Cada factor relaciona una Linea y una Ciase para mod.ificar !>US tarifas

Cada Porcentaje de Devoluci6n en cancelaciones se define para una Linea y para una Clase.

Una Promoci6n se especifica para una Linea y una Clase peniculares.
Cada Tipo de Pasajero tiene asociado un porcentaje de descuento por Linea y Clasc que varia desde 0%
hasta 500/o

Una Oficina pertcncce a una Base y repona sus operacioncs a otra Oficina o a si misma.
Un Empleado pertenece a una Oficina y tiene un Puesto
Las Oficinas concesionadas tienen un porccntaje de comisi6n por Linea.

Una Promoci6n por destine esti comenida dentro de una Promoci6n general pero exceptlla una cierta
Oficina
Una Taquilla eslfl ubicada y pertenece a una Oficina.
La distancia establece kilometraje entre dos Oficinas
La Tarifa eslfl detenninada para una Linea, una Clasc y dos Oficinas (origen y destine)
UnRoll de viajes pertenece a una Base, a una Linea y a una Clase
Un Viajc penenece a un Roll y por consiguiente a una Base, a una Linea y a una Clase
Una Corrida penenecc a un Viaje y en consecuencia a unRoll, a una Base, a una Linea y a una Clase.
Una corrida activa se dcriva de una corrida pasiva, ticne linea y clasc y se le asigna autobUs y uno o dos
operadorcs para ser cubiena
Un AutobUs prcsta sus servicios para una Linea y una Clase. esti controlado por una Base. pencnecc a un
Permisionario, es de un Tipo de Autoblls y tiene un Estatus de AutobU.s.
Un Operador radica en una Ciudad y en un Estado, trabaja para una Linea, se reporta en una Base, tiene
asignado un autobU.s de manera constante aunque puede no tencrlo si no hay disponibilidad y tiene un
Estatus de Operador permanentemente.
De las antcriores relaciones podcmos concluir que las cntidades que pueden considcrarsc independientes
son: Estado, Estatus de Autoblls, Estatus de Opcrador, Tipo de Equipaje, Tipo de AutobUs, Tipo de
Pasajero. Clase de Servicio y Puesto.
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2.3.5 ATRJBUTOS DE LAS ENTIDADES Y LOS viNCULOS
Del an31isis del sistema administralivo, se determinaron los siguicntes conjuntos de atributos para cada
cntidad y relaci6n. Los atributos determinados, posteriormcnte sc convinieron en columnas del esquema
detallado final de Ia base de datos determinada, que se presenta en el Capitulo III dcdicado a Ia Etapa del
Disci\o.

AUTOBUS

Clave o NUmero econ6mico
Linea
Clase
Base
Pcrmisionario
Tipo
Estatus
Marca

BASE

Clave
Nombre
Domicilio

Ciudad
Estado
Tc!Cfono(s)

Modele
AJlo de Fabricaci6n
NU.mcro de Motor
NUmero de Chasis

NUmero de Carroceria
NUmero de Asientos
NUmero de Placas

BOLETO
Oficina de Expedici6n
Folio segUn Ia Linea que factura
Origen del pasajero
Destine del pasajero
Clave de Corrida en Ia que se viaja
Fecha de inicio de Ia Corrida
Nombre del Pasajero
Tipo de Pasajero
NUmero de asiento vendido
fecha y hora de salida del pasajero en su punto de
ongen
lmpone total pagado
Monto del pago que corresponde a IVA
NUmero de Reimpresiones
NUmero de Reexpediciones
Clave de PromociOn o nulo si no existe
Porcenta·e de PromociOn o nulo sino existe

CIUDAD
Clave
Nombre
Clave de Est.ado
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CLASE
Clave principal
Ciavecorta
Nombre

CORRIDA
Clave
Oficina Origen
Oficina Destine

Descripci6n

Linea
Clase
Roll
Viaje
Base
Dia de inicio relative a1 Viaje
Dia de inicio relative al Roll
Dia de finalizaci6n relative a1 Viaje
Dia de finalizaci6n relative al Roll
NU.mero de corrida consecutive en el Viaje
Hora de Salida desde su origen
Hora de Llegada a ru destine final
Descripci6n de Ia Corrida
Dias de Ia semana que sale
Tipo de corrida (normal o extra)
Dotaci6n para los choferes
NU:mero minima que deben lleo.·ar los autobuses
que Ia cubran
NWnero mix..imo de dias de venta anticipada
Vigencia
Emoleado oue Ia introduce en el cati.lo20

CORRIDA ACTIVA

CORTE DE CAJA
Clave o NUmero consecutivo de cone
Clave de Empleado a quien se le rca1iza el cone
decaja
Clave de Empleado que rcaliza el cone
Clave de Ia Oficina donde se realiza
Fccha y Hora de entrada de el empleado a su turno
detrabajo
Impone de caja inicial
Fecha y Hora de salida de turno de trabajo
lmporte de caja final
Fecha y Hora de cone de caja
Taquilla en Ia que se realiz6 el rumo de trabajo

Clave de Corrida
Linea
Clase
Usuario que autoriza Ia salida
Fecha y hora de salida
AutobUs que Ia cubre
Operador ntimero uno

Operador mimero dos
Ntimero de Guia que se le asigna
NUmero inicial de boletera
Ntimero final de boletera
lngreso por boletos

Ingreso por equipaje
Ingreso por carga
Dotaci6n recibida para viajar
Manto por salida de terminal
Otros gastos imprevistos
Estarus: Activa o cancelada
Fecha y hora de emisi6n de su guia
NUrnero de descuentos d.isponibles por tipo de
asa·ero.
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DISTANCIA ENTRE OFICINAS
EMPLEADO
Clave de primera Oficina
Clave
Clave de segunda Oficina
Nombre
Distancia entre las dos oficinas expresada en Pucsto
ki16metros
Oficina en Ia que labora
ESTADO
Clave
Nombre

ESTATUS DE AUTOBUS
Clave
Descri iOn

ESTATUS DE OPERADOR
Clave
Descripci6n

FACTOR DE TARIFA
Linea
Clasc
Factor general de tarifa
Vi encia fechasinicial final)

LINEA
Clave principal
Clavecona
Registro Federal de Causantcs
Nombre o Raz6n Social
Domicilio
Ciudad
Estado
TeiCfono(s)
Regisuo Empresarial de Ia Camara del Transpone
Registro Patronal IMSS
Porcentaje de participaci6n a operadores por
equipaje.

OFlCINA
Clave
Registro Federal de Causantes
Nombre o Raz6n Social
Domicilio (Calley NUmero)
Colonia
Ciudad
Estado
Telefono(s)
Base a Ia que penenece
Concesi6n (Propia de Ia empresa 6 Concesionada)
Central de Camiones (Si 6 No)
Momo por Salida de Terminal (sOlo si es Central
Camionera)
Oficina a Ia que reporta sus operaciones
Nombre del resoonsable

OPERADOR
Clave de empleado
Nombre
Rcgistro Federal de Causantcs
Domicilio
Ciudad
Estado
Te!Cfono(s)
Estatus

PERMISIONARIO
Clave
Rcgistro Federal de Causantes
Nombre o Raz6n Social
Domici\io
Ciudad
Estado
TciCfono(s)

Base
NUmero de AutobU.s
Linea
NUmero de Licencia
Fecha de Vencimiento de Licencia
NUmero de IMSS
Tioo de Sanl!:re
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PORCENTAlE DE DEVOLUCI N
Linea
Clase
Porcentaje de devoluci6n valido para estas Linea y
Clase

PROMOCION
Clave
Nombre o Dcscripci6n
Linea
Clase
Vigencia (fecha inicial y fecha final)
Horario diario de validez (hora inicial y hora
final)
Dias de Ia semana en que sc aplica
Porcentaje de descuento
Fecha de alla de Ia oromoci6n

PROMOC!ON POR OFICINA

PUESTO

Clave de Ia Promoci6n general a que pcn.enece
Clave de Ia Oficina de destine promocionado
Porcenta ·e de descuento

Nombre
Descri i6n

Clave

PUNTO INTERMEDIO EN UNA CORRIDA

RECIBO DE E VIP AJE
Oficina de ExpediciOn
Folio de equipaje segUn Ia Linea que factura
Etiquetas que amparan el equipaje
Kilogramos de carga registrada
Kilogramos de equipaje rcgistrado
Estatus de Parada por Alimentos (Si/No)
NUmero de personas que registran
Estatus de Parada por Carga Combustible (Si/No) lmpone total por Carga
Esuuus de Parada por Otro asunto (Si/No)
lmpone total por Equipaje
Hora programada de llcgada del autobUs
Cantidad cobrada real
Hora programada de salida del autobUs
NUmcro de Rcimprcsioncs
Dia de inicio respecto al inicio de Ia corrida
NUmero de Reexpediciones
DisposiciOn de Ia ocupaci6n de asientos hasta ese Lista de asientos de los pasajeros que registran.

Clave de corrida de Ia que se trata

Clave de Oficina que representa el punta
intermedio en Ia corrida
NUmero consecutive de punta intermedio
Estatus de Parada por Pasaje (Si/No)

lu a<

ROLL
Clave
Dcscripci6n

Base
Linea
Clasc
TARIFA
Clave de Ia Oficina Origen
Clave de Ia Oficina Dest.ino
Linea
Clase
Precio de Boleto para tarifa de adulto
Vigencia de tarifa (fechas inicial y final)
Fac10r oorticuJar dc tarifa

TA VILLA
Clave de Oficina a Ia que penenece
Letra de Taquilla asignada
Consccut.ivo de Ventas
Consecutive de Reservaciones
Consecutive de Re2istro de Eouioa·e
TIPO DE AUTOBUS
Clave
Nombre
NUmero de Asientos
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TIPO DE E UIPAJE
NUmcro de etiqucta que se coloca en Ia pieza

TIPO DE PASA!ERO
Clave principal

Tipo de cquipaje
Kilogramos de equipaje

Clave corta
Descripci6n

Kilo~ramos de

Descuento

car_ga

TIPO DE TRANSACCION

VIAJE

Clave principal
Clave corta
Descripci6n
Transacci6n que requiere autorizaci6n (Si 6 No)

Clave
Descripci6n
Roll
Base
Linea

Clase

2.3.6 DIAGRA~1AS ENTIDAD-viNCULO DEL SISTEMA

Un diagrama Entidad-Relaci6n o Entidad-Vinculo consta de los siguientes componentes
Rectingulos.- Representan conjuntos de entidades.
Elipses.- Reprcsentan atribmos, en esle caso los atributos se listaron en Ia secci6n 2.3.5, debido altamario
del diagrama.

Lincas.- Enlazan entidadcs y representan su relaci6n.
Notaci6n de Cardinalidad.- TambiCn puede rcpresentarse por rombos, represema Ia cardinalidad existente
entre dos conjuntos de entidades. La n01aci6n fucra del parCntesis represcnta Ia cardinalidad milxima que
puede darsc, Ia notaci6n dentro del parCntcsis rcpresenta Ia cardinalidad minima.
Los papeles que jucgan las entidades sc indican en los diagramas E-R etiquetando las lineas que las
concctan
En las siguientes p<iginas, se presentan los diagramas enlidad-vinculo resultantes del an.ilisis efectuado.
Ante Ia imposibilidad de representar una sola vista del diagrama, debido a su gran tamafio, sc presentan
vistas parciales que incluyen el anilisis de las relaciones de una o mas entidades en cada p<igina; las
entidades que aparecen con sus relaciones completas aparecen con el nombre subrayado.
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2.3.7 DETERMINACJ6N DE LOS CATALOGOS DEL SISTEMA
DespuCs de haber efectuado cl anaJisis del sistema administrative y cl modclado de datos. se conduyc que
los m6dulos minimos a ser contenidos en cl producto final prcscntado como una aplicaci6n dcben scr:
Administraci6n de Usuaries con su cmisi6n de cat31ogo.
Catilogos Generales con su emisi6n individual
Catilogos de Opcraci6n con su emisi6n individual
Cat3logos de Roles y Corridas con su emisi6n individual.
Cata.Iogos Locales con em.isi6n de listados.
Venta y Emisi6n de Bolctos.
Registro de Equipaje y Emisi6n de Recibos
Emisi6n de Gulas de Viaje y de Equipaje

Cones de Caja a los Empleados
Explotaci6n de Reportcs.
Rcspaldos y Mantenimiento del Sistema
CATALOGOS GENERALES {nacionalcs)
Ciudades
Distancias
Estados
Tarifas

Lincas
Bases
Estatus de Autobuses
Estams de Operadores
Tipos de Equipajes
Tipos de Pasajeros
Tipos de Autobuses
Clases de Servicio
CATALOGOS DE OPERACION (nacionales)
Ofidnas
Autobuses
Operadores
Pcrmisionarios
Clasespor Linea
FactorcsdeTarifas
Descuentos por Tipo de Pasajcro
Devoluciones Vilidas
CATALOGOS DE ROLES Y CORRIDAS (nacionales)
Roles
Corridas
CATALOGOS WCALES (cada oficina de ventas con sistema de c6mputo)
Promociones por Linea y Clase
Promociones por Destine
Porcentajes y Folios consecutivos por Oficinas
Actualizaci6n de Taquillas y su Configuraci6n por Oficina
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CAPi TULO Il l
ETAP A DEL DISE NO

CAPiTIJLO Ill
ETAPA DEL DISENO

3.1 D1SENO L6G1CO
Entre las propiedades indeseables que un mal disei\o de base de datos puede tener estan
Repetici6n de informaciOn
lncapacidad para representar cierta informaciOn
Perdida de informaciOn
El objetivo del disei\o de una base de datos relacional es generar un conjunto de esquemas de relaciones

que permitan almacenar informaciOn sin rcdundancia innecesaria, pero que a Ia vez permitan recuperar

informaciOn f3.cilmeme
3.1. 1 NORMALIZAC16N POR MEDIO DE DEPENDENC1AS FUNC10NALES
La propiedad de uno o m<is atributos que dctermina de mancra Unica el valor de uno o m<is de los otros

atributos es Uamada dependencia funcional (OF). Dada una relaci6n (R), un conjunto de atributos (B) es
funcionalmente dependiente de otro conjunto de atribmos (A) si en cada instante de tiempo, cada valor A
es asociado con sOlo un valor B. Tal dependencia funcional es denotada por A->8.
Puede utilizarse un conjunto dado de dependencias funcionales al diseitar una base de datos relacional en
Ia que no ocurran Ia mayoria de las propiedades no deseables tratadas antes. Usando dependencias
funcionales, podemos definir varias fonnas normales que representan diseitos aceptables de bases de
datos.

3. 1.2 FUNDAMENTOS DE NORMALIZAC16N [Teorey 90[
Las relaciones son a menudo definidas en fonnas (esquemas) que sufren series problemas en tCnninos de
integridad y mantenibilidad. Las actualizaciones de Ia base de datos a veces dan por resultado Ia
eliminaci6n de datos Utiles como un efecto colateral no deseado. TarnbiCn, cuando Ia base de datos es
defmida como una sola tabla grande, puede dar par resultado una gran cantidad de datos redundantes.
Esto tiene el efecto adicional de necesitar bllsquedas extensas para una pequei'ia cantidad de datos. En
tales circunstancias una fonna diferente de Ia organizaci6n 16gica de los datos podria prevenir tales
problemas. Los tipos de esquemas de bases de datos relacionales, llarnados formas normales, son definidos
para lograr estas metas de mantener alta integridad y mantenibilidad. La creaci6n de una forma nonnal es
llamada nonnalizaci6n. Esta es implementada para analizar las interdependencias de atributos
individuales asociadas con algunas relaciones. Revisaremos las fonnas nonnales bisicas que han sido
estableddas tradicionalmente:

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)
Una rclaci6n esta en primera forma normal (IFN) si y sOlo si todos los dominies contienen sOlo valores
at6micos, Csto es, no ex.istcn grupos repetidos (dominies) dcntro de una misma tupla. Un grupo rcpetido
ocurre cuando un atributo multivaluado es permitido para tener sus valores representados en una sola
tupla. Cuando Csto succde, las tuplas deben cada una ser definidas como de longitud variable o definido
con varias posiciones de atributo para acomodar los maximos valores posibles.
Las vcntajas de lFN sabre UNR (relaciones no norma1izadas) es su simplicidad rcprescntacional y Ia
facilidad con Ia cwil uno puedc aplicar un lenguaje de consulta para Csta. La desvcntaja es cl
requcrimiento de datos duplicados. La mayoria de los sistemas relacionalcs rcquieren una base de datos en
JFNalmcnos.
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SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Una relaci6n en IFN a menudo sufre de duplicaci6n de datos, problemas de desempeilo e integridad en

actualizaciones. Para entender estas dificultades mcjor. sin embargo, el concepto de superllave necesita ser
definido en el contexte de relaciones nonnalizadas. Una superllave cs un conjunto de uno o mas atributos,
los cu<i\es, cuando son tornados colectivamente, permitcn identificar de manera Unica una entidad o
relaci6n. Cualquier subconjunto de atributos de una superllave que rcsulte ser tambien una superllave y no
sea reducible a otra superllave es llamado una llavc candidata. Una 1\ave primaria es seleccionada
arbitrariamente del conjunto de llaves candidatas a ser usada en un indice para esa relaci6n

Una composici6n de todos los atributos de Ia relaci6n forma una superllave porque las tuplas duplicadas
no son perrnitidas en el modele relacional_Entonccs una superllave trivial es formada de Ia composiciOn
de todos los atributos en una relaci6n.
Una relaciOn esta en segunda forma normal (2FN) si y sOlo si esta en IFN y cada atributo no Jlave es
totalmentc dependiente de Ia llave primaria. Esto signiftca que cualquier dependencia funcional dentro de
Ia relaciOn debe contener todos los componentes de Ia Have primaria como el determinante (el !ado
izquierdo de una DF), directa o transitivamente.
Considerar las desventajas de IFN: como es comUn que exista informaciOn repetida, cuando sc requiere
una actualizaciOn es necesario mod.ificar varias mplas; asi tambiCn, si un valor de atributo ya no es v31ido,
todas las tuplas asociadas deben ser borradas, ocasionando asi posibles ¢rdidas de informaciOn. Los
efectos colaterales del borrado de esta naturaleza son conocidos como anomalias de borrado, elias
representan una ¢rd.ida potencial de Ia integridad porque Ia Unica manera que los datos sean restaurados
es encontrarlos en algim Iugar fuera de Ia base de datos e insertarlos nuevamente. La mayoria de estas
desventajas pueden ser solucionadas transformando Ia relaci6n IFN en dos o mas relaciones en 2FN.

TERCERA FORMA NORMAL (JFN)

Las re\aciones en 2FN sufren los mismos tipos de problemas que las re\aciones de IFN, pero por razones
diferentes. Si una dependencia funcional transitiva existe en una relaci6n, entonces dos hechos scparados
est<in otra vez representados en una sola relaci6n, un heche para cada dependencia funcional involucrando
una detenninante diferente (!ado izquierdo)
Una relaci6n esti en tercera forma nonnal (3FN) si y sOlo si est<i en 2FN y cada atributo no 1\ave no es
transitivamente dependiente de Ia Jlave primaria. En otras palabras, una relaci6n esta en 3FN si, por cada
dependcncia funcional no trivial X->A, donde X y A son atributos simples o compuestos, una de dos
condiciones deben espcrarsc·
cada atributo X es una superllave, o
cada atributo A es un miembro de una !lave cand.idata
Si el atributo A es un miembro de una llave candidata, A es llamado un atributo primo. Una Dependencia
Funcional trivial es de Ia forma YZ->Z
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FORMA NORMAL BOYCE-CODD (BCNF)

Una relaci6n R est.i en forma normal Boyce-Codd si para cada dependencia funcional no trivial X -> A, X
cs una superllave. BCNF es una forma de normalizaci6n mas fuerte que JFN, BCNF elimina Ia segunda
condici6n de JFN, Ia emil permite que ellado derecho de Ia dependencia funcional sea una atributo primo.
Entonces cada !ado izquierdo de una dependencia funcional en una rclaci6n debe ser una superllave. Cada
relaci6n que esta en BCNF est<i. tarnbir!n en JFN, 2FN y IFN, por las definiciones previas
En otras palabras, para que una relaci6n este en Ia forma normal Boyce-Codd, debe cumplirse por lo

menos una de las siguientes condiciones
x -> y cs una dependencia funcionaltrivial (cs decir y cst.i contenido o cs igual ax).
x es una superllave del esquema R
Un disciio de base de datos esta en BCNF si cada uno de los micmbros del conjunto de los esquemas de
relaci6n que comprende el diseil.o esti en BCNF.
La definiciOn de 3FN permite cicrtas dcpendencias funcionales que no sc permiten en BCNF. Una
dependencia x -> y que satisfaga Ia condici6n de que cada atributo A en (y - x) este contenido en una Have
cand.idata de R, no se permite en BCNF, aunque si sc permite en 3NF. Estas dependencias se llaman
dependencias transitivas.
Si un esquema de relaciones esta en BCNF, entonces todas las dependencias funcionales son de Ia forma
~Ia superllave determina un conjunto de atributos~, o Ia dependencia es trivial.. Asi, un esquema BCNF no
puede tener ninguna dependencia transitiva. Como resultado, todo esquema BCNF esta tambien en 3FN,
y, por tanto, BCNF es mas restrictiva que 3NF

El disci\o normaliz.ado de una base de datos pucde efectuarsc aplicando dependencias funcionales o
derivando las tablas directamente de los diagramas entidad-vinculo. En las siguientes p<iginas, sc ilus!Ia Ia
manera cOmo nonnalizar, por dependencias funcionalcs. Ia rclaci6n de venta de boletos; sc proporciona
Unicamente este ejemplo para no extender este trabajo de tesis rmis alia de lo que podria ser una lcctura
intcresante. Sin embargo, es imponante scftalar que el trabajo de normalizaci6n fue aplicado a todas las
relaciones existentes en Ia base de datos. a partir de los diagramas entidad-vinculo detenninados y
presentados en e1 Capitulo II, dedicado a Ia Etapa de An.:ilisis, hasta lograr el esquema detallado que se
presenta en este mismo capitulo
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3. 1.3 NORMAU ZACI6N DE LA RELACI6N VENTA DE BOLETOS
La relaci6n no nonnalizada de vema de boletos consta de los atributos mostrados en Ia siguiente tabla. es
normal que sOlo pueda cancelarse una vez un boleto, pero las reexpediciones bajo csta estructura estarian
restringidas a sOlo dos
campo
significado
bl oficina
oficinadeventa
bl folio
foliodeventa
bl linea
em resa de Ia aue se le vende el boleto
bl clase
tioo de scrvicio ofrecido
bl of Jo
oficina de re~istro de Ia transacci6n
bl lcttaQ
lctra de !aQuilla donde se re istra Ia vcnta
bl operacion
letra de taQuilla y consecutive de Ia transacci6n
clave de poblaci6n ori~en del pasa·ero
bl of id or
bl of id de
clave de poblaci6n destino del pasa·ero
identificaci6n de Ia corrida de Ia que se vende el boleto
bl co id
bl id id fecha
fecha de inicio de Ia corrida
bl.tp_id
tipo de pasa·ero
nombre del oasa ·ero
bl nombre
bl tarifa
costo total de Ia tarifa para tioo de oasa·ero Adulto
bl descuento
I oorcenta·e de descuento de acuerdo a1 tioo de oasa·ero
bt nasiento
nllmero de asiemo vendido
bl fhaborda
fecha y hora de abordo en Ia poblaci6n ori~en del asa·ero
bl iva
importe pagado por impuesto al valor agre ado
bl ctolal
impone pagado por el boleto de acuerdo al ti ode pasa·ero
nllmero de reimpresiones del boleto
bl numreim
bl rcexo
nllmero de reexoediciones del boleto
indicaci6n de boleto cancelado
bl cancel
indicaci6n de boleto auitado del autoblls oor no abordar
bl auitado
bl eauioa·e
indicaci6n de registro de eaui a·e
clave de Ia promoci6n aplicada
bl pr id
bl pr por
I porcenta·e de Ia promoci6n que se aplica
bl us id
clave del usuario que cfectlla Ia venta
fccha y hora de Ia vema
bl fechacc
bl us id I
clave del usuario aue efectUa Ia rimera reexoedici6n
bl fechacc 1
fecha v hora de Ia orimera reexoedici6n
clave del usuario aue autoriza Ia primera rcexpedici6n
bl us autoriza I
nllmero de operaci6n de Ia primera reexpedici6n
bl ooeracion I
clave del usuario que efectlla Ia segunda reexpedici6n
bl us id 2
fecha y hora de Ia scgunda reexpedici6n
bl fechacc 2
bl us autoriza 2 clave del usuario que autoriza Ia segunda reexpedici6n
nllmero de opcraci6n de Ia S~!lda re~dici6n
bl opcracion 2
clave del usuario aue cfectlla Ia cancclaci6n del boleto
bl us id 3
fecha v horadelacancelaci6n
bl fechacc 3
clave del usuario que autoriza Ia cancelaci6n
bl us autoriza 3
nU.mero de operaci6n
bl operacion 3
importc de Ia cancelaci6n, monto devuelto al pasa'cro
bl monto c
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Los datos mostrados en Ia tabla siguiente, corresponden a Ia relaciOn no normalizada de una venta de
boleto. Los atributos de reexpediciOn y cancelaciOn representan atributos multivaluados. es decir, tienen
distintos valores sobre una misma tupla. Cuando no se da el caso de rcexpediciOn alguna, ni de
cancelaciOn del boleto, trece campos quedarian con valores nulos, aUn d<lndose el caso de una
reexpediciOn o Ia cancelaciOn, varies campos quedarian sin uso. Una tabla cuyas tuplas normalmente
tienen huecos o campos con valor nulo, representa un desperdicio de cspacio de almaccnamiento, en este
caso ademas exite una Ia limitaci6n del nUmero de recxpediciones a rcalizarse.
camDO
bl oficina
bl folio
bl linea
bl clasc
bl of lot!:
bl lcttia
bl oncracion
bl of id or
bl of id de
bl co id
bl ic id fecha
bl to id
bl nombre
bltarifa
bl descuento
bl nasiento
bl fhaborda
bl iva
bl ctotal
bl numreim
bl reexn
bl cancel
bl nuitado
bl eauioa·e
bl nr id
bl or oor
bl us id
bl fechacc
bl us id I
bl fechacc I
bl us autoriza I
bl ooeracion I
bl us id 2
bl fechacc 2
bl us autoriza 2
bl oncracion 2
bl us id 3
bl fechacc 3
bl us aUioriza 3
bl oncracion 3
bl manto c

valor
MXN
1234567
TEO

PRJM
MXN
A
A765432 1
MXN
MAZ
TNMXNOO
0 1.08-94
SEN
NABORGLEZ
100.00
50 %
10
0 1.08-94 21:00
5.00
50.00

POl
0%
JOSE
0 1.07-94 10:00
ANGELICA
10.07-94 16:00
LUIS
A7655444
MARJA
21.07-94 13:00
PEDRO
8 6655443
CARLOS
31-.o?-94 11 :00
PEDRO
C5432345
50 .00

(null)
(null)
(null)
(null)
(null)
(null)
(null)
(null)
(null)
(null)
(null)
(null)
(null)
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Por las razones antes mencionadas, es necesario normalizar Ia relaci6n, por lo que sc muestra a
continuaci6n Ia misma relaci6n normalizada en primera forma normal (I FN)

BOLETO

bl or!Cina
bl folio
bl linea
bl clase
bl of lo
bl lettaq
bl operacion
bl of id or
bl of id de
bl co id
bl ic id fecha
bl_tp_ id
bl nombre
bl tarifa
bl dcscuento
bl nasiento
bl fhaborda
bl iva
bl ctotal
bl numrcin
bl rccxo
bl cancel
bl auitado
bl cauioa·e
bl pr id
bl pr por
bl us id
bl ta
bl fechacc
bl us autoriza cr
bl operacion cr
bl momo c

Operaci6n
Venta
I (Reg. I)
MXN
1234567

TEO
PRIM
MXN
A
A765432l
MXN
MAZ
TNMXNOO
0 1-08-94
SEN
NABORGLEZ
100.00
50%
10
0 1-08-94 21:00
5.00
50.00

POi
0%
JOSE
Vema
01-07-94 10:00
null
null
0.00

de Operaci6n
de Operaci6n
Reexped.ici6n
Reexpcdici6n
(Reg. 2)
(Reg 3
MXN
1234567

TEO
PRIM
MXN
A
A7654321
MXN

MXN

1234567
TEO
PRIM
MXN
A
A7654321
MXN

de Operaci6n
Cancclaci6n
(Re<. 4)

de

MXN
1234567

TEO
PRIM
MXN
A
A765432 1
MXN
MAZ

MAZ
TNMXNOO
OHIS-94
SEN
NABORGLEZ
100.00
50%
10
0 1-08-94 21 :00
5.00
50.00

MAZ
TNMXNOO
0 1-08-94
SEN
NABORGLEZ
100.00
50%
10
0 1-08-94 21:00
5.00
50.00

TNMXNOO
0 1-08-94
SEN
NABOR GLEZ
100.00
50%
10
01-08-94 21:00
5.00
50.00

PO l
0%
ANGELICA
Reexoedici6n
10-07-94 16:00
LUIS
A7655444
0.00

POl
0%
MARlA
Reexoedici6n
21-07-94 13:00
PEDRO
86655443
0.00

POi
0%
CARLOS
Cancelaci6n
31-07-94 11:00
PEDRO
C5432345
50.00

La relaci6n nonnalizada en IFN, dada en el ejemplo anterior, muestra que los atributos multivaluados han
desaparecido y sus valores se han repartido sobi-e varias tuplas, proporcionando Ia ventaja de pcrmitir un
nUmero ilimitado de operaciones de reexpediciOn, solucionando el problema de "huecos" o valores nulos,
sin embargo, representaria una repetici6n de informaciOn no deseable ya que, por cada nueva operaciOn
efcctuada sobre el boleto, se estarian repitiendo todos los datos generales del mismo.
Para evitar las repetitiOn de informaciOn, se divide Ia relaciOn dada en IFN en dos tablas en 2FN, Ia
descomposici6n de Ia relaci6n se puede apreciar en Ia siguiente p.igina
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Relaci6n de Venta de Boletos en 2FN.- Para evitar Ia repetiei6n de infonnaci6n ocasionada por IFN, Ia
tabla boleto se descompone en dos tablas en 2FN. Ia tabla boleto conserva los datos generales de Ia vcnta y
Ia scgunda tabla se destina a1 registro de los datos de los usuaries que rcalizan las transacciones. Ia venta,
Ia cancelaei6n y las reexpediciones, si es que los dos Ultimos tipos de transacciones se dan.

BOLETO
bl oficina
bl folio
bl linea
bl clasc
bl of log
bl lena
bl operacion
bl of id or
bl of id de
bl co id
bl ic id fecha
bl I ;d
bl nombre
bl tarifa
bl descuento
bl nasiento
bl fhaborda
bl oorcenta·e iva
bl iva
bl ctotal
bl numrein
bl reexp
bl cancel
bl Quitado
bl eauioaie
bl rid
bl

USVENDLUG
us bl operacion
us bl us id
us bl ta id
us bl fechacc
us bl autoriza
us bl bl of IO!!:
us bl bl
o~raCio~
us bl monte

"'"'

1~.",",)

Boleto Re.ltistrado
MXN
1234567
TEO
PRIM
MXN

super\lave

(llaveprimaria)

superllave

(llaveprimaria)

A

A7654321
MXN
MAZ

TNMXNOO
01-08-94
SEN
NABORGLEZ
100.00
50%
10
01-08-94 21:00
10%
5.00
50.00

POl
0%

Reexpedici6n

Reexpedici6n

Cancelaci6n

(Re<. l)

IRe

A7654321
JOSE
Vcnta
01-07-94 10:00
"ull
"ull
null

A7655444
ANGELICA
Reexpedici6n
10-07-94. 16:00
LUIS
MXN
A7654321

8 6655443
MARIA
Reexpedici6n
21-07-94 13:00
PEDRO
MXN
A7654321

C5432345
superllave
CARLOS
Cancelaci6n
31-07-94 11 :00
PEDRO
MXN
A765432l

null

0.00

000

50.00

I iR... n

4)

Aunque sc ha mejorado el disci\o. aUn persisten huecos en cicnos campos. sobre todo en Ia tabla dedicada
a las transacciones. cuando sc trata de rcgistros de vcntas
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DEPENDENCIAS FUNCIONALES.· En Ia relaci6n en 2FN se perciben las siguientes dependencias
funcionales.

En Ia tabla BOLETO:
bl_of_log, bl_operacion

bl_numreim, bl_reexp, bl_cancel, bl_quitado. bl_equipaje, bl_nombre,
bl_tp_id, bl_nasiento. bl_fhaborda , bl_of_id_or, bl_of_id_de, bl_co_id,
bl_ic_id_fecha, bl_oficina

bl_linea, bl_clase, bl_of_id_or, bl_of_id_de -> bl_tarifa
(dependencia transitiva de Ia !lave primaria)
bl_tp_id -> bl_descuento
(dependencia transitiva de Ia \Jave primaria)
bl_tarifa, bl_descuento, bl_pr_por -> bl_ctotal
(dependencia transitiva de los determinantes de bl_tarifa, bl_descuento y bl_pr_id yen consecuencia de Ia
\lave pri maria)
bl_porcentaje_iva, bl_ctotal -> bl_iva
(dependencia transitiva del determinante de bl_ctotal)
bl_linea, bl_clase, bl_of_id_or, bl_of_id_de -> bl_pr_id
(dependencia transitiva de Ia llave primaria)
bl_pr_id -> bl_pr_por
(dcpendencia transitiva de Ia \Jave primaria)
bl oficina, bl linea -> bl folio
(d"Cpcndcncia-transitiva
Ia llave primaria)

de

bl_co_id -> bl_linea, bl_clase
(dcpendencia transitiva de Ia llave primaria)
bl_operaci6n -> bl_lettaq

En Ia tabla USVENDLUG
us_bl_operacion

us_bl_us_id, us_bl_ta _id. us_bl_fcchacc

us_bl_operacion, us_bl_ta_id -> us_bl_autoriZa. us_bl_of_tog, us_bl_bl_operacion, us_bl_monto
(depende ncia transitiva de Ia \Jave primaria)
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Relaci6n de Vema de Boletos en JfN.• El diseil.o de Ia tabla de bolcto puede fraccionarse mils para evitar
rcdundancias y suprimir las dependencias funcionales transitivas de Ia llavc primaria, por lo que sc haec
necesario que sc realice una mayor descomposici6n para llegar a una nonnalizaci6n en JFN.

Segim Ia definiciOn, una relaci6n esta en tercera forma normal (3FN) si y s6lo si esta en 2FN y cada
atributo no llave no es transitivamente dependiente de Ia llave primaria. Por cada dcpendencia funcional
no trivial X->A, dondc X y A son atributos simples o compuestos, una de dos condiciones deben
csperarsc: a) cada atributo X es una superllave, o bien, b) cada atributo A es un miembro de una llave
candidata.
De acuerdo a Ia definiciOn anterior. Ia tabla boleto sc encuentra en 3FN, donde cada atributo no !lave no
es transitivamente dependientc de Ia !lave primaria

USVENDLUG
us
us
us
us

bl
bl
bl
bl

operacion
us id
ta id
fechacc

USAUTLUG
us
us
us
us
us

bl
bl
bl
bl
bl

operacion
us id
bl of lo
bl ooeracion
momo

BOLETO

Boleto Re istrado

bl oficina
bl folio
bl of Io11:
bl lcttaq
bl _opcracion
bl of id or
bl of id de
bl co id
bl ic id fecha
bl tp id
bl nombre
bl nasicnto
bl fhaborda
bl iva
bl ctotal
bl numreim
bl reexp
bl cancel
bl uitado
bl equi a·e
bl.Jlr id
bl pr por

MXN

Venta/Rcg. I
A7654321

JOSE
Venta
0 1-07-94 10:00

Reexp. !Re . 2
A7655444
ANGELICA
Reexpedici6n
10-07-94 16:00

Reexpedici6n /Reg._I
A7655444

1234567

MXN
A

llave primaria

A7654321

llave primaria

MXN
MAZ
TNMXNOO
01-08-94

SEN
NABORGLEZ
10
0 1-08-94 21:00

5.00
50.00

POl
0%
Ree~ /RM:_3

8 6655443

Cane. !Rg,_ 4
(5432345

MARIA

CARLOS

Reexpedici6n
21-07-94 13:00

Cancelaci6n
3 1-07-94 11:00

Ree~ci6n

86655443
PEDRO

IRe

'

llaveprim.

Cancclaci6n IR~ 3
(5432345
PEDRO

LUIS
MXN

MXN

MXN

A765432 1
0.00

A7654321
0.00

50.00

1\ave prim

A765432 1
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Los campos de linea y clase que se han quitado de Ia tabla boleto, corresponden a Ia linea y clase de Ia que
Ia corrida forma parte, utilizando cl campo de Ia clave de corrida se establece Ia relaci6n con Ia tabla
corrida de donde son obtenidos estes datos

CORRIDA

1-':"'~-7:~':-oecc:,----+-,;~o;o""'"OO""-----j llave primaria
co clase
otros datos de Ia
corrida

PRTh1

El origen y destine de viaje del pasajero deben peneneccr a Ia corrida, cuya tabla de puntos intermedios ha
sido establecida por separado como parte de Ia normalizaci6n, las oficinas que son detenninadas como
parte del itinerario son declaradas en esta tabla y si..,·en como modele pasivo de Ia corrida.
OFCORR
of co co id
of co of id
of co numcon
otros datos de
lacorrida

TNMXNOO
MXN

TNMXNOO TNMXNOO
GUA
MAZ

I

2

3

TNMXNOO
HER
4

TNMXNOO

llaveprim

TIJ

llaveprim

5

Cada corrida o viaje que es abierto para Ia venta debe tener una identificaci6n adicional a Ia corrida, Ia
manera de identificar tales viajes es agregando Ia fecha de salida de Ia corrida, cuya relaci6n con Ia tabla
de boleto se establece a traves de estes dos campos. Aqui un exuacto de Ia corrida activa del mismo dia
del boleto vendido.
INSTCORRIDA
1-';,_
, _,
co'..!!!;d.,.-----+-:'
TNMXN'-"':'7"00
"'-----lllave primaria

1-':": _,~~":'t~';''~"'~a,__+;~;c~1::;:,;;-~:'-'----l11ave primaria
ic SEN

I

ic EST
otros datos de Ia
corrida
El origen y destine de viaje son verificados en Ia tabla de puntos intennedios correspondiemes a Ia misma
fecha de salida del pasajero, esta tabla es parecida a Ia tabla OFCORR vista ames, perc Ia tabla mostrada a
continuaci6n contiene los datos particulates de Ia corrida activa solicitada incluyendo su ocupaci6n en
cada punto, inicial o intennedio, que es origen de pasaje. Las oficinas que son dctenninadas como parte
del itinerario son declaradas en csta tabla y sirven como modele activo de Ia corrida
OFINSCORR

l-!~~;.'!:~'-'~~d'-!;e~dc'""ha--f-.!~~l-0';::8~-9'!:;4!!!00'+~,;-;l:C:-0'!,'8-"94;-"00"-j-~,;.;;:o-Ooc8-"94:"00"-t-f:-~:"-02;8'0'-9'?400"+-f:-~?1-028"0-9:7400"'--~ :::::: :~~
f.!~~;.'!:~'-'~'!!~-!'~d":c,occ:n--+--;MXN~~-fG~U'!!A'---tfMAZ""---f'iHE"'R'----bT"-11---J ilave prim.
mascaras de
ocupaci6n y otros
datos de Ia corrida

Capitulo III ~ 10

Otros datos involucrados con Ia venta de boletos, tal como Ia lista de tarifas, deben ser puestos en tablas
por separado, evitando asi que ex.ista informaciOn redundante en cl registro del boleto. De tal manera, sc
ha suprimido el campo tarifa del registro del bole10. El enlace entre el boleto y Ia tarifa se efectuar:i de
acuerdo a Ia linea, clase, origcn y destino del viaje del pasajero. A eontinuaci6n se presenta un exuacto de
Ia tabla tarifa de dondc es obterUdo el dato para cl tipo de pasajcro Adulto. La linea y dase buscadas
corresponden con Ia asignada a Ia corrida, ya vista en las tablas anteriorcs
TARIFA

of of linea
of of clase
of of id or
of of id de
of of tarifa
viP:enciadetarifa

TEO
PRIM
MXN
MAZ

100.00

Una vcz localizada Ia tarifa de adulto, es nccesario obtener el precio final que sera colocado en el campo
"bl_ctotal" de Ia tabla boleto, de acuerdo altipo de pasajero que viaja (SEN) se calcula el porcentaje a
pagar, en este ejemplo es cl 50%.
TIPOPAS
as
descri i6n
dcscuento

11

SEN
SENECTUD
50 %

Cada linea tiene un mimero maximo de tipos de descuentos por corrida aetiva (INSTCORRIDA), si el
nUmero de asientos de este tipo de pasajero ya fueron vendidos para Ia corrida, ya no se pennite Ia vema,
en este ejcmplo, sc supone que aUn noes completado el limite y Ia venta es pcnnitida
DESCUENTO
li~ linea id
li to clase id
Ji c1 tiPOt>as id
li cl dcscuentos
(;,r 3.utobus)
vigenciade los
descuentos

TEO

PRIM
SEN

Se Je ha quitado redundancia a Ia tabla boleto, suprimiendo Ia linea y Ia clase, creando tablas para el
conllol del folio y de Ia promoci6n, asi como separando el porcentaje de IVA, que estaria repetido en todos
losboletos
FOLIO
li of li id
li of of id
li of venta
otrosfolios

TEO
MXN

llaveprimaria
llaveprimaria

1234567

I

IVA
porcentate

PROMOCION
r of li id
r of cl id
r of or id
r of id de
r of oorcenta e

TEO
PRIM
PO!

llavcprimaria

MAZ
0%

1 10 %
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DEPENDENCIAS FUNCIONALES.· En Ia relaci6n en 3FN sc pcrciben las siguientes dependendas
funcionales.
En Ia tabla BOLETO:
bl_of_log, bl_operacion

bl_numreim, bl_reexp, bl_cancel, bl_quitado, bl_equipaje, bl_nombre,
bl tp id, bl nasiento, bl lhaborda, bl of id or, bl of id de, bl co id,
b(ic=id_feCha, bl_oficin3. bl_folio, bCJ,T_id, bl_pT_p()r, bt_ctoiaJ -

bl_clotal -> bl_iva.· Esta es una dependencia lransitiva de Ia llave primaria, se lorna como un dato
redundante producto de Ia tabla de IVA y del coslo determinado como precio del boleto, podria ser
calculado y eliminado de esta tabla, sin embargo, se dej6 como un dato informative previendo un cambio
inespcrado del porcentaje del IVA, para tener el dato fiscal del importe correspondiente en Ia fecha de
venta
bl_pr_id ·> bl_pr_por.- Tambien este dato cs una depcndencia transitiva de Ia llave primaria, cs
redundante y se deja como dato informative previendo un cambio inesperado del porcentaje de promoci6n.
podria suprimirse, sin embargo, se solicit6 conoccr el porcentaje de promoci6n en cada boleto y fue esta Ia
manera m3s f<i.cil de solucionar el requerimiento. sin ocupar gran espacio
bl_operaci6n -> bl_lenaq.· Este es un dalo 100% redundante que s6lo se dej6 para facilitar las consultas
de las transacciones por taquilla, no es necesario guardar el dato y no se considera como parte del disefio.
En funci6n de que el dato se dej6, puede decirse que no se rompe el esquema de 3FN porque su
dependencia es directa y no transitiva de Ia !lave primaria.
El esquema de normalizaci6n BCNF no permite dependencias transitivas, por lo que Ia tabla boleto sc deja
normalizada en JFN.
En Ia tabla USVENDLUG:
us_bl_opcracion ·>

us_bl_us_id, us_bl_ta_id, us_bl_fcchacc

En Ia tabla USAUTLUG:
us_bl_operacion ·>

us_bl_us_id, us_bl_of_log, us_bl_bl_operacion, us_bl_monto

En las dos tablas, USVENDLUG y USAUTLUG, no ex.isten dependencias transitivas y Ia tupla conforrna
una dependencia trivial, por lo que podria decirse que se encuentran norrnalizadas en BCNF, sin embargo,
teniendo en cucnta que Ia tabla boleto se encuentra en JFN, cl disei'lo completo se considera normali1.ado
cn JFN
Como pucde aprcciarse, hasta donde ha si~o conveniente, Ia tabla boleto sc ha dcjado libre de
dcpcndencias transitivas de Ia Have primaria; el nlunero de tablas asociadas a las aqui descritas es grande.
tales como las listas de lineas, de clases, oficinas. usuarios, taquillas, autobuses, operadores, registro de
equipaje, etc. El esquema detallado es presentado mas adelante, mientras tanto es imponante acotar que
no se lleg6 a un disei'lo de nonnalizaci6n de BCNF por conveniencia de desempei'lo de Ia aplicaci6n
dcsarrollada.
En algunas tablas. si se dejaron algunos campos con datos rcdundantes ex.istentes en otras tablas. tal es el
caso de Ia tabla INSTCORRIDA que contiene un campo para linea y clase que ya ex.iste en Ia tabla de
definiciOn de las corridas (CORRJDA), pero porIa rrccuencia de operaciones de consulta a Ia linea y clasc
de Ia corrida activa, sc consider6 pcn.inente rcpetir este dato y asi rcdudr el tiempo de proceso ocupado
por operaciones adicionales de juntas con Ia tabla CORRIDA
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3.2 DISENO FiSICO

La estructura de base de datos prcsentada a cont.inuaci6n fue Ia instalada en cada uno de los servidores del
sistema. La base de datos central contiene los catalogos nacionales : generales, de operaci6n y de corridas,
mismos que estan en todas las bases de datos de manera local. La base de datos central sirvc para
mantener Ia consistencia de los cat<iJogos y cada actualizaci6n cs renejada en las bases de datos remotas.
En las pilginas siguientes se muestra Ia descripci6n completa de Ia base de datos. Debe tomarse muy en
cuenta el ticmpo invertido en el diseilo de Ia base de da10s. dado que constituye el pilar sabre el que el
sistema esta sostenido; para llegar a esta descripci6n detallada se tuvieron muchas reuniones de trabajo,
discusiones y acucrdos con cl personal del proveedor sabre Ia forma de trabajo del sistema. mismos en los
que este tesista tuvo una participaci6n fundamental. Se presenta el producto tcnninado de una serie de
borradores. csquemas parciales y diagramas sabre el funcionamiento del sistema.
Los nombres de los campos en cada tabla de Ia base de datos contiencn prefijos segUn las cntidadcs
invotucradas en cada dato
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3.2. 1 ESQUEMA DETALLADO FINAL DE LA BASE DE DATOS
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3.3 ESQUEMA DISTRIBUIDO DE LA BASE DE DATOS
El disel'lo de una base de datos distribuida abarca cuatro aspectos fundamentalcs (Ceri 841·
1. La definiciOn del esquema global.
2. La definiciOn del esquema de fragmentaci6n
3. La definiciOn del esquema de alojamiento
4. El dise!lo de las estructuras fisicas de cada sitio
Existc un quinto aspecto, implicito en Ia definiciOn de los cuauo pasos anteriorcs: Ia reconstrucci6n de las
relaciones globales debe ser posible a panir de los fragmcntos.

El esquema global y las estructuras fisicas pueden ser diseil.adas utilizando los mismos mewdos como el
disei\o del esquema conceptual y fisico en una base de datos centralizada. Para Jlegar a Ia definiciOn del
esquema global. tuvieron que habcrse desarrollado las etapas del am1lisis y del discl'lo de Ia aplicaci6n
deseada. que contcmplc los objetivos y cspectativas de Ia cmprcsa solicitante del desarrollo. habersc
identiflcado los procesos dominantes y establecido los resultados esperados a travCs de Ia implantaciOn.
Para Ia concreciOn del esquema global de Ia base de datos, se identificaron las entidades involucradas, las
relaciones entre elias y los atributos de entidades y relaciones, establecido Ia interdependencia entre
entidades, efectuado Ia estructuraci6n de tablas de Ia base de datos y se debieron haber realizado Ia
identificaciOn de Haves primarias y foraneas, aplicado un proceso de normalizaciOn general y Ia obtenciOn
final del esquema global buscado.
Hasta este momento podria todavia pensarse en Ia soluciOn del problema sin profundizarsc en un esquema
ccntralizado o en un esquema distribuido de base de datos. simplemente el esquema de datos deber3
soponar las necesidades de operaciOn y de informaciOn de Ia cmprcsa
La fragmentaciOn y el alojamiento de los datos son tambiCn formas de disefto fisico porque ellos deben
tener en cucnta el medio ambiente fisico, Csto es, Ia configuraci6n de red. Sin embargo, este paso es
separado del esquema local y del disefto fisico, porque las decisiones del diseiio para Ia distribuciOn de los
datos son hechas independientemente del DBMS local
Un esquema de fragmentaci6n describe el ~mapeo'' uno-a-muchos utilizado para particionar cada relaciOn
global en fragmentos. Los fragmentos son porciones 16gicas de relaciones globales, las cuiles son
fisicamente localizadas sobre varios sitios de Ia red. Un esquema de alojamiento de los datos designa
dondc cada copia de cada fragmcmo sera almacenado. Un "mapeo" uno-a-uno en el esquema de
alojamiento resulta en no redundancia; un "mapeo" uno-a-muchos define una base de datos distribuida
repetida.
Los tres objetivos imponantes del disei'io de base de datos en sistemas distribuidos son·
- Ia separaciOn de Ia fragmentaci6n y el alojamiento de los datos
- el control de Ia redundancia, y
- La independencia de los sistemas de administraci6n de base de datos locales.
La distinci6n entre el disefto del esquema de Ia fragmentaci6n y del alojamiento cs imponante: el primero
es un "mapeo'' !Ogico. el segundo es un "mapeo" fisico. En general, no es posible detenninar Ia
fragmentaciOn y el alojamicnto 6ptimos resolviendo los dos problemas indcpendientemente dado que est3n
intcrrelacionados. Sin embargo, las solucioncs cercanas a lo 6ptimo pueden ser obtenidas con pasos de
disei\o separados, y Csta es Ia (mica soluciOn pr3ctica actual mente
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El Ultimo paso en Ia fase del diseil.o es producir una estructura fisica de DBMS especifico para cada
eslructura de los sitios de base de datos y defmir el esquema de usuario extemo. En un sistema
hcterogeneo, el esquema local y el diseil.o fisico son dependientes. La metodologia del diseil.o 16gico
simplifica el acercamiento al discil.o de grandes bases de datos relacionales reducicndo el nUmero de
dependencias de los datos que necesitan ser analizadas. Esto es completado insenando el modelo ER y Ia
integratiOn de pasos dentro del diseito relacional tradicional. El objetivo de estos pasos es una
representaci6n precisa de Ia realidad. La integridad de los datos es preservada a traves de Ia normalizaci6n
de las relaciones candidatas creadas cuando el modelo ER es transformado en un modelo relaciona1.
La defmici6n del tipo de base de datos a implementar, centralizada o distribuida, ticne mucho que ver con
Ia manera de operaci6n requerida de Ia empresa, dependera en gran medida de las divisiones
administrativas y organizativas para las que el sistema logrado deba servir. A continuaci6n se presenta
una argumentaci6n de Ia aplicaci6n del esquema de base de datos distribuida a Ia soluci6n del proyecto
como un problema industrial y las circunstancias por las cuiles deba darse este esquema.

3.3.1 CONCEPTOS DE BASES DE DATOS DISTRJBUIDAS
"Una base de datos distribuida es un colecci6n de datos los cu<iles pertenccen 16gicamente al mismo
sistema pero est<in repartidos sobre los sitios de una red de computadoras. Esta definiciOn enfatiza dos
aspectos igualmente imponantes de una base de datos distribuida
I. Distribuci6n.- El hecho que los datos no estan residentes en e\ mismo sitio, asi que, podemos distinguir
una base de datos distribuida de una sola, base de datos centralizada

2. Correlaci6n 16gica.· El hecho que los datos tengan algunas propiedades que los ata. asi podemos
distinguir una base de datos distribuida de un conjumo de bases de datos locales o archivos que son
residentes en difcrentes sitios de una red de computadoras" (Ceri 84).

Sistema Manejador de Bases de Datos Distribuidas (DDBMS)
"Un sistema manejador de bases de datos distribuidas es un software que sopona Ia creaci6n transparente.
acceso y manipulaci6n de datos interrelacionados localizados en los diferentes sitios de una red de
computadoras. Cada sitio de Ia red tiene Ia capacidad de procesamiento aut6nomo y puede ejccutar
aplicaciones locales. Cada sitio tambien participa en Ia ejccuci6n de al menos una aplicaci6n global, Ia
cui! requiere comunicaci6n de red. La meta de un DDBMS es proporcionar Ia accesabilidad,
compartibilidad y desempeil.o de un DBMS mientras se preserva Ia apariencia de una DBMS ccnlralizado~
(Teorey 90).

Objeti\'OS del discil.o de Ia distribuci6n de los da~os·
Procesamiento local
Disponibilidad y confiabilidad de los datos distribuidos
Distribuci6n de Carga de trabajo
Rcducir costas de almacenamiento
t,Por que se implement6 una base de datos distribuida?
Existen varias razones del por que las bases de datos distribuidas son implementadas. La siguiente es una
lista de las principales motivaciones para realizar de esta manera el proyecto de venta de boletos:
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Razones econ6micas y organizacionales.· Tal vez sea esta una de las razones primordiales_ Las
organizaciones descentralizadas compaginan mils con una base de datos disnibuida. Con los desarrollos
tecnoiOgicos en computaciOn, Ia motivaci6n de tener grandes y centralizados equipos de cOmputo se ha
vuelto cuestionable. En este proyecto se tienen puntas de operadOn en varias centrales camioneras de Ia
RepUblica Mexicana, cada una de elias concentran informaciOn de los puntas de venta de su regiOn
lnterconexiOn de bases de datos existentes.- Las bases de datos distribuidas sonIa soluci6n cuando varias
bases de datos ya existen en una organizaciOn y Ia necesidad de ejecuciOn de aplicaciones globales se ha
hecho presente. Se menciona este punta sOlo como una raz6n m<is de las bases de datos distribuidas, no es
el caso del desarrollo del proyecto ya que Ia base de datos se construy6 totalmente con un enfoque de
esquema global y no existian bases de datos locales previas
Crecimiento incremental.- Si una organizaciOn crece adicion<indosele nuevas unidades, relativamente
aut6nomas, un esquema de base de datos distribuida sopona el crecimiento incremental con un minima
grado de impacto sobre las unidades ya existentes. En el ramo del transpone de pasajeros es necesario
incorporar paulatinamente nuevas centros operatives.
lmpacto reducido en las comunicaciones.- En una base de datos distribuida geograficamente, el hecho de
que muchas aplicaciones sean locales reduce claramente las comunicaciones con respecto a una base de
datos centralizada. La maximizaci6n de las aplicaciones de Ia localidad es uno de los objetivos primaries
del discli.o de una base de datos distribuida. Aunque Ia idea de instalar un sistema satelital sea vender
boletos con salida en otras plazas, Ia funci6n preponderante de cada central camionera es vender boletos
de salidas locales. lo que justifica instalar procesadores locales donde no se haga uso de las
comunicaciones excepto cuando sea estrictamente necesario. El alojamiento de Ia base de datos mediante
una repetici6n sclectiva de datos, penniti6 reducir las consultas remotas al realizar el acceso local a los
datos mas solicitados
Consideracioncs de desempei\o.- La existencia de varios procesadores aut6nomos impacta en el
incrememo del desempefto a travCs de un alto grado de paralclismo. Esta consideraci6n puede scr aplicada
tambiCn a un sistema de multiprocesamiento y no sOlo a una base de datos distribuida. La necesidad de
llanar los autobuses anticipadamentc se puede satisfacer a travCs de Ia venta simultanea en puntas remotos
y en el propio punta local. La velocidad y el desemperio del sistema en general son considerablcmente
mcjorados cuando varios procesadores se dividen Ia venta de toda Ia repUblica, un sOlo procesador
centralizado, adem:is de requerir respaldos de operaciOn sO!idos por el riesgo que implica, tendria que
responder velozmente ante el 100 %de las uansacciones del pais
Cortfiabilidad y disponibilidad.- El esquema de base de datos distribuida, especialmente con datos
redundantes, puede ser utilizado tambiCn para obtener una alta confiabilidad y disponibilidad. Sin
embargo, en una sistema de base de datos dislribuida pueden prescntarse fallos mayores que en una base
de datos ccnualizada porque es mayor el nUmero de componentes, pero el efecto de cada falla es cortfinado
a aquellas aplicaciones que usan datos de un sitio que fa!IO y Ia completa caida del sistema es rara. Como
ya sc mencion6, el alojamiento de Ia base de datos fue rcalizado mediante una repetici6n sclcctiva; los
datos repetidos tienen una tasa baja de actuali~ci6n y su procesamiento reprcsenta un costo reducido. lo
que reduce e1 riesgo de incosistencias
APLICAC!6N DE LA TECNICA ~TOP-DOWN"
Existen dos maneras alternativas para diseriar Ia distribuct6n de los datos: "Top-Down" y "Bottom-Up"
Mencionemos primero a Ia tCcnica "Bottom-Up". que cs utthzada cuando Ia base de datos distribuida es
dcsarrollada como Ia agregaciOn de bases de datos existcntcs. Esta tCcnica est:i basada en Ia integraci6n de
los esquemas de datos en un solo esquema global. Por mtegraci6n se entiende Ia mezcla de las
defmiciones de datos comunes y Ia soluci6n de conflictos a cerca de las reprcsentaciones difcrentes dadas
a los mismos datos.
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El disei\o de una base de datos distribuida por

"Bouom-Up~.

requiere:

I. La selecci6n de un modelo de base de datos comUn para describir cl esquema global de Ia base de datos
2. El traslado de cada esquema local bacia un modelo de datos comUn
3. La integraci6n de cada esquema local de datos dentro de un esquema global comUn.
La tlknica "Bottom-Up'' sOlo se menciona como referenda ya que, Ia tc!cnica de disei'io de base de datos
distribuida utilizada en el proyecto cs Ia denominada como "Top-Down", ya que sc realizO el disei'io
completo desde el inicio; de esta tc!cnica se amplia Ia explicaci6n de su metodologia a continuaciOn.
En Ia tc!cnica "Top-Down~ , se comienza por diseil.ar el esquema global, despuc!s se procede a diseil.ar Ia
fragmentaciOn de Ia base de datos, y entonces seve el alojamiento de los fragmentos en los sitios, creando
las im<igenes fisicas. La t&:nica es completada por ejccuciOn en cada sitio del disei'io fisico de los datos los
cu<iles son alojados en c!ste.

EL DISENO DE LA FRAGMENT ACI6N DE LA BASE DE DATOS
El disei'io de los fragmentos consistc en agrupar tuplas (en cl caso de fragmentaciOn horizontal) o atributos
(en el caso de fragmentaciOn vertical). Cada grupo de tuplas o atributos teniendo las "mismas
propiedades" constituir<in un fragmento. La idea basica es que si cualquiera de dos elementos del mismo
fragmento tiene las "mismas propiedades" desde el punto de vista de su alojamiento, cualquicr mCtodo
usado para alojamiento de los datos los pondr<i juntos; entonces, los fragmentos los cu3les son obtcnidos
en esta manera son unidades apropiadas de alojam.iento.
"Una tabla res fragmentada particion<indola en un nUmero minimo de subtablas disjuntas (fragmentos) r 1.
rz ,...,rn. Estos fragmentos contienen suficiente informaciOn para reconstruir Ia tabla original r
B3sicamente. existen dos esquemas diferentes para fragmentar una tabla: horizontal y vertical
La fragmentaciOn horizontal particiona los registros de una tabla global dentro de subconjuntos. Un
fragmento, Tj, es una selecciOn de una tabla global r usando un predicado Pj, para su calificaciOn. La
rcconstrucciOn de res obtenida tomando Ia uniOn de todos los fragmentos
La fragmentaciOn vertical subdivide los atributos de una tabla global demro de grupos. La mas simple
forma de fragmentaciOn vertical es Ia descomposiciOn. Un identificador de registro Unico debe ser incluido
en cada fragmento para garantizar que Ia reconstrucci6n a travc!s de una operaci6n de junta sea posible. ~
(Teorey90]
La fragmcntaci6n mixta "consiste de·
1. Aplicar Ia fragmentaci6n horizontal a los fragmentos venicales
2. Aplicar Ia fragmentaciOn vertical a los fragm~ntos horizontales
Estas operaciones pueden ser repetidas recursivamente, generando 3.rboles de fragmentaciOn de cualquier
complejidad, c!sto significa que teniendo mis de dos niveles de fragmentaci6n noes de un interes pr3ctico.
Las soluciones 1 y 2 penniten ambas fragmentaciones para ser considerada para cada relaciOn. N6tese que
Ja segunda fragmentaciOn pueda ser ap\icada a subconjuntos de los fragmentos producidos porIa primera :
1. La fragmentaciOn horizontal es aplicada s61o a un fragmcnto producido por fragmentaci6n vertical
2. La fragmentaciOn vertical es aplicada s61o a un fragmento producido por fragmentaci6n horizontal. "
[Ceri 84]
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3.3.2 ESQUEMA DE FRAGMENTACI6N HORIZONTAL DE LA BASE DE DATOS
En el proyecto se aplic6 Ia fragmentaci6n horizontal, donde las tuplas se agrupan en conjuntos, los cuiles
son referenciados de Ia misma manera en las aplicaciones. La detenninaci6n de una conveniente
fragmentaci6n horizonta1 primaria esta basada en Ia detenninaci6n de un complete y minimo conjunto de
predicados. Los fragmentos horizontales primaries son definidos utilizando selecciones sobre rclaciones
globales: b correcto de Ia fragmentaci6n primaria requiere que cada tupla de Ia relaci6n global sea
sclcccionada en uno y s61o un fragmento. Como se mencion6, Ia propiedad que requerimos para cada
fragmcnto es que los elementos de ellos debao ser referenciados homogtneamente por todas las
aplicaciones.

Un predicado Pi simple es relevante con respecto al conjunto P de predicados simples si existen al menos
dos predicados de P cuya expresi6n difiere sOlo en el predicado Pi en sl mismo, tal que los fragmentos
correspondientes son referenciados en una diferente manera por a1 menos una aplicaci6n. Esto es, si un
conjunto de predicados agrupa una categoria de centres de operaci6n de autobuses llamados bases, un
primer pred.icado podria ser:
BASE 1="MXN" and AUT=·oo01", el autobUs 0001 pertenece a Ia base MXN.
un segundo predicado seria:
BASE2="GUA" and AUT<>"OOO 1", Ia base GUA no controla a1 autobus 000 I.
ambos predicados son relevantes, mientras que bajo este contexte ASIENTOS=34, no es un predicado
relevante.
Podemos dcfinir dos propiedades que caracterizan una fragmentaci6n apropiada (Ccri 84 ]:
Sea P = {P1·P2·····Pnl un conjunto de predicados simples. Para que P represente fragmentaci6n correcta y
eficicntcmentc, P debe ser completo y minimo.
I. Dccimos que un conjunto de predicados P es completo si y s6lo si cualquier par de tuplas que
pertenezcan a1 mismo fragmento son referenciadas con Ia misma probabilidad por cualquier aplicaci6n.
2. Decimos que el conjunto Pes minimo si todos sus predicados son relevantes.
Para encontrar un completo conjunto de predicados debe hacerse de una manera razonable [Ceri 84 ], por:
I. Concentrarse sobre pocas aplicaciones importantes.
2. No diferenciar fragmentos cuyas caracterislicas son muy sim.ilares.
Analicemos las aplicaciones

mas importantes q~e se pretende cubrir con el sistema de vema de boletos:

Venta de Boletos.
Registro de Equipaje.
Emisi6n de Guias.
Control de Ia ocupaci6n de los autobuses.
Catalogos Naciona1cs.
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3.3.2. 1 VENTA DE 80LETOS:
Sea 8 Ia relaci6n global de boletos vendidos, podemos decir lo siguiente: 8 "' B1 U B2 U 8 3 U ... U 8n,
donde Bj es el conjunto de boletos vendidos en cada central camioncra.
Suponiendo que sOlo sean cuatro camioneras las que vendenin boletos de salidas locales y de salidas
remotas, MXN-Mexico, GUA-Guada.lajara, TIJ-Tijuana y MAZ-Mazatlan. partimos de Ia relaci6n global
de boletos para enunciar los siguientes predicados:
a 1:
8 2:
83 ·
8f

CAMIONERA=="MXN" and ORIGEN="MXN"
CAMIONERA="MXN" and ORIGEN="GUA"
CAMIONERA="MXN" and ORIGEN="TIJ"
CAMIONERA="MXl'•JK and ORIGEN="MAZ"

as:
86
8t
8g:

CAMIONERA=="GUA" andORIGEN:"GUA"
CAMJONERA="GUA" andORIGEN="MXN"
CAMIONERA=="GUA" and ORIGEN="TIJ"
CAMIONERA="GUA" and ORIGEN="MAZ"

a 9:

a 11 :
a12·

CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN="Tir
CAMIONERA:"TIJ" and ORIGEN="rv~XN"
CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN="GUA"
CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN="MAZ"

813
81 4 :
815:
a 16:

CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN="MAZ"
CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN="MXW
CAMIONERA=="MAZ" andORIGEN="GUA"
CAMIONERA'="MAZ" and ORJGEN::"TIJ"

aw:

SegUn las definiciones vistas antes sobre Ia fragmentaci6n horizontal (Teorey 90), aplicindola a Ia
relaci6n globaJ 8 diremos lo siguiente: Ia fragmentaci6n horizontal particiona los registros de 8 dentro de
subconjumos, un fragmento de venta de boletos particular, es una selecci6n de Ia tabla globaJ 8 usando un
predicado Pj, para su calificaci6n, Ia reconstrucci6n de Ia relaci6n globaJ de venta de boletos 8 es obtenida
tomando Ia uniOn de todos los fragmentos:

Dado que no se subdividen los atributos de Ia rclaci6n global 8 mediante una descomposici6n, diremos
que Ia venta de boletos no se fragmenta verticalmente
Si observamos cada grupo de predicados de cuatro en cuatro, determinamos que el primer grupo de
predicados confonn.a Ia totalidad de boletos vendidos en Ia primera camionera (MXN), Csto es:

Una recomendaci6n para detenninar un conjunto de predicados complete es "no diferenciar fragmentos
cuyas caracteristicas son muy similares" [Ceri 84], de tal manera que los fragmentos determinados por los
predicados 8 1 a 8 4 , nos llcvan a concluir que el primer fragmento de Ia venta de boletos global 8
corresponde a Ia venta de boletos de Ia central camionera de MCxico (MXN), no imponando cwil sea el
origen de salida del autobUs.
De acuerdo al p3rrafo anterior, se visualizan claramente cuatro fragmentos determinados por cada grupo
de cuatro predicados, tales fragmentos son las ,·entas de cada central camionera, rcpresentadas de Ia
siguientemanera·
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8MXN=81 U82 U83 U84
8GUA =8 5 U8 6 U 8 7 U 8g
8ru = 8 9 U 8 10 U 8 11 U 8 12
8MAZ = 8 13 U 8 14 U 8 15 U 8 16
Por lo tanto, Ia relaci6n global 8 seria reconstruida de Ia siguiente manera

De los cuatro primeros predicados se deduce que, las ventas que son de MXN no son de GUA, tampoco \o
son de TJJ, ni \o son tampoco de MAZ, \o que podemos representar con los siguientes predicados·
817 :
8 18 :
819:
8 20 :

CAMIONERA<>"GUA"
CAMIONERA<>"GUA"
CAMIONERA<>"GUA"
CAMIONERA<>"GUA"

821 :
822 :
8 23 :
824"

CAMIONERA <>"TIJ" and ORIGEN::"TIJ"
CAMIONERA<>"TIJ" and ORIGEN="MXN"
CAMIONERA<>"TIJ" and ORIGEN="GUA"
CAMIONERA<>"TIJ" and ORIGEN="MAZ"

825 :
826:
827:
82g :

CAMIONERA<>"MAZ" and ORIGEN="MAZ"
CAMIONERA<>"MAZ" and ORIGEN="MXN"
CAMIONERA<>"MAZ" and ORIGEN="GUA"
CAMIONERA<>"MAZ" and ORIGEN="TIJ"

and ORIGEN="GUA"
andORIGEN="MXN"
andORIGEN="TIJ"
andORIGEN="MAZ"

Parte de Ia definiciOn de fragmentaci6n apropiada (Teorey 90] indica que los fragmentos de una relaci6n
global deben ser disjuntos, las ventas de cada central camionera son s6\o ventas propias y no contienen
intersecci6n alguna con los denuis conjuntos de boletos vendidos en las dem<is ccntra\es camioneras, por
lo que podemos conduir que los fragmentos corresponden con una fragmentaci6n horizontal apropiada

3.3.2.2 REGISTRO DE EQUIPAJE :
Sea E Ia re\aci6n global de registro de equipaje, podemos decir \o siguiente: E = E1 U E2 U E3 U
donde Ei es cl conjunto de registros de equipaje en cada central camionera

U En,

Suponiendo las mismas centrales camioneras mencionadas para venta de boletos, mismas que registrar<in
sOlo equipaje de salidas locales, partimos de Ia relaci6n global de boletos para enunciar los siguientes
predicados·
E1 :
Er
EJ"
E4 ·

CAMIONERA="MXN" and dRIGEN="MXN"
CAMIONERA="GUA" and ORIGEN="GUA"
CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN="TIJ"
CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN:"MAZ"

De Ia misma manera vista que para Ia venta de boletos, Ia reconstrucci6n de Ia rctaci6n global de registros
de cquipajc E cs obtenida tomando Ia uniOn de todos los fragmcntos ·
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Dado que nose subdividen los atributos de Ia relaci6n global E mediante una descomposici6n, diremos
que el regisuo de equipaje no se fragmenta venicalmente.
Observemos que cada fragmento esta detenninado por s61o un predicado que agrupa a Ia totalidad de
registros de equipaje realizados en cada central camionera, Csto es:
E~=E 1

EGUA =E2
ETu=EJ
EMAZ= E4
La diferencia entre Ia vema de boletos y el registro de equipaje es que, para Ia venta de boletos existen
Iantos predicados de vema como centrales camioneras se incorporen en el sistema, mientras que para el
registro de equipaje existe un solo predicado porque el pasajero s61amente registrari cquipaje en Ia
camionera donde abordari el autobUs. De aqui se visualiza con anticipaci6n que el registro de venta del
pasajero se rcquiere en el Iugar de abordo, no s61o en el de venta, para que sus datos puedan ser
localizados para el registro de equipaje: este problema no corresponde tanto con cl esquema de
fragmentaci6n y si con el esquema de alojamiento que seri tratado en Ia secci6n dedicada a esc t6pico en
este mismo capitulo
La relaci6n global E seria reconstruida de Ia siguiente manera:
E = ErvDCN U EGUA U ETIJ U EMAZ
De cada predicado se deduce que, los registros de equipaje son de una central particular y no de las otras
tres, lo que podemos representar con los predicados originales completados de Ia siguiente manera:
and ORIGEN="MXN"
and not (CAMIONERA="GUA" and ORIGEN="GUA")
and not (CAMIONERA="TU" and ORIGEN=~TIJ")
and not (CAMIONERA="MAZ" and ORJGEN="MAZ")

CAMIONERA=~MXN~

CAMIONERA="GUA" and ORIGEN="GUA"
and not (CAMIONERA="l\1XN" and ORJGEN="l\1XN")
and not (CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN="TIJ")
and not (CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN="MAZ")
CAMIONERA::"TIJ" and ORJGEN="TIJ"
and not (CAMIONERA="MXN" and ORIGEN="MXN")
and not (CAMIONERA="GUA" and ORIGEN::"GUA")
and not (CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN="MAZ")
CAMIONERA="MAz" and ORIGEN="MAZ"
and not (CAMIONERA="MXN" and ORIGEN, "MXN")
and not (CAMIONERA="GUA" and ORIGEN="GUA")
and not (CAMIONERA="Ttr and ORIGEN,"TW)
Los fragmentos de una relaci6n global deben ser disjuntos, los registros de equipaje de cada central
camionera son propios y no contienen intersecci6n alguna con los demis conjuntos de registros de
equipaje de las demis centrales camioneras, por lo que podemos concluir que los fragmentos corresponden
con una fragmcntaci6n horizontal apropiada.
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3.3.2.3 EMISJ6N DE GulAS
Sea G Ia relaci6n global de guias de viaje emitidas, podemos dccir lo siguiente:

donde Gj es el conjunto de guias de viaje cmitidas en cada central camionera
Suponiendo el funcionamiento de las cuatro camioneras ya mencionadas antes, que emitirin las guias de
viaje de los boletos vendidos Jocalmente, enunciamos los siguientes predicados:
G1:
G2:
G3:

G4:

ORIGEN PASAJERO="MXN- and ORIGEN AUTOBUS="MXN"
ORIGEN- PASAJERO="MXN" and ORIGEN- AUTOBUS:"GUA"
ORIGEN- PASAJERCF"MXN" and ORIGEN-AUTOBUS="TIJ"
ORIGEN)ASAJERO="MXN" and ORIGEN=AUTOBUS="MAZ"

Gf

ORIGEN PASAJERO="GUA" and ORIGEN AUTOBUS:"GUA"

G6

ORIGEN- PASAJERO="GUA" and ORIGEN- AlJTOBUS="MXN"

G7:
Gg:

ORIGEN-PASAJERO="GUA" and ORIGEN- AUTOBUS="TIJ"
ORIGEN)ASAJERO="GUA" and ORIGEN=AUTOBUS="MAZ"

G9:
G 10:
G 11:
G l2:

ORIGEN PASAJERO="TIJ" and ORIGEN AUTOBUS="TIJ"
ORlGEN- PASAJERO="Tir and ORlGEN-AUTOBUS="MXN"
ORlGEN-PASAJERO="TIJ" and ORlGEN-AUTOBUS="GUA"
ORIGEN)ASAJERO="TIJ" and ORlGEN=AUTOBUS="MAZ"

0 13:
G 14:
G 15 :
G 16:

ORlGEN PASAJERO="MAZ" and ORJGEN AUTOBUS="MAZ"
ORIGEN- PASAJERQ:"MAZ" and ORJGEN-AUTOBUS="MXN"
ORIGEN- PASAJERCP"MAZ" and ORIGEN- AUTOBUS• "GUA"
ORIGEN)ASAIERO="MAZ" and ORJGEN=AUTOBUS="TU"

La guia de viaje es una relaci6n de los pasajeros que abordan cl autobtis en Ia central camionera donde se
emile Ia guia. Los predicados cnuncian las condiciones para Ia cmisi6n de guias, el origcn de los pasajeros
que aparecenin en Ia relaci6n de viaje de cada central camionera no siempre coincidir<i con el Iugar de
origen del autobtis, esto es que Ia camionera actual cs considcrada como "Iugar de paso''.
El conjunto de guias emitidas en cada viaje del autobtis, agrupar<i al total de pasajcros que viajaron en el
autobUs desde su origen hasta su destino final, asi Ia reconstrucci6n de Ia relaci6n global de guias de viaje
emitidas G sc obtiene aplicando Ia uni6n de todas las tuplas de guias de viaje de los fragmemos

Dado que no se subdividen los atributos de Ia' re\ad6n global G, asumimos que Ia emisi6n de guias de
viaje no se fragmenta verticalmente.
Cada grupo de cuatro predicados separado, representa Ia totalidad de guias de viaje cmitidas en cada
camionera. estocs·
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La relaci6n global G seria reconstruida de Ia siguiente manera: G "" ~ U GauA U GriJ U ~
De los cuatro primeros predicados se deduce que, los rcgistros y cmisi6n de guias de viaje que son de
MXN no son de GUA, tampoco lo son de TIJ, ni lo son tampoco de MAZ, lo que podemos representar con
los siguiemes predicados:
G17:
G 18 ·
G19:
G20 :

ORJGEN PASAJERO<>"GUA" and ORJGEN AUTOBUS="GUA"
ORJGEN-PASAJERO<>"GUA" andORIGEN-AUTOBUS="MXN"
ORIGEN-PASAJERO<>"GUA" and ORIGEN-AUTOBUS="TIJ"
ORIGEN)ASAJERO<>"GUA" and ORIGEN=AUTOBUS="MAZ"

G2 1·
G22 ·
G23
G24:

ORIGEN PASAJERO<>"TW and ORJGEN AUTOBUS="Tir
ORIGEN- PASAJERO<>"TIJ" and ORJGEN-AUTOBUS="MXN"
ORJGEN)ASAJERO<>"TIJ" and ORIGEN=AUTOBUS:::"GUA"
ORJGEN_PASAJERO<>"TIJ" and ORIGEN_AUTOBUS:::"MAZ"

G25:
G26:
G27:
G28 :

ORJGEN PASAJERO<>"MAZ" and ORJGEN AUTOBUS="MAZ"
ORJGEN- PASAJERO<>"MAZ" and ORJGEN- AUTOBUS="MXW
ORIGEN-PASAJERO<>"MAZ" and ORIGEN- AUTOBUS="GUA"
ORIGEN)ASAJERO<>"MAZ" and ORIGEN=AUTOBUS:::"TIJ"

Las guias de viaje emitidas en cada central carnionera son sOlo propias y no contienen intersecci6n alguna
con los dem<is conjuntos de guias emitidas en las dem<is centrales camioneras, por lo que podcmos
concluir que los fragmentos son conjuntos disjuntos y corresponden con una fragmentaci6n horizomal
apropiada.

3.3.2.4 CONTROL DE LA OCUPACION DE LOS AUTOBUSES
La venta de boletos tiene que ver con el control de Ia ocupaci6n de los autobuses, es necesario que deban
existir registros de cada pasajero que sube y baja en cl recorrido de un autobtis, los viajes se idenlifican por
una clave y una fecha de salida que los individualiza, para cada fecha es nccesario representar Ia planlllla
del autobUs en cada tramo del recorrido. Teniendo en cuenta que el autobUs sale de una de las cuatro
centrales camioneras, lo mas 16gico es que tal camionera sea quien controle Ia ocupaciOn del autobUs. de
tal manera que en ventas locales no tenga que consultar remotamente los registros de ocupaci6n.
Cada central camionera que venda un boleto local tiene e1 control de Ia plantilla de ocupaci6n del autobUs.
Las ccntrales camioneras que vendan boletos de viajes que inicien en otra ciudad deben solicitar
rcmotamente Ia plantilla del autobUs, ya que sOlo pueden consultar Jocalmente Ia plantilla de los autobuscs
que sirven a los viajes con salida en Ia propia central camionera
Particndo de estas premisas, diremos que el conjunto global de plantillas de ocupaci6n es compucsto por
los conjuntos de plantillas de ocupaciOn de los Viajes con origen en cada central camionera. esto es·
Sea 0 Ia relaci6n global de registro de equipaje, podemos decir lo siguiente:

donde Oi es el conjunto de plantillas de ocupaci6n comroladas en cada central camionera
Tomando el ejemplo de las centrales camioncras ya usadas antes. mismas que controlan los viajes sOlo con
origen en Ia propia central, enunciamos los siguientes predicados:
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0 1·

Or
Or
0 4·

CAMIONERA="MXN" and ORIGEN _VIAJE="MXW
CAMIONERA="GUA" and ORIGEN_ VIAJE="GUA"
CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN_ VIAJE="TIJ"
CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN _VIAJE="MAZ"

La reconstrucci6n de Ia relaci6n global de registros de equipaje 0 cs obtenida tomando Ia uniOn de todos
los fragmentos: 0 = 0 1 U 02 U OJ U ... U On
Observcmos que cada fragmento esti dcterminado por sOlo un predicado que agrupa a Ia totalidad de
plantillas de ocupaci6n controladas por cada central camionera, Csto es

Se deduce que el registro de los bolctos vendidos, de alguna manera deben reflejarse en el origen del viaje,
no sOlo en el Iugar de venta, para que su control de ocupaci6n sea ccnualizada en un s6lo Iugar. En Ia
secci6n dedicada al t6pico del alojamiento se vera como debe manejarse fisicamente cl control de Ia
ocupaci6n
La rclaci6n global 0 seria reconstruida de Ia siguiente manera: 0 = ~ U OcuA U Oru U ~
De cada predicado se deduce que, los registros de control de Ia ocupaci6n de los viajcs pertenecen a una
central panicular y no a las otras tres, lo que podemos representar con los pred.icados originales
completados como sigue
CAMIONERA:"MXN" and ORIGEN VIAJE="MXN"
and not (CAMIONERA, "GUA" and 0RJGEN VJAJE:"GUA")
and not (CAMJONERA="TIJ" and ORIGEN YlAJE="TIJ")
and not (CAMIONERA: "MAZ" and ORIGEN_VIAJE="MAZ")
CAMIONERA="GUA" and ORIGEN_VIAJE="GUA"
and not (CAMIONERA="MXN" and ORIGEN VIAJE="MXN")
and not (CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN ViAJE="TIJ")
and not (CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN_VIAJE: "MAZ")

Oru

CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN VIAJE="TIJ"
and not (CAMIONERA="MXN" a~d ORIGEN VIAJE="MXN")
and not (CAMIONERA="GUA" and ORIGEN.=-VIAJE="GUA")
and not (CAMJONERA="MAZ" and ORIGEN _VIAJE="MAZ")
CAMIONERA:"MAZ" and OR1GEN VIAJE="MAZ"
and not (CAMIONERA="MXN" and -ORIGEN _VIAJE: "MXN")
and not (CAMIONERA="GUA" and ORJGEN_VIAJE="GUA")
and not (CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN_VIAJE="TIJ")

Los fragmentos de Ia relaci6n global de ocupaci6n son disjuntos. los registros en Ia plantilla de ocupaci6n
en cada central camionera son propios y no contienen intersecci6n alguna con los dem.is conjuntos de las
demis centrales camioncras, por lo que podemos concluir que los fragmentos corresponden con una
fragmentaci6n horizontal apropiada.
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3.3.2.5 CATALOGOS NACJONALES

Existen varies catilogos nacionalcs. cada uno de ellos contiene informaciOn valiosa para las operaciones
normales de todas las centrales camioneras, como hablar de todos ellos nos represcmaria llenar varias
p<iginas. para ejemplificar Ia fragmentaci6n horizontal de los catilogos, restringimos Ia explicaci6n a!
catilogo de corridas que son los recorridos programados que deben efectuar los autobuses en cada viajc.
Sea CIa relaci6n global de corridas pasivas, podemos decir que: C = C 1 U c2 U c 3 U U C0
donde Cj es el conjunto de corridas pasivas o viajes programados que salen de cada central camionera.
Retomando el ejemplo de las cuatro camioneras ya mencionadas (Mexico, Guadalajara, Tijuana y
Mazatlim), enunciamos los siguientes predicados:
C 1:
C2:
Cr
C4:

VENTA CAMJONERA=~MXN" and ORIGEN CORRJDA:"MXN"
VENTA- CAMJONERA="MXN" and ORIGEN- CORRIDA="GUA"
VENTA-CAMIONERA="MXN" and ORJGEN-CORRJDA="TIJ"

C5·

VENTA CAMIONERA="GUA" and ORJGEN CORRIDA="GUN

C6 :

VENTA=CAMIONERA="MXN" and ORIGEN=CORRJDA="MAZ"

VENTA-CAMIONERA="GUA" and ORIGEN- CORRIDA="MXN"

C7:

VENTA=CAMIONERA="GUA" and ORIGEN=CORRIDA="TIJ"

Cg:

VENTA_CAMIONERA="GUA" and ORIGEN_CORRIDA="MAZ"

C9:

VENTA CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN CORRIDA="TIJ"

C 10:

C12:

VENTA-CAMIONERA="TIJ" and ORIGEN-CORRIDA="MXN"
VENTA- CAMIONERN•"TJJ" and ORIGEN- CORRJDA="GUA"
VENTA=CAMIONERA="Tir and ORIGEN=CORRJDA::"MAZ"

C 13 :

VENTA CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN CORRJDA: "MAZ"

C14:

VENTA- CAMIONERA="MAz- and ORIGEN- CORRIDA="MX W
VENTA - CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN- CORRIDA="GUA"
VENTA=CAMIONERA="MAz- and ORIGEN=CORRIDA="TIJ"

c 1I:

c 15:

C 16:

Como puede apreciarse, en todas las centrales camioneras se venden boletos con origcn local o remoto,
cuya Jista de viajes debe estar disponible para poder efectuar las ventas, si ignoramos donde se efe<:tUe Ia
vema de boletos, concluimos que Ia lista de corridas es Ia misma para todas las centrales camioneras
Quitando Ia parte de ventas. los predicados podrian quedar simpliftcados de Ia siguiente manera·
Cf
C2:
CJ'
c 4:

ORJGEN CORRIDA="MXN"
ORIGEN- CORRIDA• "GUA"
ORIGEN- CORRJDA="TIJ"
ORIGEN=CORRIDA="MAZ".

La reconstrucci6n de Ia relaci6n global del catilogo de corridas C es obtenida tomando Ia uniOn de todos

los fragmentos determinados porcada uno de los predicados: C = Ct U C2 U C3 U ... U Cn
El conjunto de corridas con origen en cada central camionera constituye un fragmento denominado
Cat3logo de Corridas. El fragmento determinado es necesitado por todas las centrales cam10neras, por lo
que en Ia secci6n de alojamiento se analizara donde dcbcra cstar ubicado, para estar disponible para todas
El caso de los demas cata.Jogos nacionales es muy parecido al de corridas, por lo que se asume el mismo
tratamiento que el visto en esta sccci6n.
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3.3.2.6 FRAGMENTOS HORJZONTALES DETERM!NADOS
A mancra de resumen, a continuaci6n se enlistan todos los fragmentos de Ia base de datos dcterminados,
clasificados en tres grandes grupos: caullogos naciona1es, caullogos locales y transacciones.

Cat3Jogos Nacionalcs
Autobuses
Bases
Ciudadcs

Tipos de Servicios
Roles, Corridas y Puntas lntermedios
Porcentajes de Ocvoluci6n por Cancelaci6n
Entidades de Ia RepUblica

Estatus de AutobU.s
Estatus de Operador
Factores deTarifas
Lincas de Transporte
Tipos de servicios en las lineas
Descuentos por tipos de pasajeros

M6dulos del Sistema y Permisos
Oficinas
Operadores
Distancias entre oficinas
Permisionarios
Tarifas
Tipos de transacci6n
Tipos de autobUs
Tipos de equipaje
Tipos de pasajcros
ListadeServidores
Catalogos Locales

Promociones
Puestos y sus permisos
Usuaries y sus permisos
Taquillas
Oficinas locales asociadas a Uneas
Transacciones
Boletos
Registro de Equipaje
Emisi6n de Guias de Viaje
Emisi6n de Guias de Equipaje
Ocupaci6n de Corridas
Cortes de Despachador
Cortes de Documentador
Cortes de Te\efonistas
Cortes de Liquidadorcs
Demanda de Corridas
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3.3.3 EL ALOJAMIENTO DE LOS FRAGMENTOS
Las circunstancias bajo las cuilcs las estrategias de alojamiento de los datos puede operar son
determinadas por Ia arquitectura del sistema y el software de red disponible de bases de datos. Las cuatro
t6cnicas b<isicas son: (Tcorey 90]
- La tecnica centralizada.
- La tecnica particionada
- La tCcnica de datos repetidos.
- La tetnica de repetici6n selectiva.
En Ia te<:nica centralizada, todos los datos son localizados sobre un solo sitio central. La implementaci6n
de esta tCcnica es simple. Sin embargo, el tamail.o de Ia base de datos es limitada por Ia disponibilidad del
almacenamiento secundario del sitio central. Adem<is. Ia base de datos puede convertirse inmanejab\e
desde cualquiera de los sitios remotos cuando Ia comunicaci6n falla y cuando el sistema de base de datos
falla cl sitio central falla totalmente
En Ia te<:nica particionada, Ia base de datos es particionada en fragmentos disjuntos, y cada fragmento es
asignado a un sitio particular. Esta estrategia es particularmente apropiada cuando el almacenamiento
secundario local es limitado comparado con el tamail.o de Ia base de datos, Ia confiabilidad de una base de
datos centralizada no es suficiente o cuando se pucden ganar eficiencias operativas a travCs de Ia
explotaci6n de refereneias en los accesos de base de datos
La tCcnica de datos completamente repetidos permite una copia completa de Ia base de datos en cada sitio
en Ia red. Esta estrategia de datos distribuidos completamente redundante es s6lamente ap ropiada cuando
Ia confiabilidad es critica, Ia base de datos es pequei\a. y Ia ineficiencia en actualizaciones puede ser
tolerada. Esta tCcnica es mucho menos comunmente usada que Ia repetici6n selectiva.
La tCcnica de repctici6n selectiva particiona Ia base de datos en fragmentos criticos y no criticos. Los
fragmentos no criticos necesitan ser almacenados s6lo una vez. mientras que los fragmentos criticos son
repetidos tanto como lo requiera el nivel de disponibilidad y desempeii.o. Esta es Ia estrategia mas
comunmente usada porque es de gran flexibilidad
El costolbcneficio de Ia estrategia de alojamiento de Ia base de datos repetida puede ser estimada en
tCrminos de costo de almacenamiento, costos de comunicaciones (tiempo de consultas y actualizaciones), y
disponibilidad de datos.
El costo de Ia comunicaci6n por consultas decrece tanto como el nUmero de copias se incremente porque
Ia mayoria de los datos puede localizarse en sitios locales, entonces se elim.ina Ia necesidad de las
llamadas de comunicaci6n.
El costo de Ia comunicaci6n por actualizaeiones se incrementa con el nUmero de copias porque los datos
duplicados necesitan ser actualizados.
'
El costo de almacenam.iento y el costo del procesamiento local se incrementa tanto como el nUmero de
copias crezca, m.ientras que Ia disponibilidad de los datos sc incrementa con el nUmcro de copias en el
sistema
Una alojamiento de datos 6ptimo puede ser te6ncamentc determinado minimizando el costo total
(almacenamiento+comunicaci6n+procesamiento local) SUJCIO a algunas circunstancias de tiempo de
respuesta y disponibilidad. Este problema, tradicionalmcnte es rcferido como el problema de alojamiento
de los archivos (File Allocation Problem FAP) en redes de c6mputo
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La aplicaci6n del problema del FAP dcpende de Ia naturalc1.a del problema, de Ia disponibilidad de Ia
infonnad6n necesaria para alcanzar una soluci6n exacta, y de Ia necesidad de determinar solucioncs
6ptimas contra aproximadas en Ia vida real. Para situacioncs de Ia vida real, las solucioncs al FAP
sofisticadas son raramcnte ncccsarias. En Ia mayoria de los cases, las decisiones del alojamiento de los
datos pueden ser hechas utilizando circunstancias de Ia vida real en cuanto a seguridad y adm.inistraci6n
Sin embargo, es prcferible utilizar modelos analiticos simples para soponar las decisiones y mejorar las
perspectivas.
EL PROBLEMA GENERAL DEL ALOJAMJENTO DE DATOS
Es nccesario tener conocimientos a cerca de las especificaciones de Ia aplicaci6n del sistema y de Ia
conflguraci6n del sistema distribuido, tales como Ia lista siguiente:
Especificaciones de Ia aplicaci6n del sistema:
• Un esquema global de base de datos y su esquema de fragmcntaci6n.
• Un conjunto de transaccioncs de usuario y su frccuencia
- Seguridad: propietario de los datos (quiCn puede actualizar) y autorizaciones de acceso (quiCn pucdc
consultar) para cada transacci6n
- Rccuperaci6n: Ia frecuencia estimada y el vohlmen de las operaciones de respaldo.
- lntegridad: integridad referendal, reglas de integridad.
Especificaciones de Ia configuraci6n del sistema distribuido y el software:
- La topologia de red, capacidades del canal de red y el mecanisme de control de Ia red
-La Jocalizaci6n de los sitios y su capacidad de proccsamiento (ucp y procesamiento de els).
- Fuentes de los datos (donde los datos pueden ser localizados} y tratamiento de los datos (donde las
transaccioncs de usuario puedcn iniciar y a donde los datos son transferidos).
- Los costos unitarios para el almaccnam.iento de datos, procesam.iento del sitio local y las

comunicaciones.
Encontrar el alojam.iento de programas }'de los fragmentos de Ia base de datos en sitios que minimicen cl
costo total C. Tener en mente que:
C "" Ccom + C..,roc + Calm
donde

Ccom =costo de comunicaciones por mensaje y datos.
Cproc = costo de procesamicnto local (ucp y els}.
Calm = costo de almaccnamiento local por datos y programas

cst:in sujetos a circunstancias adicionales posibles sobre:
• tiempo de respuesta de Ia transacci6n, el cu:il es Ia suma de los retardos de comunicacioncs,
procesamiento local y los retrasos por encolamiento de todos los recursos.
- disponibilidad de transacci6n, que es eJ porcentaje de tiempo para ejecutar Ia transacci6n con todos los
componentes disponibles.
En algunos casos, cl costo total (posiblemente incluyendo el costo del equipo) podria ser considerado una
mera circunstancia y el tiempo de respuesta c\ objetivo. En otros cases, Ia topologla de red y/o Ia
capacidad de proccsamiento local mereceria scr analizado tanto como Ia distribuci6n de los datos.
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ESTRAlEGIAS DE ALOJAMIENTO DE LOS DATOS

Una regia general para el alojamiento de los datos establece que deberian ser colocados tan cerca como sea
posible de los lugares donde ser<in usados, y balancear Ia carga debe ser un aspecto a considerar para
cncontrar una optimizaci6n globaJ del dcscmpello del sistema
Existen dos metodos dcfinidos originalmente por Ceri y Pelagatti [Ccri 84], que se describen a

continuaci6n:
fvlETODO NO REDUNDANTE "DONDE QUEDE MEJOR"

El metoda no redundante conocido en ingles como "best fit" determina un solo sitio, el mas comunmente
usado, para alojar un fragmento (el cml.l puede ser un archive, tabla o subconjunto de una tabla) basado
sobre el miximo beneficia, dondc beneficia es interpretado como las refcrcncias totalcs de consullas y
actualizaciones. En panicular, colocar el fragmento ri en el sitio s, donde el nllmcro de rcfcrcncias locales
de consulta y actuaJizaci6n por todas las transaccioncs de usuario sea maximizado
Suponiendo que un fragmento sea alojado como una sola tabla. El promedio de veces de servicos de E/S es
dado por una consulta o actua\izaci6n que se origine en el mismo sitio de Ia red (local) o las \'eces que se
dan servicios de red y disco combinadas, Csto es, desde sitios diferentes (remotos).
Las transacciones de usuario son descritas en tCmtinos de su frecuencia y ocurrencia, cuiles tablas accesen
y cuindo los accesos son lecturas o escrituras
Ca!culos de Referenda Local.- Nuestra meta es calcular el nllmero de referencias locales para cada tabla
que resida en cada sitio, una por una. El sitio que maximiza las rcferencias locales a una tabla dada es
mostrada como el sitio donde tal tabla debe residi r.
La ventaja del mCtodo Hdonde quedc mcjor" es su simplicidad computacional. La principal desventaja est:l
en Ia precisiOn: el c.:ilculo del nUmero de referencias locales no precisa el tiempo de servicio que
caracteriza a! disco o tiempo de respuesta. Aderrui.s, no da cualquier perspectiva que tome en cuenta Ia
repetici6n de los datos. Un mejor acercamiento es calcular el bloque total de acceso o tiempo total de e/s.

METODO REDUNDANTE "TODOS LOS SITIOS BENEFICIADOS"
Este mC1odo puede scr usado para cada caso redundante o no redundante. Selecciona todos los sitios para
alojamiento de un fragmento donde el beneficia es mayor que el costo para una copia adicional de ese
fragmemo. Se asume iniciar sin copias o una copia de cada tabla o fragmento de una tabla.
El beneficia en el sitio especifico es medido por Ia difercncia en coslo para hacer una consulta remota
(t!sto es, tener una copia adicionallocal de un fragmento dado asi que Ia misma consulta pueda ser hecha
m3s r3pidamente). El beneficia total para Ia misma copia adicional de un fragmento en ese sitio es Ia
diferencia entre el tiempo de consulla local y remoto por referenda, multiplicado por el nUmero total de
consultas (lecturas). Notar que Ia diferencia entre los tiempos de consulta local y remota es Ia suma del
tiempo requerido para enviar Ia petici6n remota para el servicio y recibir el resultado a !raves de Ia red.
El costo de un sitio espedfico es el coslo de lodas las refcrencias adicionales de actualizaci6n remota para
el fragmento dado en esc sitio. El costo total de una copia de un fragmento dado en un sitio especifico es
el tiempo de actualizaci6n remota por referenda multiplicado por el nllmcro total de referencias de
actualizaei6n (escrituras) por todas las transacciones de usuarios en esc sitio
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En los casos donde el beneficia y el costo son iguales, considerar cuando el costo o el beneficia (o ambos)
es comlln que cambien en el futuro ccrcano o si Ia disponibilidad es importante, ajustar el alojamiento de
acuerdo a Csto. Si el costo excede a\ beneficia en todos los sitios para un fragmento dado, entonces
determ.inar el sitio para un solo alojamiento donde Ia diferencia entre el costo y cl beneficia es
minimizado
La meta primaria del alojarniento de los fragmentos es minimizar el nUmero de acccsos rcmotos los cuiles
son ejecutados por las aplicaciones. Existen muchas mas elaboradas estrategias de fragmentaciOn y
alojarniento, sin embargo, las mencionadas aqui seii.alan las mejores posibilidades para proveer un mCtodo
simple cuando se requiere un amilisis rapido.

CRITERIO GENERAL PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS FRAGMENTOS

En Ia determinaciOn del alojamiento de los fragmentos, es importante distinguir cuando se disei'la un
alojamiento final redundante o no rcdundante

MEDIDA DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL ALOJAMIENTO DE FRAGMENTOS
Se proporcionan fOrmulas simples para evaluar los costas y los beneficios del alojamiento de fragm entos
de una relaciOn global R:
i es el apuntador del fragmento.
j es el apuntador del sitio
k es el apuntador de Ia aplicaciOn.
fkj es Ia frecuencia de Ia apl~caciOn ken el sitio j .
rki es el nUmero de referenc1as de recuperaciOn de Ia aplicaciOn k a! fragmento i.
uki cs el nUmero de referencias de actualizaciOn de Ia aplicaciOn k al fragmento i
nki = rki + uki ; nllmero total de referencias

ALOJAMIENTO EN FRAGMENTACI6N HORIZONTAL
I. Utilizando Ia t&:nica de un alojamiento sin repeticiOn, colocamos Rj en cl sitio donde el nllmero de
referencias a Rj cs m<iximo. El nllmero de referencias locales de Rj en el sitio j es
Bij

=

Ia sumatoria de fkj nki

Ri es alojado en el sitio j tales como Bij es maxima.
2. Utilizando el mCtodo de "todos los sitios beneficiados" para alojamiento repetido, colocamos Ri en todos
los sitios j donde el costo de las refcrencias de recuperaciOn es mas grande que el costo de las referencias
de actualizaci6n para Ri de las aplicaciones en Cualquier otro sitio. Bij es evaluado como Ia diferencia
Bij = Ia sumatoria de fkj rki - C x Ia sumatoria de las sumatorias de fkj ' uki• donde j' <> J
C es una constante Ia cuil mide Ia tasa entre el costo de una tupla y un acceso de recuperaci6n;
tipicamente, los accesos de actualizaci6n son mas caros, dado que se requiere un gran nUmero de mensaJeS
de control y operaciones locales (entonces C >= I)
Rj es alojado como todos los sitios J tales que Bjj es positivo; cuando todas las Bij son negativas, una sola
copia de Rj es colocada en el siuo lal que Bij es max1ma
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En el prescnte proyetto, depcndicndo del fragmento, sc utilizaron dos tt<:nicas basicas de alojamiento: Ia
tt<:nica particionada y Ia repetici6n sclcctiva. En algunos casos sc utiliz6 Ia estratcgia del mCtodo "donde
quede mejor" yen otros se us6 el m<!todo de "todos los sitios beneficiados". Para tomar tales decisiones se
tomaron en cuenta Ia frecuencia de las opcraciones sobre cada fragmento en cada central camionera, el
trafico en Ia red de comunicaciones, Ia frccuencia de las actualizaciones sobre los fragmentos copiados
sobre todas las centrales camioneras, Ia disponibilidad de datos en cada camionera. el tiempo de respuesta
en las aplicaciones y e\ espacio en disco, entre otros aspectos
Analicemos las aplicaciones m<is importantes que se pretende cubrir con el sistema de venta de bo\etos:
Venta de Boletos
Registro de Equipaje
Emisi6n de Guias.
Control de Ia ocupaci6n de los autobuses.
Catilogos Naciona\es.
3.3.3.1 VENTA DE BOLETOS:

De acuerdo a Ia fragmentaci6n horizontal obtenida antes en este rnismo capitulo, se determinaron cuatro
fragmentos correspondientes a las ventas de cada central camionera, respectivamente:
BMXN=Bt U B2 UB3 U84
8GUA = 8 5 U 8 6 U8 7 U88
8Tu =89 U8 10 U8 llU8n
8MAZ = 8 13 U B14 U 8 15 U 8 16
dondc 8i se reficrc a cada predicado que scletciona un subconjunto de bo\etos para determinar Ia
fragmentaci6n y Ia relaci6n global 8 de venta de boletos corresponde a Ia uni6n de los fragmentos
horizontales:
B ~ BMXN U BGUA U BnJ U BMAZ

La metinica de una venta, descrita en las sccci6n 2.2.2 del segundo capitulo, indica que un pasajero
puede comprar anticipadamente su boleto para abordar en Ia misma central carnionera donde compra su
boleto o para salir desde un origen distinto, teniendo en cuenta que los boleros pueden ser cancclados o
rcexpedidos, y que el pasajero puede realizar alguna de estas dos operaciones ya estando en Ia ciudad de
origen de su viaje, se hace netesario que dcsdc el Iugar de Ia compra o desde el Iugar de abordo puedan
localizarse f<icil y r<ipidamente los datos de su boleto. Ademtis para registrar su equipajc. el pasajero
proporciona los datos de pasaje, rnismos que deben ser verificados en cllugar de abordo. Tambi<!n para Ia
emisi6n de Ia guia de viaje se nccesitan los datos de los pasajeros en el Iugar de abordo.
De acuerdo a lo anterior, los lugares "donde fT!CjOr queda" alojado este fragmento son: en el Iugar de Ia
compra y en cl lugar de abordo. Si se resuel\'e el alojarniento de esta manera. Ia relaci6n global de boletos
queda "particionada" alojando cada fragmento principalmente en el scnidor del Iugar de compra de los
boletos y s6lamcnte cuando se trate de una \'enta remota una copia del boleto sera depositada en el
scrvidor de origen del pasajero, Csto es el boleto es ~repctido sclettivamente"
Realizando de esta manera el alojarniento se tienen las siguientes ventajas·
La frccuencia de las operaciones sobre ventas locales es mayor que Ia de ventas remotas. por lo que los
accesos a otros scrvidores s61amente sc realizan en caso nccesario, con lo que sc reduce el trifico en Ia red
de comunicaciones
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AJ ser mayor Ia frecuencia de ventas locales sabre las rcmotas, atendicndo a los pasajeros que deseen
cancelar o reexpedir sus boletos, el procesamicnto local cs suficientc para realizar cstas transacciones,
logrando disponibilidad y rapidcz al rcalizar cstas operadoncs.
La carga de trabajo y el espacio en disco ocupado por las transacciones de venta de boletos es repartido

sobre todos los servidores, logrando mayor paralelismo y utilizando los recursos de almacenamiento
secundario de acuerdo a cada localidad.
las transacciones de ventas son realizadas por usuarios locales en cada central camionera, por lo que a1
aplicarles los cortes de caja, toda Ia informaciOn esta disponible localmente; asi, globalmente cada
camionera actUa como una unidad administrativa. En otras palabras, el control de los ingresos se realiza
en cada cam.ionera y sus verificaciones son locales
las actualizaciones de ventas remotas, Csto es, el copiado del boleto al servidor del Iugar donde abordar3
cl pasajero cs transparcnte a los usuarios de Ia camioncra remota, sOlamente se ocupa un pequeno tiempo
dedicado a Ia inserciOn del boleto en cl scrvidor remota
Cuando el pasajero registre su equipaje en el Iugar de abordo o desec! cancelar o reexpedir su boleto, el
sistema lo localizara de manera local
Cuando se emita Ia guia de viaje, los datos de los pasajeros que abordan en esc Iugar son localizados
localmeme, sin que exista Ia necesidad de un nuevo acceso remoto a! servidor de registro de Ia vcnta.

3.3.3.2 REGISTRO DE EQUIPAJE

Como ya se viO en Ia cxplicaciOn de Ia fragmentaciOn en cstc mismo capitulo y de acucrdo a Ia descripciOn
de rcgistro de equipaje vista en Ia secei6n 2.2.2 del segundo capitulo, tcncmos que el rcgistro de equipajc
cs un procedimiento reaJizado en cada centraJ camionera sobre salidas locales, sus predicados selectivos
son los siguientes·
E 1:

Er
Er

E4 :

CAMIONERA="MXN" and ORIGEN:"MXN"
CAMJONERA="GUA" and ORIGEN=~GUA"
CAM10NERA="TIJ" and ORIGEN="TIJ"
CAMIONERA="MAZ" and ORIGEN:"MAZ"

De Ia misma manera vista que para Ia venta de bolctos, Ia reconstrucci6n de Ia relaciOn global de registros
de equipaje E cs obtenida tomando Ia uniOn de todos los fragmentos:

La relaciOn global E corresponde a Ia uniOn d~ los cuatro fragmcntos de rcgistro de equipaje que realiza
cadacentralcam.ionera·
E = EMXN U EauA U EmU EMAZ

Un pasajero registrant su equipaje en Ia central camionera donde abordar<i el autobUs. de tal manera que
los fragmentos "donde mejor qucdan" alojados es en Ia propia central carnionera de abordo y si el pasajero
tuvicsc nccesidad cancclar su registro de equipajc ode reexpedir su recibo de cobra por exceso de equpaje.
sus registros se encuentran disponibles localmente y su proccso cs mas r<ipido que hacienda conexiones
remotas
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La rclaciOn global de registro de equipaje, queda "panicionada" alojando cada fragmento en el servidor
del Iugar de abordo del pasajero, que cs "donde mejor queda". Realizando de esta manera el alojamicnto se
tiencn las siguientcs vemajas:

La carga de trabajo y el espacio en disco ocupado por las transacciones de registro de equipaje es repartido
sobre todos los servidores, logrando mayor paralelismo y utili7,.ando los recursos de almacenamiento
secundario de acuerdo a cada localidad.
SOlo se generan costas de procesamiento y almacenamiento locales, no se realizan accesos remotes y
siendo asi el costa de comunicaciones por este concepto es cero
La atenciOn de los pasajeros que deseen cancelar su registro de equipaje o reexpcdir su recibo de cobra es
sumamente rara, debido a que cuando el pasajero se presenta en Ia camionera de abordo con su equipaje,
existen un 99 % de posibilidades de que viaje, por lo que estas opcraciones ademas de ser locales no
representan un costa representative de procesamiento local o de almacenamiento
Las transacciones de registro de equipaje son rcalizadas por usuaries locales en cada central camionera.
por lo que al aplicarles los cones de caja, toda Ia informaciOn esta disponiblc localmente; asi, global mente
cada camionera actUa como una unidad administraliva. En otras palabras, el control de los ingresos por
equipaje, se realiza en cada camioncra y sus verificaciones son locales
3.3.3.3 EMISI6N DE GuiAS
Como ya sc viO antes, se determinaron los fragmentos horizontales de Ia emisiOn de guias, uno por cada
central camionera instaJada, en el ejemplo que se ha estado manejando hemos supuesto cuatro camioneras.
cuya cmisiOn de guias representa Ia totalidad de las guias de viaje emitidas, Csto es:

donde Gi es cada predicado que selccciona un conjunto de guias emitidas de acuerdo a las condiciones en
cada camionera. La relaciOn global G seria rcconstruida de Ia siguiente manera:

Como ya se describiO en Ia secci6n 2.2.2 del segundo capi!Ulo el procedimiento "SALIDA DEL
AUTOBUS", Ia emisiOn de las guias de viaje y de cquipaje se realiza en cada central camioncra sabre
salidas locales. Un empleado de Ia linea de transpone. llamado liquidador del viaje, emite Ia lista de los
pasajeros que viajaran en el autobUs y que abordan en csa central en particular, de tal mancra que los
fragmentos "donde mejor quedan" alojados es en Ia propia central camionera donde se encucntra cl
autobUs prOximo a salir.
La relaciOn global de emisiOn de guias. queda Hparticionada" alojando cada fragmento en el ser\'idor del
Iugar de abordo del pasajero. Realizando de esta manera el alojamiento se tienen las siguientes ventajas:
La carga de trabajo y el espacio en disco ocupado por las emisiones de guias de viaje cs repartido sobre
todos los servidores. SOlo se generan costas de procesamiento y almacenamicnto locales, no se rcalizan
accesos remotes, de tal forma que el costa de comunicaciones por este concepto cs ccro.
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Las transacciones de guias cmitidas son realizadas por los liquidadores locales en cada central camioncra,
por lo que al aplicarles los cortes de caja, toda Ia informaciOn estil disponible localmente; de tal mancra
que, globalmente cada camionera actUa como una unidad administrativa. En otras palabras. el control de
los egresos por los vi3.ticos enlregados a los operadores, sc realiza en cada camionera y sus verificaciones
son locales.
3.3.3.4 CONTROL DE LA OCUPACI6N DE LOS AUTOBUSES
Tomando el ejemplo de las centrales camioneras ya mencionadas antes, se detcnninaron cuatro
fragmentos, uno por cada central camionera instalada, cuya uniOn representa Ia totalidad de registros de
ocupaci6n de todos los viajes controlados por el sistema·
La relaci6n global 0 seria reconstruida de Ia siguiente manera·

o = Owrn u oauA u Oru u ~AZ
Un vendedor de boletos, para efectuar sus ventas necesita conocer Ia disponibilidad de asientos de los
autobuses. Dado que Ia mayoria de los boletos que se venden de un viaje son para salidas de autobuses que
tienen origen en el propio Iugar de Ia venta y Ia minoria de los boletos vendidos son para corridas de paso,
se crey6 conveniente que Ia ocupaci6n de cada autobUs se controlase desde el Iugar inicial del viaje. Tal
consideratiOn se realiz6 por las siguientes razones:
El control de Ia ocupaci6n debe cenlralizarse, debido a que todas las centrales carnioneras desean \'ender
boletos de manera anticipada sabre el mismo viaje. Entonces el Iugar de acceso a Ia ocupaci6n debe ser el
mismo
Si se vendc un boleto para una corrida local y Ia ocupaci6n se encuentra regislrada en el mismo Iugar, no
se rcalizarim consultas rcmotas, rcducicndo cl trafico de datos en Ia red WAN. La asevcraci6n anterior
implica que las ventas remotas deben ser consultadas en el origen
Si existe una caida en las comunicaciones, tener Ia ocupaci6n en el propio Iugar de origen de Ia corrida
implica no dctener las vcntas por complcto, Ia gran mayoria de las transaccioncs son de caracter local. Si
el control de Ia ocupaci6n de las corridas locales se encontrase en otro sitio, una caida en las
comunicaciones significaria Ia caida total de las ventas en el punta aislado
Por los argumentos expresados con anterioridad, los fragmentos de Ia ocupaci6n de los autobuses "donde
mejor quedan" alojados es en Ia propia central camionera inicio de viaje del autobUs. La relaci6n global de
Ia ocupaci6n de los autobuses, queda "panicionada'' en Ia misma proporci6n como sitios con origen de
corridas estCn siendo manejados en e\ proyC(tO. Las ventajas alcanzadas con este esquema de alojamiento
son lassiguientes:
La carga de trabajo y el espacio en disco ocupad0 por las transacciones de registro de equipaje es repartido
sabre todos los servidores con inicio de corridas, logrando mayor parale\ismo y aprovcchando los rccursos
de almacenamiento de cada localidad.
Se realizan accesos remotes s61o cuando se aplican ventas o cance\aciones en corridas de paso, reduciendo
el costa y el procesamicnto por comunicaciones.
Cada base, origen de corridas, tiene un control administrative de Ia ocupaci6n de sus autobuses sin tener
que recurrir a otras bases de datos locales.
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3.3.3.5 CATALOGOS NACIONALES

Existen varies cat.ilogos nacionales. cada uno de ellos cs un fragmcnto de Ia base de datos. en estes casos
el fragmento cs Ia totalidad de Ia tabla del catitlogo de que sc trate. en todas las ccntralcs camioneras se
requ.iere Ia informaci6n de los catilogos. tales como autobuscs, operadores, tarifas, corridas (viajes),
oficinas origen/destino, etc.
Se pudiera pensar que los fragmentos de cada catilogo estuvieran en un sitio Unico que bien podria ser el
sitio central de Ia red WAN, sin embargo, cada vez que se tuviese que realizar una venta. una cmisi6n de
guia, un registro de equipaje, se tendrian que realizar tantas consultas remotas como datos involucrados en
cada operaci6n, de tal manera que por disponibilidad es convcniente que cada fragmcnto de los catalogos
nacionales este copiado sabre cada servidor remota. Ademas, el costa por actualizaci6n es bajo, dcbido a
que los catalogos no tienen movimientos frecuentememe, los fragmemos que mas se actualizan son:
corridas, en cada cambia del rol de viajes, tarifas, en cualquier momenta que el area de mercadotecnia lo
determine, operadores, en altas o bajas de Ia plantilla, y aUiobuses, en Ia incorporaci6n de nuevas unidades
o bajas de muy antiguas, lo que no ocurre con frecuencia.
El costa por actualizar es mucho muy bajo comparado con el costa de consultar, es por esta raz6n que es
mas conveniente que cada fragmento estC residiendo en todos los sitios de Ia red WAN, debido a que las
comunicaciones de esta manera seran muy poco utilizadas por este concepto. Cuando se actualice una
tupla en cualquiera de los fragmentos de los catalogos deben actuali7..arse las capias en todos los servidores
locales, ademas de requerirse verificaciones de las actualizaciones, pero tsto, como ya se dijo es un
procedimiento esporadico que no representa un gran costa por oomunicaciones.
La tCcnica que se aplica para el esquema de alojamiento de los fragmentos de los catilogos nacionales es
Ia rcpetici6n selectiva, ya que Cstos fragmentos son copiados en todos los sitios, mientras que los demas
fragmentos, de los cu<iles ya se ha platicado en paginas anteriores, sOlo estin alojados en donde se
rcqUicren para su uso

A continuaci6n se enlistan todos los fragmentos de Ia base de datos y se menciona Ia manera como se
encuentran alojados en los distintos sitios donde existc una central camioncra con el sistema instalado.
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3.3.3.6 ALOJAMIENTO DE LOS FRAGMENTOS DETERMINADOS
FRAGMENTO
Cat31Q&Qs Nacionales
Autobuscs
Bases
Ciudades
Tipos de Servicios
Roles, Corridas v Puntas Interm
Porcema·es Ocvoluci6n en Cane.
Entidades de Ia RepUblica
Estatus de Autoblts
Estatus de Operador
Factores de Tarifas
Lineas de Transporte
Tipos de servicios en las lineas
Oescuentos par tipos de pasa ·eros
M6dulos del Sistema y Permisos
Oficinas
~adores

Distancias entre Oficinas
Pennisionarios
Tarifas
Tioos de transacci6n
Tioos de autobUs
Tioos de oouioa·e
Tioos de oasa ·eros
Lista de Servidores
Cat3lo os Locales
Promociones
Puestos sus permisos
Usuaries y sus permisos
Ta uillas
Oficinas locales asociadas a Hneas
Transacciones
Venta de Boletos

Re istro de Equipaie
Emisi6n de Guias de Via·e
Emisi6n de Gulas de Equi a e
Ocupaci6n de Corridas
Cones de Despachador
Cones de Documentador
Cones de Telefonistas
Cortes deLi uidadores
Demanda de Corridas

SJTIO DE ALOJAMIENTO
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co
Una co

ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios
ia en todos los sitios

Alo"ado sOlo en el sitio que lo controla
Alo"ado s6lo en el sitio que lo controla
Alo"ado s6lo en el sitio que lo controla
Alo"ado sOlo en el sitio que lo controla
Alo"ado sOlo en el sitio que lo controla
Alojado en el sitio de Ia vcnta y una copia completa del boleto en
el sitio de abordo; se aloja tambien un extracto del boleto en cl
sitio del ori en de Ia corrida.
Alo.ado sOlo en el sitio de abordo
Alo"ado sOlo en el sitio de emisi6n
Alo"ado sOlo en el sitio de emisi6n
A\o"ado en el sitio de origen de Ia corrida
Alo.ado en el sitio que realiza las oocraciones
Ala" ado en el sitio que realiza las ooeraciones
Alo"ado en el sitio que realiza las ooeraciones
Alo"ado en el sitio aue rcaliza las ooeraciones
Alo"ado en el sitio aue realiza las ooeraciones
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3.4 ESTRATEGIAS PARAEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

Las siguientcs esuategias fucron idcadas por el tcsista y aplicadas por el Area de DesanoUo despuCs de
habcr puesto en marcha el sistema con el esquema detallado inicial.
3.4. I RESPALDO DE LA INFORMACION

Los servidores cont.ienen informaciOn originada de Ia siguientes maneras:
Propia de las taquillas de Ia oficina.
Agencias y Centralcs Camioneras sin sistema que reportan telef6nicamcnte.
Agendas con sistema conectadas a esc scrvidor.
La cxplotaci6n de Ia informaciOn tiene regularmente las siguientes frecuencias:

l.Diaria.
2. Hist6rica (SemanaJ, Mensual y Anual)
I. RESPALDO DIARIO.- Debe ser una "fotografia~ de todas las tablas de Ia base de datos como se
encuentran en el area de trabajo a Ia bora de realizar el respaldo; se realizar3. en cinta con una ventana de
tres dias. Se realiza un procedintiento posterior de depuraci6n de Ia infonnaci6n, consiste en quitar de las
tablas aquellos registros que han cumplido un ciclo en Ia operaci6n del sistema y que despuCs de cicrtas
fechas deben fonnar parte de archivos hist6ricos y de cifras acumulativa.s mensuales o anuales. La
informaci6n acumulada tambiCn debe respaldarse, d.iaria y mensualmente.

2. RESPALDO JDST6RICO.- Es Ia historia de todas las actividades del Sistema de Venta de Boletos,
incluye el detalle de las operaciones efectuadas; los archivos hist6ricos pueden scr mensuales, anuales o
archivos hist6ricos activos con caracter fiscal hasta por cinco aftos. TambiCn existe otro arch.ivo que
comprende Ia h.istoria completa de las operaciones de Ia empresa desde su constituci6n hasta cinco aftos
antes de el ejercicio actual. Csto es lo que se conoce como ~archivo muerto~. Desde el punto de vista de las
necesidades de respaldo para el Sistema, es importante conservar respaldos mensuales y armales para
archivos hist6ricos.
Para ados anteriores, el mes de Diciembre de cada ado contendri Ia informaci6n acurnulada de todo el
afto, por lo que los respaldos anuales deben ser copiados dos veces para tener un total de tres copias de Ia
informaci6n de cada afto. Una copia de los respaldos acumulados anuales, pueden conscrvarse en Ia
cintotcca o d.iscoteca de cada Iugar donde se encuentre el servidor; Ia segunda copia debe remitirse a Ia
administraci6n del Sistema de Tele Reservaciones; por Ult.imo, Ia terccra copia debe scr enviada. por
scguridad fisica y adm.inistrativa. a una area de control de Ia empresa como Conualoria. Contabilidad o
Control y Glosa. Despues de cinco aiios, cstas tres copias pueden pasar a formar parte de el archivo
muerto de Ia empresa.
Es importante observar que, de esta politica de respaldos sc desprende una obligaci6n que es scparar Ia
infonnaci6n por empresa, recordar que el sistema es Multi-cmprcsa y que toda Ia infonnaci6n en archivos
csta ftmczclada~. Una posible soluci6n es que se respalden las tablas como se cncucntrcn. pcro aJ momcnto
de accesar Ia informaci6n para una consulta posterior se seleccione y se restrinja s61o a Ia cmpresa
dcseada.
DURACI6N DE LA INFORMACI6N EN EL AREA DE TRABAJO.· El nU.mero de d1as que debe
mantenerse Ia informaci6n en el area de trabajo, debe ser un pariimetro variable, segUn las necesidades de
duraci6n de las corridas, los viajes y los roles.
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La informaciOn puede mantenerse "viva" en el irea de trabajo de acuerdo a los siguientes parametros·

NUmero de d.ias de vema por anticipado
NUmero de dias de duraci6n maxima de el viaje mas largo
Periodo m.is comUn para solicitar informes de las operaciones de una empresa
El espacio en disco disponible de acuerdo al hardware y software utilizados.
El dato de venta anticipada puede variar dependiendo de las necesidades de cada empresa. puede ser de 8
dias y en temporadas altas de 30 y hasta 60 dias
8 dias aproximadamente dura el viaje mas largo, se tiene asi que, 15 dias son mas de lo que dura cualquier
viaje, suponiendo una semana mas para el pago de cada viaje, se podria pensar en aproximadamente 3
semanas para el ciclo de terminaciOn de un viaje.
Los informes mas comunes de ioformes de ingresos y egresos en Ia mayoria de las empresas se agrupan
por meses, de tal manera que 30 dias es un buen panimetro para estos fines.
Por Ultimo, el hardware y el sofhvare utilizado debe cumplir satisfactoriamente con las necesidades del
sistema y el nUmero de dias detenninado finalmente no debe ser un dato que represente un riesgo de
saturaciOn. La decisiOn tomada cs, mantcner Ia informaciOn en el area de trabajo durante el mes actual y
el anterior, se tomaron en cuenta los siguientes razonamientos:
Previendo informes de ingresos y egresos solicitados por las diferentes Direcciones: administrativa.
financiera y operativa, se tiene de margen el mes actual para un informe del mes anterior.
La venta anticipada queda registrada en las "mascaras" de ocupaci6n de las corridas aunque sean de
mucha anticipaciOn, quitar el registro de venta o cancelaciOn de boletos no debe influir en Ia continuaciOn
delllenado de autobuses, ni provoca venta duplicada de asientos
Un viaje, asi como su liquidaciOn o pago. no dura mas alia de 60 dias en ningUn caso, si asi fuera. ct
procedimiento al ser extraordinario se le destina una soluciOn manual de acuerdo a los documentos que
siempre se archivan.
El espacio en disco esta previsto para soportar hasta tres o cuatro meses en las centrales de mayor
movimiento, pero si llegara a rebasarse Ia expectativa de ventas, se procede a realizarse el respaldo
correspondiente y una depuraci6n de emergencia despues de realizar Ia emisi6n de los repones operativos
m.is indispensables

NOTA

Actualmente, Ia informaci6n es respaldada do manera local por el responsable de informatica de cada
Iugar. Donde no hay responsable de informatica, se realizan respaldos remotos desde Ia estaci6n central.
normalmente durante las noches debido a que e\ procedimiento consume recursos del proccsador central,
del procesador local y de comunicaciones, lo que provoca que el proceso sea mas tardado que un proceso
de respaldo local, degradando Ia vclocidad de proceso de ventas. Por Ia noche, el volumen de ventas se
reduce hasta en un 90 %con respecto a! dia.
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3.4.2 ACUMULACI6N DE LA INFORMACI6N
Para poder resurnir Ia informaciOn de diferentes Entidades del Sistema, es necesario que se " filtrcn~ los
datos de importes de ingresos y egresos hacia el archivo mensual o anual que corresponda de acuerdo a1
tipo de informaciOn generada. Los archivos acumulativos deben conservarse en el propio origen de Ia
informaciOn (donde este el servidor) y adcmas ser concentrados en Ia oficina maestra, para poder rcalizar
rcportes, consolidaciones y consultas globales a Ingresos y Egresos de una manera r<ipida
Las Entidades que requieren acumulaci6n de importes por periodo laborado son ·
OFICINAS, tanto propias como concesionadas, en venta de boletos, rcglstro de equipaje y cancelaciOn de
ambos; se aplica a Centrales Camioneras, Agencias y Puntos Intermedios de corridas.
AUTOBUSES y OPERADORES, en guias operadas.
TELEFONISTAS, DESPACHADORES Y DOCUMENTADORES, en venta de boletos, registro de
equipajc y cancelaciones de ambos.
CORRIDAS, en emisi6n de Guias y Corridas Canccladas.
Relaciones ORIGEN-DESTINO para Ventas y Pasajeros Transportados.
Relaciones LiNEA-CLASE para EmisiOn de Guias y Ventas.
ATRIBUTOS DE LAS TABLAS ACUMULATIV AS
VENT AMEN.- Tabla de cifras diarias para hacer reportes mensuales
Clave de Ia oficina que tiene al servidor.
Clave de Ia oficina a Ia que pertenecc Ia informaciOn
Tipo de Ia oficina: propia o concesionada, con o sin computadora, o bien, punto intcrmedio
Linea a Ia que pertenecen las ventas
Clase
Fecha de las transacciones
Ventas: nllmero de boletos e importe ingresado por las ventas.
Cancelaciones: nllmero de boletos, importe devuelto y valor original de los boletos cancelados.
ComisiOn: norcenta·e, imnorte de comisi6n e imoone de deo6sito (va sin comisi6n).
EQUIP AMEN.- Esta tabla es complemento a Ia de vcntas de pasaje por Central Camionera
Clave de Ia oficina que tiene al servidor.
Clave de Ia oficina que realiza el registro.
Tipo de Ia oficina: propia o concesionada.
Fccha de las transacciones.
Linea que transpona el equipaje o Ia carga
Clasede servicio.
Registro de carga y de exceso de equipaje: nUmero de pasajeros que reglstran, importe cobrado por
exceso de equipaje e importe cobrado por carga.
Cancelaciones: nU.mero de pasajeros que cancclan su registro de equipaje y carga, importe devuelto por
cancelaciOn de recistro de e ui a·e v care:a e imoorte devuelto oor cancelaci6n de ree:istro de car a
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ORIDESMEN.· Tabla para registro de las ventas por Origen y Destine
Clave de Ia oficina que t.iene al servidor.
Clave de Ia oficina a Ia que pertenece Ia infonnaci6n.
Tipo de Ia oficina: propia o conccsionada, con o sin computadora y punto intennedio U. oficina de venta.
Linea
Clase.
Fecha de las transacciones.
Origen
Destine
Ventas de Pasaje: nU.mero de bolctos e impone ingresado por las ventas
Cancelaciones de Pasaje: nU.mero de boletos, impone devuelto por cancelaciones y valor original de los
boletos cancelados.
Registro de carga y de exceso de equipaje: mimero de pasajeros que rcgistran, impone cobrado por
exceso de equipaje, importe cobrado por carga, kgrs de equipaje, kgrs. de Exceso y kgrs. de carga.
Cancelaciones: nU.mero de pasajeros que cancelan su registro de equipaje y carga, importe devuelto por
cancelaci6n de rcgistro de cxccso de cquipajc, importe dcvuelto por cancelaci6n de registro de carga,
k_grs. de equipa·e, k_grs. de Exccso, k_grs. de carga.

USUARMEN.· Tabla para registro de ventas por empleado: Despachador, Documentador y Telefonista.
Clave de Ia oficina que tiene a! servidor.
Clave de Ia oficina a Ia que pertencce Ia infonnaci6n.
Tipo de Ia oficina: propia o concesionada y punto imermcdio o sOlo oficina de vema.
Linea
Clase.
Fecha de las transacciones.
Clave del usuario que atendi6 las transacciones.
Ventas de Pasaje: nllmero de boletos de pasajcros e importe ingresado por las vcntas.
Cancelaciones de Pasaje: nU.mero de boletos cancelados, importe devuelto por cancelaciones y valor
original de los boletos cancelados
Registro de carga y de exceso de equipajc: nU.mcro de pasajeros que registran, importe cobrado por
exceso de equipaje e importe cobrado por carga.
Cancelaciones: ntimero de pasajeros que cancelan su registro de equipajc y carga. importe dcvuelto por
cancelaci6n de relristro de exceso de e uipaje e impone devuelto por cancelaci6n de registro de carga
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GUIAMEN.- Tabla para regisuo de Guias operadas por AutobUs y por Opcrador.
NU:mero ccon6m.ico del autobUs
NU:mero de Guia
Clave de Conida.
Fecha de lnicio de Ia Conida
lngreso por boletos
lngreso por carga.
lngreso por equipaje
Dotaci6n.
Salida de terminal
Otros gastos.
Cancelada (silno)
Fecha de emisi6n.
Linea
Clase
Origen
Destine Final
Hora de Salida
Oficina donde se emite Ia guia.
NU:mero consecutivo de oficina dcntro del orden de Ia conida
Oficina que tiene a1 servidor.
Clave del Operador no. I
Clave del Operador no. 2.
NUmero de asientos de Ia eonida.
NUmero de asientos ocuoados.

NOTAS:

AciUalmente, Ia informaciOn es acumu1ada semanalmcnte sobre el servidor central, existe un responsable
de realizar los procesos de acumulaci6n de las bases de datos remotas, con lo que Ia explotaci6n de
reportes concentrados se facilita. Los procesos de acumulaci6n pueden efectuarse en cualquier momemo
de baja activ1dad de vcntas en Ia estaci6n remota, sin embargo. al igual que con los respaldos, e\ mejor
memento es durante Ia noche, cuando sc registra una muy baja actividad de ventas en las centrales
camioneras. El proceso de acumulaci6n es r<ipido, variando de 10 a 15 minutos. dependicndo del vo!Umen
de datos a acumular y de Ia central camionera de que sc tratc. Tomar en cuenta cl uso de las
comunicaciones y del procesador del servidor local. ocupado al mismo tiempo para seguir vendiendo.
El proceso de depuraci6n se realiza cada mes. de manera remota desde el servidor central. consiste de
suprimir Ia informaciOn del area de trabajo que sea m<is antigua del mes actual y del mes anterior, con Ia
finalidad de reutilizar e\ espacio en disco y agilizar las opcracicnes de E!S y en consccuencia reducir el
tiempo de proceso de las transacciones de vema. Este proccso cs mas tardado que Ia acumulaciOn de
informaciOn, toma aproximadamente el doble de ticmpo. Csto debido a Ia reorganizatiOn fisica del espacio
\iberadc en disco. El responsable de Ia acumulaciOn de mformaci6n es tambiCn respcnsable de esta
actividad, que sera descrita en las siguientes p<iginas.
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3.4.3 DEPURACJ6N DE LA INFORMACI6N DEL AREA DE TRABAJO
T ABLAS A DEPURAR
instcorrida

ofinscorr
instoficina

uscortaus

CAMPOS DE REFERENCIA PARA LA DEPURACION
ic_id_fecha
of_ic_id_fccha
ic_of_ic_id_fecha
us_us_fechcor
us_us_fechcor

usliquidaus
usdemcorr
boleto

bl_ic_id_fecha, bl_operacion

usvendlug

us_bl_operacion

us_ic_fechcon

usautlug

us_bl_bl_opcracion. us_bl_operacion

bolequi
tipoequiyequt
usvendequi
usautcqui

be_bl_operacion, be_operacion
te_be_te_operacion
us_be_operacion
us_be_bc_opcracion, us_bc_operacion

messages
resp

autodepurable
autodepurable
autodepurable
autodepurable

CATALOGOS QUE SE DEPURAN DIRECTAMENfE

CATALOGO
TARJFAS (larifa)
DESCUENTOS POR TlPO
DE PASAJERO (linclapas)

FACTORES DE TARIFAS
(factor)
CORRIDAS corrida)

PROMOCIONES (promocion)

CAMPO DE REFERENCIA
of of fechafin
menor o igual a Fecha de Depuraci6n
li_tp_fechafm
menor o igual a Fecha de Dcpuraci6n
li_cl_fcchafin

co fcchafin
I pr fcchafin

menor o igual a Fecha de Depuraci6n
menor o igual a Fccha de Depuraci6n
menor o igual a Fccha de Depuraci6n

PASOS A SEGUIR PARA LA DEPURACION DE LAS 13 TABLAS OPERATIVAS
I. Determinar Ia fecha (FD) a partir de Ia cu3.l sc rcalizari Ia depuraci6n, esto es, las U"ansacciones que se
mantendrin vivas seri n de un dia despues de esa fecha en adelante, las que serin eliminadas seri n de esa
fecha inclusive hacia aU"is.
2. Son seis las tablas que se pueden depurar d.ircctamente, paniendo de Ia fccha para dcpuraci6n:
TABLAS
instcorrida
ofinscorr
instoficina
uscortaus
usliquidaus
usdemcorr

CAMPO REFERENCIA
ic_id_fecha
of_ic_id_fecha
ic_of_ic_id_fecha
us_us_fechcor
us_us-fechcor
us ic fechcon

< FD

<'= FD
<= FD
<= FD
<= FD
<= FD

Olras siete tablas. relacionadas con ta venta de bolctos y con el registro de equipaje, se depuran particndo
de Ia tabla boleto.

Capitulo Ill - 49

3. Se localiza cl siguiente boleto, (primer boleto si es Ia primera iteraci6n), cuya fecha de corrida sea
menor o igual a Ia fttha de depuraci6n (BL_IC_ID_FECHA <= FD). pcro nose climina aUn, sOlo se usa
como referenda para localizar los registros que deben eliminarse en las otras tablas que se relacionan con
boletos y equipaje. Si el boleto que se esta usando como referenda tiene el estatus de sus campos
BL_QUITADO=l y BL_CANCEL=O, debe ser descartado del proceso de depuraci6n. ya que es un boleto
de un pasajero que no abord6 el autobUs y que no ha cancelado su boleto todavia. En este caso debe
comenzarse nuevamente el punto 3
4. Relacionando las tablas: BOLETO (campo BL_OPERACION), USVENDLUG (campo
US_BL_OPERACION), BOLEQUI (campo BE_BL_OPERACION) y USAUTLUG (campo
US_BL_BLOPERACION), se localizanin los registros de ventas por usuario y de registros de equipaje
relacionados con e\ boleto de pasajero.
5. Se proccde a eliminar inmediatamente el regisuo \ocali7..ado en USVENDLUG con Ia relaci6n
establecida en el punto 4 mediante los nUmeros de opcraci6n, que corresponde a Ia venta de un boleto de
pasajero registrada por un telefonista o un despachador.
6. Cada registro localizado en USAUTLUG tiene dos nUmeros de operaci6n, US_BL_BL_OPERACION y
US_BL_OPERACION, el primero indica los registros que deben eliminarse en esta misma tabla
(USAUTLUG) y el segundo indica los registros que deber<in eliminarse en USVENDLUG (nuevamente) y
que corresponden a cance\aciones y reexpediciones.
7. Se procede a eliminar los registros detenninados en el punto 6 para USVENDLUG.
8. Una vez realizado el punto 7, se procede a eliminar los registros determinados en el punto 6 para
USAUTI.UG.
9. Cada registro localizado en BOLEQUI (paniendo .del punto 4), tiene dos nUmeros de opcrad6n,
BE_BL_OPERACION y BE_OPERACION, el primero indica los registros que deben e\iminarse en esta
misma tabla (BOLEQUI) y el segundo indica, los nUmeros de opcraci6n de equipaje que deber<in
eliminarse en las tablas: TlPOEQUIYEQUI (campo TE_BE_TE_OPERACION). USVENDEQUI (campo
US_BE_OPERACION) y USAUTEQUJ (campo US_BE_BE_OPERACION).
10. Deben eliminarse de acuerdo a1 punto 9, los registros localizados en TIPOEQUIYEQUI y en
USVENDEQUJ
II . Los registros localizados en USAliTEQUI haeen referenda a Ia propia USAliTEQUI y a ouos
registros a eliminarse en USVENDEQUI (que corresponden a cance\aciones y rcexpcdieiones de
cquipaje), para esto se toman dos campos US_BE_BE_OPERACJON y US_BE_OPERACION, el segundo
indica los rcgistros a elim.inarse en USVENDEQUI.
12. Sc procede a eliminar los registros detemtinados en el punto II , de USVENDEQUI
13. Una vez efectuadoel punto 12, climinar los registros detenninados en el punto II, de USAliTEQUI.
14. Se proccde a eliminar el registro determinado en el punto 4 para BOLEQUI, con Ia finalidad de
"cortar" Ia rclaci6n existente entre el boleto de pasaje y su equipaje.
15. Se procede a eliminar el registro detenninado en el punto 3 para BOLETO, desapareciendo el ciclo
completo de un boleto de pasaje
16. Se realiza otra iteraci6n a partir del punto 3, para el siguiente nUmero de opcraci6n que cumpla con
las condiciones marcadas en esc mismo punto.
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3.5 SOLUCI6N DE LAS CONTINGENCIAS PRINCIPALES
Como pane del disei'io, previcndo fallas en el hardware que dieran por resultado caidas del sistema. cl
grupo de trabajo avocado a dcsarrollar cl proyecto, incluido el tesista, se diO a Ia tarea de prcparar las
estrategias para darle soluci6n a las contingencias principales. A continuaci6n se presentan las
conclusiones obtenidas a1 rcspecto.
3.5. 1 CAllA DE LA ESTACI6N CENTRAL
3.5. 1.1 CAiDA DEL SERVIDOR

Cuando el servidor de Ia cstaci6n central presema problemas o sufrc una caida, los puntos remotes pueden
seguir vendiendo con toda normalidad, local o remotamcnte, Unicamcntc lo que no cs posible realizar son
actualizacioncs sobre los catilogos nacionalcs desdc ningUn punto. Esto se debe a que para guardar
unifonnidad en los catalogos nacionalcs, cualquier operaci6n de alta, baja o cambio, se reali1..a
directamente en el servldor central y desde atti se generan las 6rdcnes de actualizaci6n para cada uno de
los puntas remotos conectados. AI no estar en funcionamiento el servidor central, no existe manera de
efectuar este tipo de operaciones, las operaciones de actua1izaci6n son reanudadas cuando el servidor ya se
encuentre restablecido.
El servidor central no contiene datos de transacciones, sOlo contiene informaciOn en las tablas
correspondientes de los catilogos, por lo que en caso de dai'io o ¢rdida de Ia base de datos,
indepcndientemente de los respaldos, tales tablas pueden ser copiadas de cualquiera de las bases de datos
locales instaladas en los puntas remotos.

3.5.1.2 CAiDA DE LAS COMUNICACIONES
Debido a que Ia topologia de Ia red WANes del tipo ~estrella", Ia caida del equipo de comunicaciones en
el nodo central, implicaria una nu1a comunicaci6n entre todos los puntas, impidiendo Ia venta remota y Ia
actualizaci6n de catalogos nacionales. Si los nodos quedaran aislados, las ventas no son dctenidas ya que
no pueden vcnderse boletos de viajes controlados por otros servidores remotos, pero si se IXKirian efectuar
ventas loca1es hasta el restablecimiento de las comunicaciones.
El sef\·icio de comunicaciones es proporcionado por una compaiiia del mismo Grupo empresarial, de Ia
que es responsabilidad establecer las medidas de respaldo de los canales de comunicad6n.

3.5.2 CAIDA DE UNA ESTACI6N REMOTA
3.5.2.1 CAiDA DEL SERVIDOR

Cuando el servidor de una estaci6n remota presenta problemas o sufre una caida, los dcmas puntas
remotos no pueden seguir vendiendo boletos de viajcs oontrolados por cl nodo caido, aunque si pueden
vendersc anticipadamente boletos con salida en cl punta aislado, si el control de Ia ocupaci6n se encuentra
en un nodo distinto a1 caido. Mientras cl punta se restablece, los mensajcs destinados hacia ese nodo son
almacenados en Ia tabla ''correo" de cada servidor remota origen de los mensajes, en espcra de que sean
atendidos, cuando el sef\•idor es restablecido comienza a "atender" los mcnsajcs y pcticioncs de otros
servidorcs remotos.
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En el nodo con problemas no pueden venderse boletos por computadora, de momenta su venta es manual,
misma que sera capturada posteriormente, cuando se haya supcrado el problema. Las detecciones de Ia
caida del nodo, por los demas scrvidores. asi como Ia de su rcstab\ccimiento, son rcali7.adas por el
software de Ia aplicaci6n y su estatus es actualizado en Ia tabla dcnominada " scrvidores~. De acuerdo a los
estatus registrados en Ia tabla "servidores", las verificaciones de concxi6n se realizan cada cinco minutes,
para no estar perdiendo las conexiones sin sentido. Cuando se ha detectado que e\ servidor caido ya est:i
conectado. el estatus correspondiente es actualizado y Ia conexi6n es establecida, despues de este instante
cl correo acumulado en Ia tabla del mismo nombre comienza a ser desahogado por el sen<idor
restablecido.

3.5.2.2 CAiDA DE LAS COMUNICACIONES
La caida del cquipo de comunicaciones en uno de los nodes remotes, implicaria el aislamiento de esc
punta con respecto a toda Ia red, impidiendo Ia venta remota y Ia actualizaci6n de cat:ilogos nacionales
por esc pumo. Si el nodo queda aislado, las ventas locales no son detenidas, pero no pueden venderse
bolctos de viajes controlados por otros scn•idores remotes
Mientras el punta este aislado, los dem<is nodes no pueden vender boletos de viajes controlados por el
punto fuera de Ia red WAN, hasta su restablecimiemo. Si pueden venderse anticipadamente boletos con
salida en el punta aislado, si el control de Ia ocupaci6n sc encuentra en un nodo distinto al caido. Mientras
el punto se restablece, los mensajes destinados hacia esc nodo son almacenados en Ia tabla ~correo~ de
cada servidor remota origen de los mensajes, en espera de que sean atendidos, cuando el servidor es
restablecido comienza a "atender" los mensajes y pcticiones de otros servidores remotes.
Las detecciones de Ia caida del nodo. por los demas scrvidores, asi como Ia de su restab\ecimiento, son
realizadas por el software de Ia aplicaci6n y su estatus es ac1Uali7.ado en Ia tabla denominada "servidores"
De acucrdo a los esta!Us registrados en Ia tabla ~scn•idores". las verificaciones de conex.i6n se rcali1.an
cada cinco minutes, para no estar perdiendo las conexiones sin scntido. Cuando se ha detectado que el
sen•idor con problemas ya responde, e\ esta!Us correspondicntc es actualizado y Ia conex.i6n es establecida,
despuCs de cste instante el correo acumulado en Ia tabla del mismo nombrc comicnza a scr desahogado
por cl scrvidor restab\ecido.
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CAPiT U L O I V
APL I CACIONES D E L SIS TEMA

CAPiTuLO IV
APLICACIONES DEL SISTEMA
En el presente capitulo se presentan ues seccioncs relacionadas con las aplicaciones del sistema. La
primera de elias se refiere al manejo de las ventas tanto locales como remotas. se explican diferentes casos
de ventas. cancelaciones y reexpediciones de boletos, se puede visualizar cOmo las tres principales tablas
del sistema, involucradas en el proceso de vcntas, son afectadas en sus campos corrcspondientes.
El disello del esquema de ventas fue ideado por el tesista e implementado poe el proveedor; asi como este
ejemplo de estrategia de ventas. todas las secciones presemadas en este trabajo son aportaciones del
tesista. Fueron wnbiCn d.iseftadas las estrategias de reservaciones (aUn pend.iente de implementar), pago
con tarjeta de credito (como una opci6n adicional de ventas, lambitn pendiente de implementar), las
estrategias de respaldo, acumulaci6n y depuraci6n de Ia informaciOn, las estrategias de soluci6n a las

contingencias principales, estas Ultirnas conjuntamcnte con el proveedor, y algunas oLraS menores.
DespuCs de Ia descripci6n verbal, puede verse el proceso de vcntas mediante dos diagramas que ilustran Ia
liga cxistente entre las tablas mis imponantes. La descripci6n de los campos en las tablas, puede verse en
cl Capitulo Ill dondc se presenta el esquema detallado de Ia base de datos del sistema.
La segtmda secci6n de este capitulo se reficre al disei'lo de los reportes del sistema, tambien efectuados por
el tesista. En esta pane sOlo se presenta un diseno por razones de espacio, sin embargo, es conveniente
mencionar que cada nueva solicitud de informaci6n de los usuarios es analizada por el tesista y plasmada
como una simulaciOn de Ia impresi6n para evaluar su factibilidad de realizaci6n, una vez aprobado, el
diseilo se entrega al area de desarrollo, se prueba y se da el visto bueno para su utilizaciOn por el usuacio
final.
En Ia tercera secci6n, se presentan breves ejemplos, annados por el tesista, de uso del software de cliente
SQLTalk pa.rn Windows. Como parte del monitoroo de Ia operaci6n del sistema, dcsdc el centro de control
en Ia estaci6n central se realizan constantes consultas sobre todas las bases remotas desde la rnisma
computadora personal. conectindose a cada servidor de base de datos remota. Cuando un usuario de
alguna instalaci6n remota pide apoyo porIa red de voz. por problemas de operaci6n con el sistema o JKlr
una falla en Ia encrgia, cuando se detecta un problema de inconsistencia de Ia informaci6n por mala
operaci6n, por ejemplo, apagado abrupto de su tenninal, usuarios que se quedan asignados en el sistema y
no puede realizarse su corte de caja, entonces los problemas se resuelven con Ia berramienta SQLTalk
manipulando directamente de Ia base de datos con comandos de SQL.
Comencemos por dcscribir los casos de venta. cancelaci6n y reexpedici6n de boletos.
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4.1 MANEJODE VENTADE BOLETOS

Se manejan tres tablas para registro de las operaciones de venta de bolctos de pasajero:
!era. Tabla: USUARIO OPERA LUGAR (USVENDLUG).· Se usa para el registro de las transacciones
que los despachadores de boletos y telefonistas registran de manera conjunta en un servidor de archivos,
tratese de operaciones propias de Ia oficina en Ia que laboran 6 de oficinas que les reportan via telef6nica,
tiene Ia siguiente estructura de campos:
US BL US ID

=

U(BL LITrAQ
US BL OPERACION
US-Bl- TA 1D
us-BL-FECHACC

CHAR(8)
CHAR(I)
CHAR(8)
CHAR(I)
DATETI:ME

Usuario que realiza Ia transacci6n.
Letra de taquilla que rcgistra Ia operaci6n
Letra y consecutive de taquilla de registro
Tipo de movimiento (cancelaci6n, venta, reexpcdici6n)

Fecha v hora de rc istro de Ia ooeraci6n.

2da. Tabla: REGISTRO DE BOLETO (BOLETO).- Se usa para el registro de todas las transacciones de
venta de las oficinas que reportan a esc servidor, asi como ventas realizadas en otro servidor pero que
deben notificarse al scrvidor local, para futuras cancclacioncs, reexpedicioncs o vcriflcaciones; ticne Ia
siguicnte estructura de campos
BL OFICINA
BL- FOLIO
BL-OF LOG
BL-LETIAQ
BL- OPERACION
BL=OF_ID_OR
BL OF lD DE
BL-CO_ID_
BL=IC_ID_FECHA
BL TP ID
BL=TIPOBOL
BL NASIENTO
BL-FECABORDA
BL=IVA
BL CTOTAL
BL-NOMBRE
BL-NUMREIM
BL-REEXP
BL-CANCEL
BL- IMPRESO

CHAR(3)
CHAR(7)
CHAR())
CHAR( I)
CHAR(8)
CHAR(3)
CHAR(3)
CHAR(7)
DATETIME
CHAR())
CHAR( I)
TfNYINT
DATETIME
MONEY
MONEY
VARCHAR(40)
TfNYINT
BIT
BIT
BIT

Clave de Ia oficina que expide el boleto.
NUmcro de bolcto segim consecutive de Ia linea.
Clave de Ia oficina que tiene a! servider.
Letra de taquilla que registra Ia operaci6n
Letra y consecutive de taquilla de registro
Clave de Ia oficina punto origen de salida.
Clave de Ia oficina punto destine de viaje.
Clave de Ia corrida que se aberda
Fechay hora de salida de Ia corrida.
Clave de tipo de pasajere que viaja.
Tipo de operaci6n parcial (vta, reser, bco)
NUmero de asiento que se ocupa.
Fecha y hora de abordar el autobus
lmporte correspondiente a I.V.A.
lmporte pagado tota.lmente por c1 pasaJero
Nombre de Ia persona que ocupa el asiento
NUmero de veces que se ha reimpreso
O=No Rccxpedido; l=Reexpcdido.
O=No Cancelado; 1=-Cancelado.
O-No lmpreso; I-lmpreso.

Jera. Tabla: USUARJO AUTORIZA LUGAR (USAUTLUG).· Sc usa para cl rcgistro de todas las
transacciones que impliquen una autorizaci6n, tal como una cancelaci6n o una reexpedici6n, esta tabla se
relaciona con USVENDLUG para referir Ia operaci6n actual y sobre Ia tabla BOLETO para referir Ia
operaci6n sobre Ia cu3l se aplica Ia acci6n, se estructura de Ia siguiente manera·
US BL US ID
us-BL- OPERACION
US-BL-BL OF LOG
US-BL- BL- OPERACION
us-BL-MONTO

CHAR(8)
CHAR(8)
CHAR(3)
CHAR(8)
MONEY

Usuario que realiza Ia autorizaci6n.
Letra y consecutive de Ia operaci6n actual
Oficina del servidor de operaci6n origina1
Lctra y consecutive de Ia opcraci6n original
lmpone devuelto en Ia cancelaci6n
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CASO PRACTICO DE EJEMPLO
a. Venta en Mexico Norte (MEN) con salida en Guadalajara (GUA) a Tijuana (TIJ).
b Cancelaci6n en Mexico Norte (MEN).
c Cancelaci6n en Guadalajara (GUA).
d. Cancelaci6n en otro punto: Queretaro (QRO).
e. Reexpedici6n en Mexico Norte (MEN).
f. Reexpedlci6n en Guadalajara (GUA).
) a. Venta en Mexico Norte (MEN) con salida en Guadalajara (GUA) a Tijuana (TIJ)
Involucra el uso de las tablas I y 2 (USVENDLUG y BOLETO).
a. I Se graba un registro en Ia tabla de USVENDLUG donde se rcgistra·
US BL US lD
US- BL- LEITAQ
US- BL- OPERACION
US-BL-TA lD
u(BL=FECHACC

tol02020
A
Al234567

Clave del usuario que registra Ia venta
Lctra de taquilla donde se esti atend.iendo.
Taquilla y consecutive que le correspondc

v

Venta.
Fecha y hora de venta.

24/06192
16:40:00

a.2 Se adiciona un registro en Ia tabla de BOLETO donde se graba:

MEN

BL OFICINA
BL- FOLIO
BL-OF LOG
BL-LEITAQ
BL- OPERACION
BL=OF_ID_OR

Al234567
GUA

BL OF ID DE

Til

BL=CO=IDBL_IC_ID_FECHA

EITEOIA

BL TP lD
BL- TIPOBOL
BL- NASIENTO
B(FECABORDA

ADL

555566

MEN
A

27/06/92

Clave de Ia oficina que expide el boleto
NUmero de boleto segUn consecutive de Ia linea
Clave de Ia oficina que tiene a! servidor.
Taquilla que registra Ia operaci6n
Letra y consecutive de taquilla de registro.
Clave de Ia oficina punto origen de salida
Clave de Ia oficina punto destino de viaje.
Clave de Ia corrida que se aborda
Fecha y hora de salida de Ia corrida.

18:00:00

v

20
27/06/92

Clave de tipo de pasajero que viaja.
Tipo de operaci6n parcial (venta, reser., telefono).
NUmero de asiento que se ocupa
Fecha y hora de abordar el autobus.

18:00:00

BL IVA
BL=CTOTAL
BL_NOMBRE
BL_NUMREIJ\.1
BL REEXP
B(CANCEL
BL IMPRESO

s 18,200

s 200,000
FCO. GLEZ.

lmpone correspondiente a I.V.A.
lmpone pagado totalmcnte por cl pasajero.
Nombre de Ia persona que ocupa el asiento.
NUmero de veces que se ha reimpreso.
No reexpedido
No cancelado
Noimpreso

a.J Dado que en Guadalajara se controla de origen Ia corrida, se graba remotamente en el servidor de
Guadalajara en Ia tabla INSTOFICINA, una operaci6n que sera copia rcducida de Ia mostrada. Con el fin
de "notificar a Guadalajara" Ia ocupaci6n del asiento y que sera Uti! para otras operacioncs futuras, se
actualiza Ia tabla que contiene el control de Ia corrida mediante Ia "mascara" de ocupaci6n
(OFINSCORR).
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I b. Cancelaci6n en MCxico Norte (MEN).
Teniendo como antecedente el punta a, se procede, si las circustancias asi lo requiriesen:
b. I El pasajero que desee cancelar un boleto debe entregarlo a! despachador.
b.2 El despachador introduce el nUmero de operaci6n a cancclar en el sistema, sc busca Ia operaci6n a
cancelar locaJmente (Oficina del Servidor, letra de taquilla y consecutivo de taquilla), al ser encontrado el
movimiemo, sc vcrifica que no haya sido cancelado prcviamente (en cuyo caso no procede Ia cancelaci6n);
en caso de no estar cancelado sc desplicga en pantalla y sc confronta con el boleto impreso.
b.3 Se pidc autorizaci6n al Supervisor en tumo quiCn sc cncarga de poncr su clave y su password y Ia
cantidad que se devolveril. del monto original
b.4 El sistema ·'marca" como cancclado el rcgistro original en BOLETO, en el campo BL_CANCEL "" 1.

b.5 En Ia tabla "Usuario Opera Lugar" USVENDLUG se crca un rcgistro que contiene Ia clave de usuario
dcspachador, el nUmero de operaci6n de cancelaci6n, el tipo de movimiento (cancelaci6n) y Ia fecha y
hora de cancelaci6n, ejemplo·
US BL US ID
U(BL=LETIAQ
US_BL_OPERACION
USBLTAID
U(BL)ECHACC

10303030

c
C2222233

c

26/06/92
15:00:00

Clave del usuario que registra Ia cancelaci6n
Letra de !aquilla donde sc esta atendiendo.
Taquilla y consecutive que le corresponde.
Cancelaci6n
Fecha y hora de Ia cancelaci6n.

b.6 En Ia tabla ··usuario autoriza Iugar'· USAUTLUG se crea un registro conteniendo Ia clave de usuario
supervisor, el nUmero de opcraci6n de cancclaci6n (misma que Ia de Ia tabla anterior), nUmero de
opcraci6n original de boleto y el monto devuelto.
US BL US lD

10505050

us- BL-OPERACION

(2222233

US-BL-BL OF LOG
us-BL-BL-OPERACION
us-BL-MONro

MEN
Al234567

s 180,000

Supervisor que autoriza.
Letra y consetutivo de operaci6n actual.
Servidor de Ia operaci6n original
Letra y consecutive original
Imoorte devuelto en Ia cancclaci6n

b.7 Dado que en Guadalajara se controla de origcn Ia corrida. tambiCn se "marca" remotamente en Ia
tabla BOLETO de ese servidor cl registro como cancelado, se quita el registro de Ia tabla INSTOFICrNA y
se actualiza Ia tabla que contiene cl control de Ia corrida (OFINSCORR), para liberar el asiento.
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! c.

Cancelaci6n en Guadalajara (QUA).

Teniendo como antecedente el punta a. se procede
c. I El pasajero que desee cancclar un boleto debe cntrcgarlo al despachador.
c.2 El despachador introduce el nUmcro de operaci6n a cancelar en cJ sistema, sc busca (Oficina del
Servidor, letra de taquilla y consecutive de taquilla), debe de existir localmente, al scr cncontrado el
movimiento, se despliega en pantalla y sc confronta con el bolcto impreso
c.J Se pide autorizaci6n al Supervisor en tumo quiCn se encarga de poner su clave y su password y Ia
cantidad que se devoh·era del monto original
c.4 Dado que Ia operaci6n original fue realizada en MCx.ico None, sc verifica, remmamente, que no estC
cancelado ya esc bolcto (en cuyo caso no procede Ia cancelaci6n)
c.5 Si el boleto no ha sido cancelado previamente, sc ~marca" remotamente en Ia tabla BOLETO del
scrvidor de MEN el registro original comocancelado (BL_CANCEL=l)
c.6 El sistema ..marca" como cancelado el registro copia de Guadalajara en BOLETO, en el campo
BL_CANCEL = I , se quita el registro de Ia tabla lNSTOFICINA y se actualiza Ia tabla que contiene el
control de Ia corrida en Guadalajara (OF'INSCORR), para liberar el asiento, por ser donde se controla Ia
ocupaci6n del autobUs.
c.7 En Ia tabla "Usuario Opera Lugar" USVENDLUG local se crea un registro que contiene Ia clave de
usuario despachador, el nUmero de operaci6n de cancelaci6n, cl tipo de movimiento (cancelaci6n) y Ia
fecha y hora de cancelaci6n, ejemplo:
30000555

US BL US ID
BL-LEITAQ
U(BL=OPERACION

B

US BL TA ID

c

us-

u(BL)E(HACC

80007654
27/06/92
1000:00

Clave del usuario que registra Ia cancelaci6n.
Letra de taquilla donde se est:i atendiendo
Taquilla y consecutive que le corresponde.
Cancelaci6n
Fecha y hora de Ia cancelaci6n.

c.8 En Ia tabla "usuario autoriza Iugar" USAUTI..UG local se crea un registro contcniendo Ia clave de
usuario supervisor, el nUmero de operaci6n de cancelaci6n (misma que Ia de Ia tabla anterior). m.imcro de
operaci6n original de boleto y el monto devuelto.
US_BL_US_ID
US BL OPERACION
US- BL- BL OF LOG
BL- BL- OPERAC10N
BL- MONTO

usus-

JOOOOJJJ
S0007654

MEN
Al234567

s 180,000

Supervisor que realiza Ia autorizaci6n.
Letra y consecutive de operaci6n actual.
Oficina del scn-idor - operaci6n origmal
Letra y consecutive - operaci6n original
lmporte devuelto en Ia cancelaci6n.

Capitulo IV - 5

l d.

Cancclaci6n en otro punto: Querewo (QRO)

Teniendo como antcccdeme el punto a, se procede:
d. I El pasajero que desee cancelar un boleto debe entregarlo al despachador.
d.2 El despachador introduce el nUmero de operaci6n a cancelar en el sistema, se det~ta que cs operaci6n
de otro servidor.
d.J Se pide autorizaci6n a! Supervisor en tumo quien se cncarga de poner su clave y su password y Ia
cantidad que se devolver.i del monto original.
d.4 Dado que Ia operaci6n original fue realizada en Mexico None, se busca Ia operaci6n a cancelar de
manera remota, en el servidor de MEN, {Ofidna del Servidor, letra de taquilla y consecutive de taquilla),
al ser encontrado el movimiento. se vcrifica. rcmotamcntc, que no este cancelado ya ese bo\cto (en cuyo
caso no procede Ia cancelaci6n).
d.5 Si el boleto no ha sido cancelado previamente. se ·•marca" en Ia tabla BOLETO del servidor de MEN
el reglstro original como cancelado (BL_CANCEL=I), se copia el registro a\ servidor de QRO y se
despliega en pantalla para ser confrontado con el boleto impreso.
d.6 Se "marca" remotamente en Ia tabla BOLETO del servidor de GUA e\ registro copia primcra, como
cancelado (BL_CANCEL=l), se quita el registro de Ia tabla INSTOFICINA y sc actualiza Ia tabla que
contiene el control de Ia corrida (OFINSCORR), para libcrar el asiento, por ser dondc se comrola Ia
ocupaci6n de el autobUs.
d.6 El sistema "marca" como cancelado el rcgistro copia segunda, en Ia tabla BOLETO en el campo
BL_CANCEL "' I. en el servidor de QRO.
d.7 En Ia tabla "Usuario Opera Lugar" USVENDLUG de QRO, se crea un registro que conticne Ia clave
de usuario despachador, el nUmero de operaci6n de cancelaci6n, el tipo de movimiento (cancelaci6n) y Ia
fecha y hora de cancelaci6n, ejemplo:
US BL US ID
BL- LEITAQ

us-

=

U( BL OPERACION
US BL TA ID
US)L)ECHACC

90000123
D
DOOO!lll

c
26106192
12:00:00

Clave del usuario que registra Ia cancelaci6n.
Letra de taquilla donde se est.i atendiendo.
Taqtrilla y consecutivo que le corresponde
Cancelaci6n.
Fecha y hora de cancelaci6n.

d.8 En Ia tabla "usuario autoriza Iugar" USAUTLUG de QRO, se crea un rcgistro conteniendo Ia clave de
usuario supervisor, el nUmero de operaci6n de ~ancelaci6n (misma que Ia de Ia tabla anterior), nU.mcro de
operaci6n original de bolcto y el monto devuelto, se ejcmplifica a continuaci6n.
US BL US ID
us-BL-OPERACION
US-BL- BL OF LOG
US-BL-BL- OPERACION
US- BL-M0NTO

90000123

DOOOIIII

MEN
Al234567

s 180,000

Supervisor que rcaliza Ia autorizaci6n.
Lctra y consecutivo de opcraci6n aclU.al.
Oficina del servidor • operaci6n original
Letra y consecutivo - opcraci6n original.
l~e dcvuelto en Ia cancclaci6n.
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I e. Reexpedici6n en MCxico None (MEN)
Teniendo como antecedeme el punto a, se procede a :
e. I El pasajero debe haccr Ia petici6n de reexpedici6n de su boleto a! despachador, proporcionando Ia
mayor informaciOn posible a cerca de su salida de viaje: Linea, Clase, Origen, Destino, Fccha, Hora,
Ntimero de Asiento y Nombre, asi como identificarse plenamente
e.2 El despachador introduce los datos y localiza Ia operaci6n que cumpla con ellos, al ser encontrado el
movimiento se despliega en pantalla y se corrobora Ia identificaci6n del pasajero con el nombre registrado,
asi como que no haya sido ya reexpcdido.
e.J Se pide autorizaci6n al Supen,isor en turno quiCn se encarga de poncr su clave y su password y se
reexpide.
e.4 El sistema "marca" como reexpedido el rcgistro original en BOLETO, en el campo BL_REEXP = 1
e.S En Ia tabla local "Usuario Opera Lugar'· USVENDLUG se crea un registro que contiene Ia clave de
usuario despachador, el ntimero de opcraci6n de reexpedici6n, el tipo de movimiento (reexpedici6n) y Ia
fecha y hora de reexpedici6n, ejemplo:

US_BL_US_ID
US BL LETIAQ
US- BL- OPERACION

US- BL- TA ID

u(BL)ECHACC

10000030

c
C2002233
R
26/06/92
15:00:00

Clave del usuario que registra Ia reexpedici6n
Letra de taquilla donde se esti atendiendo
Taquilla y consecutivo que le corresponde.
Reexpedici6n
Fecha y hora de reexpedici6n.

e 6 En Ia tabla local "usuario autoriza Iugar" USAUTLUG, se crea un registro conteniendo Ia clave de
usuario supervisor, el ntimero de operaci6n de reexpedici6n (misma que Ia de Ia tabla anterior), ntimero de
operaci6n original de boleto y el monto devuelto = 0

US_BL_US_ID

10000030

US BL OPERACION
US- BL-BL OF LOG

C20022ll

US= BL=BL=OPERACION
US BL MONTO

MEN
Al234567

so

Supervisor que realiza Ia autorizaci6n
Letra y consecutivo de operaci6n actual
Oficina del servidor - operaci6n original.
Letra y consecutivo - operaci6n original
No procede impone devuelto.

e.7 Dado que en Guadalajara se controla de origen Ia conida. deberia "marcarse ~ en Ia tabla BOLETO de
esc servidor el registro como reexpedido, pero no es conveniente hacerlo debido a que se sobrei:argaria Ia
red de comunicaciones con operaciones que no representan entrada o salida de dinero y que tampoco
representan cambios en Ia ocupaci6n del autobtis.
Cabe sei\alar que, al no ser "avisado" el servidor de Guadalajara que el boleto ya fue reexpedido en
Mexico, en Guadalajara puede hacerse lUla nueva reexpedici6n, por lo que seria rccomendable que el
Supervisor en MCx.ico firme el boleto reexpedido y le ponga Iugar, fccha y hora de reexpedici6n de manera
manual, para evitar conflictos a Ia hora de abordar el autobtis al ex.istir dos boletos rcexpedidos en
diferente Iugar
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I f.

Reexpedici6n en Guadalajara (GUA).

Teniendo como antecedente el punta a, se procede a:
f. I El pasajero debe haccr Ia petici6n de reexpedici6n de su bole to a! despachador, proporcionando Ia
mayor informaciOn posible a cerca de su salida de viaje: Linea, Clasc, Origen, Destine, Fecha, Hora,
NUmero de Asiento y Nombre, asi como idenlificarsc plenamente.

f2 El despachador introduce los datos y localiza Ia operaci6n que cumpla con ellos, a! ser encontrado el
movimicnto se despliega en pantalla y se corrobora Ia identificaci6n del pasajero con el nombre registrado,
asi como que no haya sido ya reexpedido; el movimiento debe estar registrado en Guadalajara debido a
que cuando se vendi6 originalmente en Mexico sc envia una copia al Iugar de origen de Ia corrida, en este
caso Guadalajara
f.3 Se pide autorizaci6n al Supervisor en tumo quien debe poner su clave y su password y se rcexpide.

f.4 El sistema "marca" como rcexpedido el registro copia en Ia tabla BOLETO de Guadalajara, en el
campo BL _REEXP = I.
f.5 En Ia tabla local "Usuario Opera Lugar" USVENDLUG. sc crea un registro que contienc Ia clave de
usuario despachador, el nUmero de opcraci6n de reexpedici6n, el tipo de movimiento (reexpedici6n) y Ia
fecha y hora de reexpedici6n, cjemplo:

US BL US ID

u(BL=LETIAQ
US_BL_OPERACION
USBLTAID
U(BL)ECHACC

15670080
E
E4040405
R
26/06/92
15 :00 :00

Clave del usuario que registra Ia reexpedici6n.
Letra de !aquilla donde se est3 atendiendo
Taquilla y consecutive que le corresponde.
Reexpedici6n.
Fecha y hora de reexpedici6n

f.6 En Ia tabla local ··usuario autoriza Iugar" USAUTLUG, se crea un registro conteniendo Ia clave de
usuario supervisor, el nUmero de operaci6n de reexpedici6n (misma que Ia de Ia tabla anterior), nUmero de
operaci6n original de boleto y el manto devuelto = 0.
US BL US ID
us- BL- OPERACION
US)L=BL_OF_LOG
US BL BL OPERACION
US- BL- M0NTO

15670150
E4040405

MEN
A 1234567

$0

Supervisor que realiza Ia autorizaci6n
Letra y consecutive de operaci6n actual.
Oficina del servidor - operaci6n original .
Lctra y consecutive - operaci6n original
No orocede imoorte devue\to

f. 7 Dado que en Mexico se tiene el registro original del boleto. deberia ''marcarse" en Ia tabla BOLETO
de esc servidor el registro como reexpedido, pero no es conveniente bacerlo debido a que se sobrecargaria
Ia red de comunicaciones con operaciones que no rcprescntan entrada o salida de dinero y que tampoco
representan cambios en Ia ocupaci6n del autobUs. Cabc scnalar que. al no ser "avisado" el servidor de
Mexico que el boleto ya fue reexpedido en Guadalajara. en MCxico puede hacerse una nueva reexpedici6n.
por lo que scria recomendable que el Supervisor en GuadalaJara finnc el boleto reexpedido y le ponga
Iugar, fecba y bora de reexpedici6n de manera manual, para evitar conflictos a Ia bora de abordar el
autobUs al existir dos boletos reexpedidos en diferente Iugar
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USBL_USI O
US_SL_LETT.I.Q

US_BL_OPERACION

US_BL_TA_ IO
US_Bl_FECHACC

==- -----,

___,] . J
::::~::~~::;:::,.

BE_LETU.O

:--+ BE_OPER"-CION

~

IC_OF _ BL_FOLIO

IC_OF_ BL_CTOTAL

BL_FDLIO

IC_OF_OF_ IO_ DE
BL_OF_ LOG

IC_OF_TP_IO

BL_OPER.I.CION

l(_OF_B L_TIPOBOL

BL_OF_IO_OR

+--

- - - + BE_ET !!NI

BL_OF_!O_DE

j --

BL_CO_!O

:

- - + BE_ET IFIN

BL_IC_ ID_FECHA

y

BL_TP_IO

ee:_KG_CARGA
4

IC_OF_BL_OPER.lCION

IC_OF_BL_OFICJ NA

BOLETO

BE_BL_OF_LOG

BE_Bl_OPERACION

:

I

BL_OFICINA

,;_ _ _ _r

Jc_or_!C - 10

i ::::::::::::::"'

US_Bl_loiONTO

bBE_FOL!O
.,.:---,.,-----1
BE_OF_LOG

'
:'

US_6L_US_ID

!c_OF_Bl FHA.BOROA

I

+,

OF_OF_OF_ID_OR

BE_KG_EQUI

BL_TIP080l

I

BE_NBOL

B L_NAS IENTO

:

OF_Of_L!_IO

+-

BL_FH.I.BOROA

t

Of_ OF_CL_IO

Bl_]VA

:

++-

BE_CTOTALEOUI

+

BE_COBRAOO
BE_NUWRE!N

6L_NOWBRE

BE_CA~<C E L

6L_NUW~E! W

OF_OF_OF_ ID_OE

r-+

OF_OF _COS TO
Of_Of_FEC HAI N!
Of_OF_FECHAf !N

'" -"-'-' -:._'_''-" -' _...J +-

6L_REEXP

BE_ IMPRE

BE_REEX P

6L_CANCEL

BE_ASIENTOS

BL_I WPRE
4 rP_ IO
6L_QUITAOO
TP_IO_UNO
6L_EQU!PAJE
TP_DESCRIP

---+

----+

TE_ 6E_ TE_OPERAC ION
BL_PR_POR

TP_DESC UEN

TE_6E_TE_l0

~TE_6E_ET J!N !

~TE_6E_ET! f! N

L!_CL_Ll_!O

TE_6E_CANT !OAD

US_BE_US_ !O
L!_CL_CL_IO

~ TE_6E_~G

I : ::~;:,,.

TE_6E_CA~ GA

li_CL_FACTOR

1

4-

i+-

1+-

li_CL_FECHA!N!

us_sE_r~_to

LICL_F ECHAf!N

US_ 6E_FECHACC

us_us_!o
' -- - - + lu s_u s_u s_ID

+-

us_us_u s_I D_Aurco~

US~UTEQUI

us_us_or_ID

US_BE_US_ IO

US_US_FECHENT
US_US_O INENT
US_US_FECHSAL
US_US__D !NS~L

US_BE_OPER~CIO N

US_6E_BE_Of_ LOG

~ US_BE_BE_OPER AC!ON
US_6E_WONTO

US_US_FECHCO~
us_uS_LETT~Q

PROCE SO

DE

LA

VE NT A

DE

BOLET OS

( 1)

r-------+

IC CO_IO

OF IC_CO_IO

<--------+ OF _CO_CO_l 0

I C_IO_fECHA

OF_ IC_ ! O_FECHA

IC_AU_NUWERO

OF_ I C_OF_!O

~

I C_LI_I O

OF_IC_NUWCON

I(_CL_IO

OF_ IC_ HLLEG

IC_ US_IO

OF_IC_ HSAL

I(_OP_IO_I

OF_ IC_FECLLEG

IC_OP - 10-2

OF_IC_FECSAL

IC_ NGUIA

OF_ IC_NGUIA

r

J(_80LETA IN I
IC_BOLETAF!N

}{

OF_l(_SETSEATI

IC_INGBOL

OF_ IC_SE TSEAT2

-

J(_INGEOUI

OF_l(_SE TSEATl

IC_INGCAR

OF_ I (_SETSEAT 4

IC_OOTAC ION

OF_IC_SETSEATS

4

!C_pOFSAL

OF_IC_SETSEAT6

[(_OTROS

OF_CO_NUWCON
OF_CO_PARAOA

11:

OF_IC_SETSEAT0

OF _IC_BOOUEAOO

I+-

OF_CO_OF_IO

OF _CO_ALIMENTO
OF_CO_COM8USTI6LE
OF_CO_OTRO
OF_CO_HLLEG
OF_CO_HSAL
OF_CO_OIA
OF_CO_SETSEATit
OF_ CO_SETSEATI
OF_CO_ SETSEAT2
OF_CO_SElSEAT3
OF_CO_SETSEAT 4
OF_CO_SETSEATS
OF_CO_SETSEAT6

_jl+-

IC_CANCEL

c_"_:-c_
" c:_
"---'Gc::_'_ _

IC_FH_REAL
[(_OJASANT
I(_OUIEN
~ CO_IO

I C_NI WPRE

1+-

CO_OF_IO_OR

1+-

IC_FECHAEWI

ESTASTABLASSE
CO_OF_IO_DE

](_SEN

ACTUALIZANENEL

!(_EST

INICIO DE LA CORR!OA

CO_ Ll_IO
CO_ CL_ IO
IC_ ESP
CO_RO_IO
IC_025
CO_OIAINI_YIA
IC_OSit
CO_OIAINI_ROLL
IC_ 1Git
CO_OIAFIN_YIA
I(_OUIEN_CREO
CO_OIAFIN_ROLL
(O_NCORRIOA
IC_OF_IC_IO

CO_NY IAJE

IC_OF_ IC_IO_FECHA

(O_ HRSAL

I(_OF _HAS lENTO

CO_HRLLEG

J(_OF_SL_OF_LOG

CO_OESCRIP

US_US_US_I O_AUTCOR

IC_OF_ SL_OPERAC!ON

CO_ DIAS

us_us_or_ ID

I C_OF_ 8l_OFIC!NA

CO_TIPO

US_US_FECHENT

IC_OF_B L_FOL !O

CO_DOT AC [ON

US_ US_OINENT

I(_OF_B L_CTOTA L

CO_NASIEN TOS

US_US_FEC HS~L

IC_OF_OF_ IO_OR

CO_OIASANT

US_US_DI NS~l

USLIOUIOAUS

----+

us_us_ID

----+ US_US_U'LIO

IC_OF_OF_IO_OE

CO_FECHAINI

US_US_TRA8EFEC

J(_OF_TP_IO

CO_FECHAFIN

US_US_FECHCOR

IC_OF_ BL_TIPOBOl

US_US_ LETTAO

IC_OF_Sl_F HABOROA

PROCESO

DE

LA

V E N TA

DE

CO_OUIE N_C REO

L'...:'-c_
"-"-'-"_ _...J +-B O L E T OS

(2)

4.2 DISENO DE REPORTES
Se disei\aron aproximadarnente, 20 cata.Iogos nacionales (copiados con Ia misma informaciOn en cada
base de datos locaJ), 4 catilogos locales propios de cada instalaciOn, 20 rcportes diarios como los
presentados aqui y otros 10 con caracter peri6d.ico. No sc presentan todos por razones de espacio, sin
embargo, debe considerarse esta parte del trabajo como importante dado el tiempo invertido en el diser'lo,
revisiOn de Ia construcciOn y aprobaciOn de cada uno de los mOdulos, constituyendose como Ia evaluaciOn
iniciaJ de trabajo del equipo de desarrollo.

4.2 .1 DISENO DE UN REPORTE REPRESENTATIVO DEL SISTErviA
El reporte refleja Ia venta diaria detallada de boletos en taquillas de una central camionera

REPORTE: INFORlvi.E DIARIO DE VENT A DE BOLETOS EN TERMINAL CON COMPUT ADORA
Ejempio·
TRANSPORT:ES NORMASANC HEZ
SISltMAOE"ltLERESERVACIONES
IN FORME DIARJODE VENTA DE !!OLETOS EN TERMINAl. CON COMPIJI"AOORA
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M M.EN
SSEN

...'"'
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' ,.

'o•
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REPORT"E

CA!-iCELAOOS
NUM IMPORTE

TOTAl.

VALORORIO
% VTA CANCELAOOS

AOULTONORMAI.
MENOR
SO %DESC
SENEC!tiD S0%0ESC
EST\Illi.ANTE SO%DESC
OROENIS AI.l5%yloPROHSOR CON l $%0ESC
OROENESALJ OO% yloOOBIERNOCON IOO%DESC

~S~~~E~.::~IoGOOIERNOCON

T"OTAI.DEVENTAS
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FECHAI4"0llll0
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I
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~-~
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l
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01

COM ISION OEPOSfTA R

REEX!!OLETOSREEXPEDIOOS
R! O!!OLETOS R.E IMPR.ESOS

OCANCELAOOSDIFER.E~S ER VIOOR

,
0

REEXPEOIOOSDEDIFERENn SER VIOOR

0
0

SO%D ESC
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DESCRIPCION DE CAMPOS
Reporte' INFORME DIARIO DE VENTA DE BOLETOS EN TERMINAL CON COMPUTADORA

Del encabezado

TRANSPORTES NORMA SANCHEZ
Nombre de Ia linea de Ia emil se esti analizando Ia informaciOn, pedida por pamalla y teclado.
Tabla: LINEA

Campos: Ll_lD, LI_NOMBRE
TECNOSIS
Nombre de Ia empresa que sc encargani. de los sistemas de informaciOn.

Reporte _
Cada reporte se idcntificanl adicionalmente a su nombre con un nU.mcro para una mils ficil referencia.
FECHA y HORA
Fecha y Hora del dia en el que se haec el infonne, se lorna del reloj del sistema
PAGINA
Folio consecutive de paginaci6n

OFICINA DE VENTA
Clave y Nombre de Ia oficina de Ia que se lista Ia informaciOn
Tabla: OFICINA
Campos: OF_ID, OF_NOMBRE
CIUDAD
Lugar en donde csti ubicada Ia oficina en analisis.

Tabla: OFICINA, CIUDADES
Campos: OF_CD_ID, OF_ES_ID, CI_ID, CI_NOl\.iBRE, CI_ES_ID
LUGAR DE SERVIDOR

Oficina donde se encucntra el servidor que procesa Ia informaciOn.
Tabla: OFICINA
Campos: OF_TD, OF_NOMBRE
DEL
Fccha y Hora iniciales desde dondc se considcra cl informe, se pide por pantalla y teclado.
AL
Fecha y Hora finales basta donde se considera el informe, se pide por pantalla y teclado.
L\1PRESION NUMERO
NU.mero de \'e<:es que tal reporte se ha impreso, es un control establccido por cl Dcpto. de Control y Glosa
por uso de rccursos
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Del cucrpo del reporte:

FOLIO
NUmero de boleto segUn el consecutive de Ia Oficina de Venta para esa linea.
Tabla: BOLETO
Campos: BL_FOLIO
OPER. ACTUAL
NUmero de Opcraci6n segUn el consecutive de taquilla en Ia que se atend.i6 Ia operaci6n
Tabla : USVENDLUG
Campos: Funci6n para detenninar en cui! servidor se procesa y US_BL _OPERACION

CLASE
Tipo de Servicio que se ofrece en Ia corrida solicitada.
Tabla: BOLETO, CORRlDA
Campos: BL_CO_ID, CO_ID, CO_CL_ID
CORRIDA
Clave de Ia corrida de Ia que se vende el boleto de pasajero.
Tabla : BOLETO
Campos: BL_CO_ID
ORl

Clave del punto Origen donde aborda el pasajero.
Tabla: BOLETO
Campos: BL_PT_ID_OR
DNO

Clave del punto Destino donde baja el pasajero
Tabla: BOLETO
Campos: BL_PT_ID_DE
FECHA
Fecha de Abordar el AutobUs por el pasajero para viajar
Tabla: BOLETO
Campos: BL_FECABORDA
HORA

Hora de Abordar el AutobUs por parte del pasaJero
Tabla: BOLETO
Campos: BL_FECABORDA

AS
NUmero de Asiemo correspond.iente a esc boleto.
Tabla: BOLETO
Campos: BL_NASIENTO
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T.PAS.- Tipo de Pasajero:
CLAVE
A ADL
M MEN
S SEN
E EST
p 25%
I 100
5 050
e E50

DESCRIPCION
ADUL TO NORMAL
50%DESC.
MENOR
50%DESC.
SENECTIJD
ESTIJDIANTE 50%DESC.
ORDENES AL 25% y/o PROFESOR CON 25 % DESC.
ORDENES AL 100% y/o GOBIERNO CON 100% DESC
ORDENES AL 50% y/o GOBIERNO CON 50% DESC.
ESPECIALES AL 50%

Tabla: BOLETO
Campos: BL_TP _ID
IMPORTE
lmporte Cobrado o Cancelado
Tabla: BOLETO, USAt.m..UG
Campos: BL_CTOTAL, US_BL_BL_OF _LOG, US_BL_BL_OPERACION, US_BL_MONTO
T.B.- Tipo de Boleto:
CLAVE
CANC
REEX
Rl#

DESCRJPCION
CANCELADO
BOLETO REEXPEDIDO
REIMPRESION No.
NORMAL (No Jlcva clave)

Tabla : USVENDLUG, BOLETO
Campos: US_BL_TA_ID, BL_TIPOBOL, BL_NUMREIM, BL_CANCEL
EMPLEADO
Clave de Usuario de el empleado(a) que atendi6 esa transacci6n.
Tabla: USVENDLUG
Campos: US_BL_US_ID
SUPERIOR
Clave del Jefe (Supervisor de Despachadores en Ia Oficina de Venta) que autoriza Ia transacci6n de
cancelaci6n o de reexpedici6n.
Tabla: USAt.m..UG
Campos: US_BL_US_ID
H.AC
Hora en que se efectUa Ia venta o transacci6n
Tabla: USVENDLUG
Campos: US_BL_FECHACC
OPER.ANTER
NUmero de Operaci6n original, a! que se reficre un movimiento de cancelaci6n o de reexpedici6n. puedc
ser de Ia oficina local ode una oficina foranea.
Tabla: USAt.m..UG
Campos: US_BL_BL_OF_LOG, US_BL_BL_OPERACION
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Para Ia parte del reporte que corresponde a! Resumen por Clase y Totales Generales:

CLASE
Tipo de Servicio del que se vendieron o cancelaron bolctos.
VEND!DOS
NUM.- NU.mero de bolctos vendidos por Clase dentro del periodo seiialado
Ilv1PORTE.- lmporte generado por Ia venta de boletos

CANCELADOS
NUM.- NU.mero de boletos cancelados por ( lase dcntro del periodo seilalado.
fMPORTE.· lmporte devuclto dcbido a Ia cancelad6n de boletos
TOTAL
Resultante de Ia diferencia de los importes de Vendidos menos Cancelados.
%VTA.
Porcentaje de venta correspondiente a Ia Clase con respecto al 100 % de ventas de todas las Clases.
VALOR ORIG. CANCELADOS
Suma del Precio original de los boletos que se cancelaron.
DIFERENCJA A FAVOR
Jmporte no devuelto en las operaciones de cancelad6n; cantidad resultante de Ia diferencia de IMPORTE
de cancelados menos el VALOR ORIG. CANCELADOS, que equivale a un costo que el cliente debe
pagar por otorg<irsele los servicios primero de vcnta y dcspuCs de cancelaci6n. Csto es. un gasto de
administraci6n por manejo de venta no efectuada.
%COM.
Porcentaje de comisi6n sobre venta a Ia que tiene derecho Ia oficina concesionada. recordar que las
oficinas propias no tienen comisi6n
COMISION
Resullante de ap\icar e\ porcentaje de comisi6n sobre vema a! total de vendidos menos cancelados.

DEPOSITAR
Cantidad resultante de Ia diferencia de TOTAL menos COMISJON, este es el importe que lc corrcsponde
a Ia linea de Ia vema efectuada porIa oficina y que debe depositarse en Ia cucnta bancaria corrcspondicnte
dentro de los periodos pactados (diario. semanal. quinccnal. etc.).
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CO~NTARIOS

ADICIONALES

El ordenamiento de los datos es por nllmero de folio (FOLIO), esto es, los nllmeros de bolctos de Ia
Oficina de Venta aparccerin de manera consccutiva para una vcrificaci6n mas r<ipida
Todas las operaciones llevan un nllmero de operaci6n, incluso las cancclaciones y reexpediciones.
Las transacciones de cancclaci6n (CANC) implican una disminuci6n de efectivo en Ia caja de Ia oficina de
venta.
Las reexpediciones (REEX) no alteran las cantidades del cone ya que no representan entrada o salida de
dinero, aparccen en cl corte de mancra informativa.
La clave del Jefe o Supervisor (SUPERIOR) y el nllmero de operaci6n anterior (OPER. ANTER.) sOlo sc
colocar<in en transacciones de cancelaci6n (CANC) ode reexpedici6n (REEX)
Las oficinas conccsionadas tienen comisi6n sobre Ia venta, las propias no tienen comisi6n
El resumen de boletos vendidos y cancelados se efectlla por Clasc (Tipo de Servicio)
Los datos del cuerpo del repone, sc obtienen principa\mente de Ires tablas: BOLETO, USVENDLUG y
USAUTLUG y Ia relaci6n existente entre elias es:
Tablas : BOLETO y USVENDLUG
Relaci6n : NUmero de operaci6n actual (Oficina con servidor + Letra de taquilla + Consecutivo de
Taquilla)
Funci6n para conoccr al servidorque procesa + US_BL_OPERACION
Tablas : US VEND LUG y USAUTLUG
Relaci6n: NUmero de operaci6n actual (Oficina con servidor + Letra de !aquilla + Consecutivo de
Taquilla)
Funci6n para conocer al servidor que procesa + US_BL_OPERACION
Tablas: BOLETO y USAUTLUG
Relaci6n: NUmero de operaci6n anterior (Oficina con scrvidor + Letra de taquilla + Consccutivo de
Taquilla) US _BL _BL _OF_LOG + US_BL _BL_OPERACION
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4.2.2 LIST A DE LOS REPORTES DISENADOS
Boleto
Recibo de Cobro por Exceso de Equipaje y Carga.
lnfonne de Venta de Boletos por Despachador (corte de caja).
lnfonne de Venta de Boletos por Telefonista
lnfonne de Registro y Cobro de Equipaje por Documentador (corte de caja)
lnfonne de Guias Emitidas por Liquidador (corte de caja).
lnfonne Diario de Venta de Boletos por Oficina con Computadora
lnforme Diario de Venta de Boletos por Oficina sin Computadora (Agendas y Centrales Camioneras).
lnfonne Diario de Registro y Cobro de Equipaje por Central Camionera.
Infonne Diario de Guias Emitidas por Central Camionera.
Infonnc de Salidas Diarias de Autobuses por Linea
ResUmen Diario de Vema de Bo\etos
Descuentos del Dia
Cancelaciones del Dia
Relaci6n de Personas que No Abordaron
Reservacionesdel Dia.
Ocupaci6n Mensual de Corridas por Destino de Pasajeros.
lnfonne Mensual y Anual de Ventas por Origen-Destino
Concentrado Mensual de Ventas en Oficinas.
lnfonne Mensual de Ventas por Agencia.
lnfonne Mensual de Productividad por Despachador
lnfonne Mensual Concentrado de lngresos y Egresos.
Ocupaci6n Mensual de Corridas por Horario
Emisi6n de Cata.logos Generales
Bases, Lineas, Clases, Ciudades, Estados, Distancias. Tarifas, Estatus de Autobtls, Estatus de Operador,
Tipos de Pasajero, Tipos de AutobUs y Tipos de Equipaje.

Emisi6n de Cati.logos de Operaci6n
Pennisionarios, Operadores, Autobuses, Oficinas, Clases por Linea, Descuentos Autorizados por Autobtls,
Factores Globales de Tarifas y Devoluciones por Cancelaci6n

Emisi6n de Catilogos Locales:
Taquillas por Oficina, Oficinas por Linea, Promocioncs Generales y Promociones por Destino.
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4.3

APLICACI6N DE SQLffalk:
CONSULTAS, ACTUALIZACIONES, BORRADO E INSERCI6N DE REGISTROS.

Se prescntan ejemplos de Ia manipulaci6n de las bases de datos remotas a traves de comandos de SQL,
aplicados como parte de las funciones del personal de operaci6n del sistema. La diagonal significa fin del
enunciado.

I* EJEMPLOOI. selecciona las tarifasde Ia linea AIM de clase PLUS de los tramos GUA-TIJ •t
select • from tarifa where of of li id"'"ATh1" and of of cl id="PLUS" and
((of of of id or="GUA" and of of of id de:"Tir)-or- (of

~

Or Or ict 0r="TI1" and of- of-of-id--de="GUA"))

----

t• EJEMPLO 02, colocar Ia fecha de salida a! usuario EDUARDO en los registros donde su fecha de
salida estC sin dato •t
update usliquidaus set us us fechsal=getdateO

where us_us_us_id="EDiJAiDO" and us_us_fechsaJ=NULL
I

I* EJEMPLO 03, selecci6n primero y despots borrado de las tarifas con una fecha de vigencia atrasada */
select • from tarifa where of_of_fechafin=~30-Jun-1993"
I

delete tarifa where of_of_fechafin="30-Jun-1993"
I

; • EJEMPLO 04, junta de las tablas BOLETO y USVENDLUG para conocer quien vendi6 las operaciones
A0059022, A0059023 y A0059024 •1
select • from boleto,usvendJug
where bl_operacion between "A0059022" and "A0059024" and
boleto.bl_operacion=usvendlug.us_bl_operacion
I

; • EJEMPLO 05, selecci6n de las operacion~s del usuario GABY efectuadas los dias 29 y 30 de
Scpticmbre de 1993, ordenadas por nlunero de operaci6n •;
select • from usvendJug where us_bl_us_id="GABY~ and us_bl_fcchacc
between "09-29-93 00:00:00.()00" and "09-30-93 23:59:59 999" order by us_bl_operacion
I
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t• EJEMPLO 06, junta de las tablas BOLETO y CORR.IDA, seleccionando los boletos con fecha de salida
posterior aJ 27 de Diciembre, imprcsos y no cancelados, con origen en rvtXN de Ia linea TEO ordenados
por fecha, hora de saJida y nU.mcro de asiento, utilizando encabezados representatives de las columnas •t
select 'LINEA'=co_li_id, 'CLASE'=co_cl_id, 'CORRIDA'=bl_co_id. 'FECHA Y HORA'=bl fhaborda,
'ORI'=bl_of_id_or, 'DES'=bl_of_id _de, 'AS'=bl_nasiento, 'TIPO'=bl_tp_id, 'LUGAR'=bl_of_log,'OPERAC.'=bl_operacion, 'NOMBRE'=bl_nombre from boleto,corrida
where bl_fhaborda >= "1993-12-28 00:00:00.000" and bl_cancei=O and bl_impre=l
and bl of id or="MXN" and boleto.bl co id=corrida.co id and corrida.co li id="TEO"
orderby bi_fhaborda, bl_nasiento
- -I

t• EJEMPLO 07, junta de las tablas BOLETO, CORRIDA y US VEND LUG para contar los boletos de Ia
linea A1M que tengan fecha de abordodcsde el dia 15 de Diciembre, con origcn MXN y se hayan vcndido
antes del dia 14 de Diciembre •;
select count(•) from boleto,corrida,usvendlug where boleto.bl_fhaborda >= "1993-12-1 5 00:00:00.000"
and boleto.bl_cancei=O and bl_impre=l and boleto.bl_of_id_or="1\.1XN" and
boleto.bl_co_id=corrida.co_id
and boleto.bl_operacion=usvendlug.us_bl_operacion
and usvendlug.us_bl_fechacc<" \993-12-14 00:00:00.000" and corrida.co_li_id=" AIM"
I

t• EJEMPLO 08, junta de las tablas BOLETO y CORRIDA para sele<:cionar los boletos de Ia linea AIM
que tengan fe<:ha de abordo desde el dia 15 de Diciembre, con origen TIJ, presentados en orden de Ia
fecha, hora de abordo y ntlmero de asiento, teniendo las columnas nombres representatives para presentar
los datos a un usuario •1
select 'LINEA'=co_li_id, 'CLASE'=co_cl_id, 'CORRIDA'=bl_co_id, 'FECHA Y HORA'=bl_fhaborda,
'ORI'=bl_of_id_or, 'DES'=bl_of_id_de, 'AS'=bl_nasiento, 'TIPO'=bl_tp_id,
'LUGAR'=bl_of_log, 'OPERAC.'=bl_operacion, 'NOMBRE'=bl_nombre
from boleto,corrida
where bl fhaborda >= "1993-12-15 00:00:00.000" and bl_cancei=O and bl_imprc=l and
bl of id -or="TIJ"
and bOielo.bl_co_id=corrida.co_id and corrida.co_li_id="AIM" order by bl_fhaborda. bl_nasiemo
I

1• EJEMPLO 09, junta de las tablas BOLETO y USAunUG para detemtinar las opcracioncs de

cancelaci6n ode reexpedici6n aplicadas sobre e~ boleto C0008792 •;
select • from boleto,usautlug where boleto.bl_operacion="C0008792"
and usautJug.us_bl_bl_operacion=boleto.bl_operacion
I
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1• EJElvlPLO 10, actualizaci6n de l~s banderas de venta de _
boleto por ventanilla y telef6nico y de Ia fecha
de entrada ~ de salida sobre los reg1stros de corte_del usuano JORGE cuya fccha de entrada sea posterior

al 22 de D1ciembre y el autor del corte haya s1do NABOR. En este caso el separador de cnunciado
utilizado es ";", equivalente a "r •1
update usconaus
set us_us_venbol= 1,us_us_vente!= l,us_us_fechent=" 1993-12-01 00:00:00.000",
us_us_fechsal=" 1993-12-30 23 :59:59.999"
where us us us id="JORGE" and us us fechent>"i993-12-22 00:00:00.000"
and us_uS_uS_id_autcor="NABOR"; - -

1• EJEMPLO 11, selecci6n de los registros de los asientos ocupados a lo largo de una ciena corrida, datos

cxtraidos del origen de Ia corrida (donde se controla Ia ocupaci6n), del mes de Abril de 1994, ordenando
el listado por fecha de inicio de Ia corrida y nUmero de asicnto. ponic!ndolc cncabezados a las columnas
listadas •t
select CORRIDA=ic of ic id, INlCIO=ic of ic id fecha. ASIENTO=ic of nasiento,
ABORDO=ic_of_bl_fuabo~da. ORIGEN=k_Or_Or_id_or, DESTINO=ic_0f_0f_id_de,
OPERACION=ic_of_bl_operacion, TIPO=ic_of_tp_id
from instoficina
where ic_of_ic_id,"ISGA013" and (ic_of_ic_id_fecha>="1994-04-0l 00:00:00.000"
and ic of ic id fecha<" l994-05.()1 00:00:00.000")
order by iC_Of_iC_id_fecha,ic_of_nasiento
I

; • EJEMPLO 12, contar los registros de los asientos ocupados a lo largo de una cierta corrida, datos
extraidos del origen de Ia corrida (donde se controla Ia ocupaci6n), del mes de Abril de 1994, agrupando
los datos por fecha de inicio de Ia corrida, origen y destino de los pasajeros •t
select ABRIL94=count(•), ORIGEN=ic_of_of_id_or, DESTINO=ic_of_of_id_de, CORRIDA=ic_of_ic_id
from instoficina
where ic of ic id="!SGA013"
and (ic_Of_iC_id._fetha>=" 1994-04-01 00:00:00.000" and ic_of_ic_id_fecha<"l994-05-0I 00:00:00.000")
group by ic_of_ic_id, ic_of_of_id_or, ic_of_of_id_de
I

1• EJEMPLO 13, inserci6n de Ia relaci6n linea-oficina de catilogos locales, para permitir el rcgistro de

ventas de Ia Agencia 013 para Ia Hnea TNS a partir del dia lo. de Mayo y con una fetha de contrato del
30 de Abril, colocando un porcentaje de comisi,6n del 6%, inicializando todos los folios a 1, sin colocar
sobreprecio a sus ventas •1
insert into linof (li_of_li_id, li_of_of_id, li_of_guia. li_of_venta, li_of_reser, li_of_cqui, li_of_fechaini.
li_of_fechacon, li_of_sobrepre, li_of_por)
values ("TNSM, "013", I, I, I, I, "1994-05..()1 00:00:00_000", ~1994-04-30 OO:OO:OO.OOOM, 0, 6)
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CAPiTUL O V
ETAPA DE LA I M PLA N TACI6N

CAPiTULO V
IMPLANTACJON DEL SISTEMA
5.1 LAS PRJMERAS INSTALACJONES LOCALES
La primcra instalaci6n de Ia base de datos y de Ia aplicaci6n, se efectu6 en Ia Central Camionera de
Guadalajara, Jal., por ser el punto mis represemativo de un Iugar de origcn y de paso de autobuscs. El

resultado obtenido de Ia instalaci6n inicial fuc satisfactorio, aunquc no cxcnto de los problemas que se
comentan mas ade\ante. La segunda y terccra instalaciones locales se rcalizaron en las ciudades de
Mexico, D.F. y Tijuana, B.C.. respectivamentc, dos mcscs despuCs de Ia primera instalaci6n; tales
ciudades represeman los extremes de una de las rutas mas importantes de los autobuses. La cuarta y
Ultima instalaci6n local se realiz6 en Ia ciudad de Mazatli n. Sin., Iugar turistico con gran aflucncia de
visitames. como Ia prueba final de Ia aplicaci6n como sistema local.

5.1.1 PROBLEMATICA INICIAL
El primer intento de arranque del sistema, en Ia ciudad de Guadalajara, fue un fracaso, debido al
apresuramiento de instalaci6n impuesto por las autoridadcs de Ia empresa. AI no estar probado
debidamente el sistema, ni en tiempo para Ia instalaci6n, los problemas principales fueron dcrivados de
crrores en Ia programaci6n de Ia aplicaci6n, con las consecuentes interrupciones de Ia operaci6n del

sistema, hasta que se decidi6 hacer un nuevo intento de instalaci6n en otra ocasi6n.
El segundo intcnto por instalar el Sistema de Vema de Boletos fue exitoso, sin embargo, persistian errores
en Ia prograrnaci6n que se conijieron durante Ia misma fase de arranque. Entro algunos de los problemas
prcscmados, fueron Ia pCrdida de Ia concxi6n de los cliemes con el servidor, intermpciones abruptas de Ia
cjecuci6n de los m6dulos, lentitud del proceso para vender boletos, asientos vendidos mas de una vez,
impresi6n de repones lenta debido al uso de reponeadores. entre otros detalles, que se fueron corrigiendo
con Ia optimizaci6n del c6digo. En esta fase, el tesista particip6 como coordinador de Ia instalaci6n,
siendo responsable entre otras casas de Ia capacitaci6n de los usuaries del sistema, de Ia consistencia de Ia
base de datos y del buen funcionamiento de Ia aplicaci6n
Para el arranque en Ia operaci6n del sistema. se tuvieron que capturar los catilogos nacionales y locales,
se estuvieron aplicando pruebas de ventas por mas de quince dias; cuando se tuvo Ia seguridad de
resultados correctos, se proced.i6 a hacer Ia implantaci6n por sustituci6n
5.1 .2 SlMULACI6N DE LA ESTACI6N CENTRAL EN CADA INSTALACI6N LOCAL
Como ya se ha mencionado en los capitulos anteriores, se proyect6 el uso de una cstaci6n central del
sistema, en cuyo servidor no se rcgistran transacciones, s6lameme se encuentran llenas las tablas de
cat31ogos nacionales y tal servidor actUa como Ia base de datos central que mantiene Ia consistencia de los
cat31ogos a nivel nacional. Una actualizaci6n de los catilogos nacionalcs, hecha dcsde una computadora
de cliente en cualquier estaci6n remota, se aplica siempre en cl servidor central. posteriormentc sc copia a
cada scrvidor remota existentc en Ia red. SOlo' en el caso del cata\ogo de Corridas, Ia actualizaci6n se
realiza primero en el scrvidor local y despues sc copia al scrvidor ccnual que a su vez sc encarga de enviar
una copia de Ia actualizaci6n a los servidores remotes. exccpto al servidor que origin6 Ia actualizaci6n
Todos los sen•idores remotes tienen una lista de los scl".·idores existentes en Ia red, declarados en Ia tabla
~oficina~ yen Ia tabla "scrvidores~ AI servidor central sc le dcnomina "SYBASE" y para que cl sistema
trabaje sin modificaci6n a\guna en el software, minimamcntc debcn existir dos servidores declarados
dentro de Ia red, estes son, el propio servidor local y un scmdor que funja como el SCI".•idor central
(SYBASE).

Capitulo V - 1

Para que cada una de las cuatro instalaciones locales iniciales pudicsen trabajar, fue nccesario configurar
dos servidores en Ia misma red local, el primer servidor dedicado a Ia vema de boletos con salidas locales
y el segundo servidor hacienda las veces de scrvidor central o "SYBASE" De tal manera que, las
operaciones sobre catalogos se efectuaran como si el sistema ya estuviera enlazado por satt\litc, aunque
con una sola estaci6n remota, ella misma.
Sino sc hubiera utilizado el segundo servidor simulando a Ia estaci6n central, deberia haberse modificado
el software para utilizarse como un sistema 100% local }' era nccesario, dentro del periodo de pruebas,
verificar que las rutinas de actualizaci6n de catilogos, el correo entre servidores y Ia simulaci6n de
comunicaciones trabajara correctamcntc, antes de enlazar las primeras centrales camioneras

De esta manera se realizaron las primeras cuatro instalaciones, que en sus primeros dias de venta,
estuvieron trabajando s6lo localmcnte, durante este periodo se estuvieron realizando ajustes a Ia
programaci6n, sabre todo por lentitud de los procesos. Cuando los resultados obtenidos fueron
satisfactorios. sc procedi6 a cnlazar las camioneras para uniformar los catalogos nacionales, esta etapa se
comenta en una secci6n posterior.
Una persona responsable de Ia operaci6n del sistema fue colocada en cada punto remoto, a quien sc le
brindaba apoyo mediante Ia red de voz, desde Ia estaci6n central. Desde un principia se "monitoreo~ Ia
operaci6n de cad.a punto remota a traves de Ia red de datos, conectandose al servidor con problemas y
hacienda los ajustes correspondientes. Las actualizaciones de nuevas versiones de Ia aplicaci6n se
copiaban a traves de Ia misma red. En esta parte el tesista era responsable de mantener Ia informaciOn
actualizada y de verificar Ia consistencia de Ia base de datos y el buen funcionamiento del sistema en
general.

5.2 LA INCORPORACION DE NUEVAS LiNEAS AL SISTEMA
Las vcntas con el nuevo sistema comenzaron s61o con Ia segunda linea en importancia del Grupo de
cmpresas, por Ia resistencia del personal mis antiguo a que se Jes pudiera controlar por este medio, esto
constituy6 uno de los problemas extemos de Ia implantaci6n y represent6 un atraso en el logro de los
objetivos del proyecto. Sin embargo, despues de ver los beneficios que el sistema ofrecia, Ia primera y
tercera lineas de mayor importancia en Ia Organizaci6n se incorporaron a las ventas en los lugares
instalados localmente.
Cada nueva linea instalad.a significaba un nuevo catilogo de viajes, una nueva plantilla de operadores. una
flotilla adicional de autobuses, tari.fas particulares y condiciones de cobro por exceso de equipaje distintas
a las demi s en cuanto a sus parimetros, pero de un mancjo similar. El sistema se diseft6 prcviendo una
convivencia de datos de varias lineas, por lo que s61o hubo que capturar los nuevas datos particulares en
cada servidor local; los catilogos se actualiz.aron segUn las necesidades del Iugar y el contenido de las
bases de datos locales se constituy6 de una manera muy distinta con respecto a las demis instalaciones.

5.3 EL ENLACE DE LAS PRIMERAS CUATRO ESTACIONES REMOTAS
Oesde el principia, todas las centrales camioneras contaron con Ia infraestructura de comunicaciones
necesaria para conformar una red de topologia "estrella~ . por lo que siempre se estuvo verificando el
funcionamiento del sistema desde Ia estaci6n central. Despues de estar operando localmente el sistema por
aproximadameme cinco meses, se comenzaron las actividades encaminadas a lograr el enlace de las
cuatro primcras instalaciones, por lo que fue necesario efectuar cienos cambios en Ia estructura de Ia red
cxistente hasta ese momenta
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5.31 ENTRADA EN f1JNCIONES DE LA ESTACION CENTRAL Y HOMOLOGACION DE LOS
CATALOGOS.
La opcraci6n local de cada instalaci6n hizo ncccsario cJ uso de un servidor que simulara a Ia cstaci6n
central; rcalizar el enlace de las cuatro centrales camioneras en opcraci6n significaba Ia ex.istencia de una
sola estaci6n central, que dicra servicio a todos los puntas remotes y penniticra Ia uniformizaci6n de los

cati.logos.
Se prepar6 un scrvidor, cuyos archives "Hosts'· e "Interfaces" contendrian las direccioncs y rcfcrcncias a
todos los servidores que se incorporarian a Ia red WAN (vCase cl Apt!ndice A dcdicado a Ia comunicaci6n
a travCs de Ia red. para una mayor referenda de estos archives). TambiCn se cre6 una base de datos vacia,
receptora de los datos de catilogos nacionales de las bases de datos remotas hasta entonces instaladas y
por Ultimo, se procedi6 a Ia inserci6n de tales datos en el servidor central, evitando claves duplicadas
mediante indices Unicos. Una vez que las tablas del servidor central fueron llenadas con los datos de cada
central camionera remota, se procedi6 a rcvisar que no se hubicra omitido dato alguno y a verificar Ia
consistencia de Ia base de datos.

El paso siguiente, efectuado en Ia madrugada por ser el horario de menos actividad en las centralcs
camioneras, fue suspender moment<ineamente Ia operaci6n local del sistema en cada punto remota, para
copiar los catilogos homologados Jogrados en Ia nueva estaci6n central. Una vez copiada Ia informaciOn,
se procedi6 a cambiar Ia direcci6n asignada al servidor central en el archive "Hosts" de cada servidor
remota, para que Ia estaci6n central fuera reconocida ahara en el servidor preparado para este fin en las
oficinas centrales y poder retirar el servidor local que hacia las veces de servidor central en Ia red local.
Cuando sc hubo terminado e\ procedimiento descrito antes, se reanudaron las ventas locales pcro con el
scrvidor central real dando servicio a las cuatro centrales camioneras instaladas. A partir de este momenta
cada nueva actualizaci6n sobre catalogos, sc reflejaria sobre todas las estaciones, central y remotas
Hasta este momenta cl Unico scrvidor con todas las direcciones de servidorcs declaradas era el scrvidor
central, en las tablas "oficina" y ~servidores~, para poder generar "corrco" y reflejar los cambios en los
cauilogos hacia todos los servidores remotos. Los servidores remotos s61o contenian Ia declaraci6n de dos
servidores, el propio y Ia estaci6n central, de tal manera que s61amentc podrian erectuar ventas locales. a!
no reconocer otro origen de los viaJes. En Ia tabla "oficina" de cada base de datos local, se destina un
campo para declarar el alias del servidor de las oficinas que se encuentran operando con el sistema, si esta
declaraci6n no se encuentra no es posible que se actualice Ia tabla "servidores" y sOlo pueden venderse
boletos con origen en oficinas con servidor. Elllenado del campo correspondiente en Ia tabla ~oficina" es
erectuado a traves del MOdulo de Ia aplicaci6n de Catilogos de OperaciOn y es regido por permisos, este
procedimiento cs realizado por el responsable de Ia operaciOn del sistema, en este caso e\ tesista.

5.4 EL INlCIO DE LA VENTA REMOTA
Despues de realizada Ia homologaci6n de los· catalogos y habiendo observado el comportamiento del
sistema, el paso siguiente fue actualizar Ia lista de servidores de Ia tabla "oficina" en cada una de las bases
de datos remotas. La declaraciOn de las oficinas con scrvidor de venta de boletos se aplica en el Catalogo
de Oficinas, sabre el campo corrcspondiente al alias del servidor principal (or_scr_ppal), Ia actualizaci6n
de Ia Jista de servidores seria erectuada sabre todas las bases de datos locales, pennitiendo Ia venta de
boletos con origen en cada una de las centrales camioncras instaladas y hacienda uso de Ia estructura de
comunicaciones.
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La venta remota significa ofrecer el viaje con abordo en una cenual camionera distinta al Iugar de Ia
compra del boleto, en un principia fue muy poco utilizada, aUn cuando ya se disponia de todas las
herramientas para llevarse a cabo, esto se debi6 al desconocimiento del pUblico de Ia existencia de este
servicio. Cuando Ia venta remota se promovi6 y se utiliz6 en mayor volUmcn, los accesos remotes
degradaron Ia velocidad de operaci6n en los servidores afectados por las consultas, sin embargo, esto fue
subsanado con un incremento en Ia memoria de los equipos

Cada base de datos local contiene Ia misma informaciOn en catalogos, incluyendo los viajes, por lo que en
cada Iugar se accesan Jocalmente los datos; Unicamente cuando se trate de ventas rcmotas se consultar.in
las ocupaciones de los autobuses en el origen de las corridas

5.5 LA INCORPORACI6N DE NUEVAS ESTACIONES REMOTAS

Despues de enlazar las primeras cuatro centrales camioncras, Ia incorporaci6n de nuevas estaciones
remotas se realiz6 con mayor facilidad. Para cada nuevo Iugar a incorporarse en Ia red lo primero que se
instala es Ia estructura de comunicacioncs y de alimentaci6n de encrgia, postcrionncnte se instala Ia red
local, rea1izando el cableado hacia los lugarcs predcstinados para cada computadora de Ia red y por Ultimo
se instala el equipo de c6mputo, comenzando por Ia instalaci6n del ruteador y de un servidor preparado
cspecialmcnte para el Iugar remote
La preparaci6n que debe hacerse del servidor de Ia red es, a grandes rasgos, Ia siguiente: instalaci6n del
sistema operative UNIX, instalaci6n del software de LAN MANAGER/X, configuraci6n de los
parimeuos del servidor (nombre, direcci6n lP, fecha y hora), configuraci6n de los archivos "hosts" e
~interfaces~. instalaci6n del software de Ia aplicaci6n, instalaci6n de Ia base de datos local, Unicamente
conteniendo los catalogos nacionales y locales: los catilogos nacionales son copiados de Ia base de datos
del scrvidor central.
La instalaci6n de Ia red local es completada con Ia instalaci6n de las terminales de usuario final, mediante
Ia utilizaci6n de concenuadores (HUB's), uno por cada doce computadoras de cliente instaladas. Para Ia
utilizaci6n de las computadoras personates, debe realizarse Ia creaci6n de discos de arranque, uno por
cada una de las miquinas, mediante el uso de LAN MANAGER/DOS. Lo que resta es realizar las pruebas
de utilizaci6n del sistema y del enJace de comunicacioncs
Para que Ia estaci6n remota sea reconocida por las dem.is, es necesario realizar. dcsde Ia estaci6n central o
desde una de las estaciones remotas ya operando, una actualizaci6n del Cat:ilogo de Oflcinas sobre el
registro dcstinado a Ia nueva estaci6n remota. colocando en el campo "of_ser_ppal" la clave de alias
asignado al servidor de Ia estaci6n remota a incorporarse. La actualizaci6n del Catilogo de Oficinas, se
copiari sobre todos los servidores y a partir de este momenta Ia estaci6n remota nueva es reconocida como
pane de Ia red WAN.
Recordar que Ia estaci6n cenual es Ia (utica (Jue tiene comunicaci6n con todos los puntos. entonces los
nuevos puntas instalados s6Jo deben tener comunicaci6n con el scrvidor cenual y tener configurados
correctamente sus equipos y sus archives, con lo que autom;lticamente se incorporan a Ia lista de
servidores actives en Ia red. Para mayor conocimiento de Ia manera de conectar los equipos en las redes
locales yen Ia red amplia, consUltese el ApCndice A, dedicado a Ia comunicaci6n a traves de Ia red.
Como apoyo para efectuar Ia capacitaci6n del personal de las nuevas instalaciones, el tesista y su equipo
de trabajo redactaron un manual de operaci6n que se entrega a cada participante de los cursos; en esc
documento se describen los m6dulos de Ia aplicaci6n, incluyendo las pantallas del sistema tal y como se
encuentran en opcraci6n.
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5.6 SITUACI6N ACTUAL
Recientemente, se ha creado un servidor de base de datos para controlar Ia ocupaci6n de las corridas que
tienen como origen un Iugar donde no existe instalaci6n de c6mputo. El servidor para controlar corridas
de lugares sin computadora, ha sido colocado en Ia misma red de Ia estaci6n central, de tal manera que Ia
consulta de las vcntas en lugares de paso sOlo tenga que realizar un salta satelital. Las ventas se registran
en el servidor donde se reporten telef6nicamcnte, mientras que Ia ocupaci6n en el autobUs es marcada en
Ia estaci6n central. Para realizar esta modificaci6n, se verifica el campo "of_ser_ppal" de Ia tabla "oficina"
correspondiente al Iugar de inicio de Ia corrida en uso, si Ia oficina no tiene servidor asignado Ia
ocupaci6n es consultada en Ia estaci6n central
Con Ia modificaci6n antes descrita se logra tener el 100% del regisuo de los ingresos. incluso de lugares
donde nunca han tenido una computadora, se obtienen estadisticas de ventas por origen-destino y se
incrcmentan los controles administrative y financie ro
Hasta el momenta de Ia redacci6n de cste trabajo, Ia red WAN se campania de una estaci6n central y 19
puntas remotes instalados trabajando satisfactoriamente. El proyecto esti por cumplir sus primeros dos
ai'ios en operaci6n y sus posibilidadcs de crecimiento son amplias. La explotaci6n del sistema ha permitido
a los cjecutivos del Corporative afianzar Ia posiciOn de sus empresas en el mercado del transporte

El equipo de trabajo que le da scrvicio al Sistema de Venta de Boletos, ha ganado experiencia en
instalaciones de redes locales y amplias y ha crecido seglin el nUmero de lugarcs operando. En cada Iugar
instalado existe un responsable de informittica y en Ia estaci6n central el nUmero de integrantes del grupo
de desarrollo y de operaci6n se ha multiplicado y creado nuevas areas.
Las posibilidades de desarrollo del personal de Ia empresa de Ia que forma parte el tesista sc han
incrementado, a1 grade de pensar en realizar nuevas desarrolles que expandan al sistema, mediante
subsistemas perifericos que auxilien Ia administraci6n de las empresas y de sistemas que se vendan a
usuaries extemos, generande ingresos que le permitan ser autofinanciable dentro del mismo Grupe de
empresas a! que pertenecc.
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CAPiTULO VI
CONCLUS IONES Y CONSIDER AC I ONES F I NALES

CAPiTULO VI
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

6.1

EVALUACI6N DE LA BASE DE DATOS

El cnfoque de base de datos distribuida sobre el que se ciment6 cl proyecto, permiti6 una gran flexibilidad
para Ia incorporaci6n de nuevas unidades administrativas al sistema, sin que esto provocara una
sobrecarga de trabajo en los servidores de bases de datos remotes instalados.

El esquema de Ia base de datos fue construido de manera tal que despm!s se lc puedan anexar dos m6dulos
administrativos de una vital importancia para las lineas de transponc, el primero sc rcfiere a! Control de
Autobuses y de Operadores y e\ segundo al Contiol de Pagos de Guias operadas por AutobUs y por

Opcrador.
Del registro de los ingresos y egresos por canccladones, tanto por vcnta de boletos como por registro de
equipaje, puede gencrarse Ia aplicaci6n de p61izas por estos conccptos a un m6dulo de contabilidad
general, por medio de archives de lotes diarios. semanales o mensuales
Existe una posibilidad de enlazar Ia base de datos de este sistema con otra base de datos dedicada a un
proyccto de Paqueteria, los alcances del sistema de venta de boletos van mas alia de su concepciOn
original y se proyecta como el corazOn operative de las lineas de transpone.
SYBASE demostr6 ser una buena base de datos, de racil manipu\aci6n y rapida para Ia actualizaci6n de
transacciones. La conexi6n del diente con Ia base de datos es practicamente transpareme via las utilerias
empleadas.
Para el desarrollo del proyccto descrito en este trabajo de tesis, pudo haberse utilizado otra base de datos.
como ORACLE, lNFORMIX o PROGRESS, probablemente con resultados favorables en cuanto al
producto obtenido, pero es imponante seftalar como usuario de SYBASE, que Ia e\ccciOn fue tambiCn
acertada, debido a que se obtuvo Jo que se esperaba: una ve\ocidad de respuesta alta en transacciones en
linea locales y remotas, confiabilidad en Ia integridad de Ia informaciOn y disponibilidad de h.erramicntas
para su verificaci6n, diversidad de herramientas para desarrollo de aplicaciones disponibles en el
mercado, capacidad de reconstrucciOn de Ia base de datos en caidas inesperadas, seguridades de acccso a
Ia base de datos del sistema, facilidades para utilizaciOn de SQL estindar, administraci6n de servidores de
bases de datos rcmotas, sopone tCcnico adecuado por parte de Ia compai\ia representantc en MC:tdco, entre
ouas facilidades que aunadas al tipo de servidor de archives utilizado confonnO un hardware y software
poderoso
La base de datos elegida, SYBASE, no desmcrece los alcances del proyccto, por cl contrario respondi6 a
las espectativas de magnitud y calidad propuestas y considero que Ia decisiOn de trabajar con ella fue
correcta, aUn cuando este tesista no participO ~n tal decisiOn por incorporarsc a cstc proyecto pocos dias
dcspuCs de haberse detenninado el proveedor ganador del concurso y el hardware y software a utilizarsc.
Una opci6n imponantc sin duda hubiera sido ORACLE, por su prestigio y conocimienlo de much.as
cmpresas en Mexico que Ia eligieron como su base de datos durante Ia decad.a pasada; scgUn informaciOn
proporcionada por personal de Sybase de Mexico, ORACLE es Ia base de datos con Ia que mayor nUmero
de veces se encuentra en competencia su producto, en concursos de desarrollo para empresas en Mexico
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6.2 EVALUACI6N DE LA RED DE COMUNICACIONES
El crccimiento de Ia red WAN prcsema ciertas facilidadcs al ser de una topologia cstrella. durante Ia
operaci6n del sistema se han estado incorporando nuevas poblaciones con rcdes locales cuya instalaci6n y
puesta en marcha no lorna mas de una scmana incluyendo Ia capacitaci6n de los usuaries.
Generalmente confiablc, sin interrupciones excepto en ajustes y mantenimiento del equipo, Ia red WAN
cumple con las expectativas de funcionamicnto, los enlaces sc mantuvieron a 64 Kb/s en Ia mayoria de los
casos_ Se utiliz6 Ia red tambiCn para otros fines, tales como copiado de informaciOn en forma remota,
aprovechando cl SCIVicio de UNIX "Telnet" para conectarse con servidores de Ia red amplia. La red
privada con su servicio de voz reprcsenta un auxilio primordial tanto para los usuaries de infol11litica
como de las areas opcrativas.
Por otra parte. cabe rccordar que Ia red implementada cs una red privada de voz y datos cuyo servicio
puedc comcrcializarsc con infinidad de empresas, es por csta raz6n que no se contrataron los servicios
pliblioos de Telepac ya que, teniendo el control 101al de Ia red muchos planes de expansiOn pueden ser
implementados.
Existen ya inicios de convenios con otras empresas intemacionales de transporte de pasajeros de los
Estados Unidos de America para enlazar los sistemas de venta de boletos y actuar como agencias mutuas
de venta de boletos a pasajeros que atraviesen Ia frontera entre ambos paises. La nexibilidad para llegar
hacer este tipo de negociaciones es otra de las buenas razones para tener una red privada de voz y datos.

6.3 EVALUACI6N DE LA PLATAFORMA DE LA APLICACJ6N
El desarrollo de un sistema bajo Windows presenta ventajas hacia el usuario final y hacia el desarrollador,
tales como imagen atractiva de las aplkacioncs dcbido al modo grflfico, facilidades de uso por Ia gran
cantidad de herramientas que existcn para este ambicnte, estandarizaci6n de los nuevos productos en e1
mcrcado bajo Windows, ejecuci6n de varias tareas simului.neamente, etcetera. Sin embargo, para poder
tcner estas ventajas deben darse condiciones que podrian tomarsc como inconvenicncias: asi pues, diremos
que los cquipos utilizados para estes fines deben ser robustos en cuanto a! hardware, el coste de licencias
de algunos paquetes utilizados puede resultar elevado sabre todo cuando se limita a un nUmero de
instalaciones, Ia ejecuci6n de Ia aplicaci6n debe ser soportada por varias plataformas de sofrn·are, las
configuraciones del hardware pueden complicarse dependiendo de Ia cantidad de elementos involucrados,
sc requiere mayor capacitaci6n del personal, por mencionar sOlo algunas.

6.3. 1 PROPUESTA ALTERNATIVA
En Ia configuraci6n con red de mkrocomputadoras parte del trabajo es efectuado por cada nodo, Csto es,
se tiene una configuraci6n del modele Cliente-Servidor. Con las siguientes consideraciones se pretende
llegar a una propuesta altemativa de hardware y software, que podria tomarse en cuenta para futures
desarrollos de proyectos de cste tipo
Con cquipo multiusuario. todo el trabajo es hecho por Ia misma m3.quina. Para este proyecto, las dos
configuraciones (clicnte-servidor y multiusuario) son cquivalentes en cuanto a que contendrian Ia base de
datos en Ia maquina principal.
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Las terminales de modo texto son mas baratas que las microcomputadoras y las expansiones de memoria.
Asi mismo, en Ia configuraci6n con equipo multiusuario y terminales, el software requerido es menor que
con una red de microcomputadoras y podria abaratarse el costa del proyecto mediante una altemativa de
este tipo.
Un proyecto de esta naturaleza debe contemplar rcducci6n de costas, velocidad de captura y Ia menor
complejidad para el usuario operative, tal es el caso de los taquilleros quienes normalmente no han tenido
un contacto previa con computadoras
La ejecuci6n de aplicaciones en modo graftco es m:is lenta que en modo texto, aunque ha representado una
buena imagen ante el pUblico por su prescntaci6n y colorido, sin embargo, Ia ejecuci6n del ambiente
multitarea de Windows ha confundido en algunas ocasiones a los usuaries
El ambiente graftco es una faci lidad importante para usuaries que necesitan hacer consultas
extraordinarias a las bases de datos, tales como programadorcs, analistas del sistema, para Ia explotaci6n
de reportes y acumulaci6n de informaciOn.
Una soluci6n balanceada podria ser desarrollar un aplicaci6n para equipo multiusuario en modo texto para
Ia parte mas operativa del sistema y otro mOdulo de expl01aci6n de infonnaci6n y de manipulaci6n de Ia
base de datos mediante el uso de herramientas de modo graftco. Existe una herramienta Hamada APT
Work bench, propia para multiusuario y modo texto, no con las facilidades de Windows pero efectiva
igualmente para realizar un sistema
vease en Ia p.igina siguiente, el diagrama de una soluci6n balanceada de hardware para las redes locales,
incluye a! mismo servidor utilizado en cl proyccto y Ia misma topologia de red, pero se induye en Iugar de
microcomputadoras, un grupo de terminales para utilizar al servidor como un cquipo multiusuario.
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SOLUCION

BALANCEADA

TERWINALES PARA LOS USUAFIIOS WAS OPERATIVOS

COW'UTADORAS PARA LOS USUARIOS WAS ADWINI STRATIVOS
SOLO EN OFICINAS OOI'IOE Sf CONCEMTRE ItlfORilACION

6.4 PRINCIPALES APORTACIONES DEL TRABAJO
De este trabajo de tesis puede concluirse que una de las principales aponaciones es Ia experiencia obtcnida
para Ia oonstrucci6n de proyectos similares, en magnitud y complejidad. Es importante Ia adquisici6n de
Ia visi6n global de las necesidades de Ia industria mexicana en materias de comunicaciones y
tcleinforrn3tica, debido a que en nuestro pais existcn pocos proyectos de este tipo y hay mucho por hacer.
Adem3s de Ia cxpcriencia obtenida, resuh6 muy interesante concretar Ia conjunci6n y aplicaci6n del

conocimicnto de varias disciplinas de Ia computaci6n, tales como: Analisis y Disedo de Sistemas, Bases de
Datos Distribuidas, Administraci6n de Centros de C6mputo, lngenieria de Software, Redes y Protocolos
de Comunicaci6n y Telcinforrnilica. Pocas veces sc da Ia oportunidad de participar en proyectos de este
tipo.

Sin duda resulta importante mantenerse actualizado en estas d.isciplinas, que estAn en permanente
evoluci6n. fue asl que a trav6; de este proyecto se pudo hacer uso de tecnologla de punta en MCx.ico con
herramientas como: base de datos reciente (Sybase), software poderoso (SQL Windows, SQLTalk), equipos
de c6mputo RISC (HP.9000 series 700), equipos de comunicaciones (Ruteadores y Concentradores
inteligent.es) y sin duda una experiencia relevante conocer el funcionantiento de una red privada de area
amplia de voz y datos.
La experiencia obtcnida como supervisor de Ia calidad del proyecto y como coordinador de personal (de
las areas de Sistemas y de Sopone TOCnico, propio y del proveedor, as! como usuarios}, para el desarrollo,
instalaci6n y operaci6n del sistema proycctado.
La teoria debe ser capitalizada con proyectos y soluciones reales para el pais que sirvan a Ia sociedad. no
quedarsc solamente en conocimientos te6ricos sin aplicaci6n. Visualizar flsicamente y ser productive al
poncr en pr:ictica lo aprendido en las aulas de una instituci6n educativa, es sin duda Ia aportaci6n rruis
imponante para cl tesista de un proyecto como el descrito en cstc lrabajo.
Realizar este proyecto represent6 un gran esfuerzo, plasmar su desarrollo y sus resultados en este trabajo
escrito tambien lo fue. Sin embargo, Ia satisfacci6n personal obtenida por Ia meta alcanzada a travts de
cste trabajo es distint.a. no comparable con cualquicr otro logro hasta hoy vivido por el tesista.
Los retos son acicates para vivir; vivir para servir.
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APENDICE A
LA COMUNlCACION A TRA vES DE LA RED

Como se dijo en Ia presentaci6n del problema. el sistema logrado se instal6 sobre varias redes de area
local que intercomunicadas conforman Ia red privada de irea amplia. La finalidad de Ia escritura de este
a¢ndice es, presentar Ia estructura de oomunicaciones del proyecto, los conceptos vertidos servirin para
comprender mejor el desarrollo del proyecto de tesis.
A. I REDES DE AREA LOCAL

En cada central camionera importante, punto de origen o de paso de los autobuses, se ha instalado una red
local de computadoras (LAN) cuyo servidor principal es un equipo tipo RJSC (en espa!lol, C6digo Fuente
Reducido de lnstrucciones) con sistema operativo UNIX y las tcnninales de usuario son
microcomputadoras con procesadores 386 y 486 con sistema opcrativo DOS. El sistema operativo de red
que se utiliz6 fue LAN MANAGER/X para el servidor y LAN MANAGER/DOS para las terminalcs
Las redes locales fueron construidas en base a las especificaciones de Ia norma 802.3 de TEEE (en espai\ol,
lnstituto de lngenieros Electricos y Electr6nicos) utilizando cl metoda de acceso a los mcdios de
transmisi6n denominado CSMNCD (en espai\ol, MUltiple Acceso Sensando Ia Portadora con Detecci6n
de Colisiones), que establcce el procedimiento de utilizaci6n del medio de transmisi6n como un bUs
comUn compartido por dos o mas computadoras [Uyless 90J. La configuraci6n de red local implementada
es conocida como Topologia de BUs.
En el bUs compartido, utilizado como mcdio de transm.isi6n, se conectaron: el servidor de archivos de Ia
red. uno o mas concentradores de terminales y un nncador que establece el enlace con Ia red WAN. Cada
conccntrador es el centro de una estrclla donde se conectan grupos de tenninalcs, cuyo nUmero varia
dependiendo de las necesidades de Ia red y del nUmero de puertos disponibles en el conccntrador. El
ruteador es un dispositivo que se conecta a un multiplexor de comunicaciones. En el multiplexor se unen
las sei\ales de voz y datos, Ia salida del multiplexor es enviada a un modem y despues a una unidad de
radio frecuencia: por Ultimo Ia sei\al llega a una antena que Ia eleva a! sate!ite, Ia seii.al es retransmitida
hacia el pais y tomada por Ia estaci6n maestra, de donde se envia a otra red local que para recibirla efectUa
el proceso inverso a Ia transrnisi6n.
Los equipos de cada red local, de c6mputo y de comunicaciones, estin conectadas a un Sistema de Energia
Inintcrrumpible (UPS, por sus siglas en ingles), que soporta fallas de energia de cada central camionera,
con Ia finalidad de proteger tales equipos y no sean apagados abruptamcnte, lo que generaria problemas de
integridad de Ia informaciOn, adem:is de las posibles descomposturas consccuencia de un evento
imprevisto. El tiempo de rcspaldo de energia permite apagar dcbidamente los equipos y varia de acuerdo a
Ia cantidad de aparatos alimentados por el UPS; si Ia energia de Ia linea es restab\ecida inmediatamente
no habri necesidad de apagar los equipos porql\e el UPS soporta este tipo de fallas
En Ia figura de Ia pigina siguiente, se aprecian Ia representaci6n de Ia red local y Ia transmisi6nlrecepci6n
de Ia sella! hacia/desde Ia antena de Ia estaci6n local
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La red de irea arnpha (WAN), es una red privada controlada totalmente por Ia empresa propictaria del
proyecto, excepto por el control del satC\itc que cs administrado por cl Gobicmo Mexicano. La red csta
extendida primordialmente a lo largo de Ia zona de Ia costa del pacifica, pero cada red local puede ser
instalada en nuevas zonas del pais de acuerdo a las necesidades de Ia empresa, con lo que Ia cobenura de
Ia red se ampliaria hacia esos nuevos lugares
La topologia de Ia red WANes conocida como ~estrella", Csto es, se tiene una estaci6n central o macstra v
un ntimero de estaciones remoras que s61o tienen comunicaci6n directa con Ia estaci6n central. Par~

realizar Ia comunicaci6n entre dos cstaciones remotas, Ia estaci6n transmisora envia su sefial primero a Ia
estaci6n maestra y despues Ia seftal es enviada a su destino final, a este procedimiento se le conoce como
un "doble salto" de Ia seftal. El mimero de estaciones remotas que se pueden incorporar a Ia "cstrella"
dependeri de Ia capacidad de los equipos de comunicaciones. por cada estaci6n instalada se requiere de
cada !ado, estaci6n central y estaci6n remota, un multiplexor que recibe las seftales digitales de los
equipos de datos y de voz (ruteador y conmutador. respectivamentc), un modem, una unidad de radio
frccuencia y Ia antena transmisoralreceptora de Ia sella!.
En Ia parte que mayormente nos ocupa, los datos, Ia salida o entrada de mensajes desde y hacia cada red
local, se realiza a travCs del ruteador que esti conectado al bUs de Ia red. En Ia estaci6n central sc ticncn
instalados ruteadores denominados "Chasis Router" (CR) y en las estaciones remotas se tienen instalados
ruteadores conocidos como "Ethernet Router" (ER).
Uls ruteadores ER tienen una sola tarjeta de comunicaciones condos puenos dcl tipo Ethemet/802.3 y dos
puenos WAN, para conectarse a dos redes locales y a dos rcdes amplias, respectivamente. En este
proyecto se usa un puerto de cada tipo, dado que cada rutcador sOlo atiende a su red local y a Ia red WAN
descrita. Este tipo de ruteador tambiCn tiene un puerto scrie para conectarse a una consola, con Ia que sc
podria configurar el ruteador localmente, tal consola puede ser una computadora personal emulando una
tcnninal, desde Ia que se accesa al software del rutcador.
Los ruteadores CR poseCn cinco tarjetas de comunicaciones, de las cuiles tres son iguales y contienen
cuatro puenos WAN cada una, Ia cuarta tarjeta contiene dos puertos WAN y dos puertos LAN, Ia quinta
tarjeta poset dos puertos serie para modem, un puerto serie para Ia conexi6n con una consola y un puerto
paralclo para conectarle una impresora. De lo anterior se deduce que por cada ruteador CR se pueden
tener conectadas 14 estaciones remotas a traves de iguaJ ntimero de puertos WAN, el ruteador se puede
conectar a dos redes locales, en Ia actualidad sOlo se utiliza uno que es para conectarsc a Ia red local de Ia
cstaci6n macstra
El uso de una consola en cl pueno destinado para ella es para configurar a! ruteador CR. aunque tambiCn
puede configurarsc dircctamente desde el servidor de archivos de Ia red: los puenos para modem no sc
utilizan actualmcnte, pero si se deseara configurar remotamcnte el ruteador CR podria utilizarse una linea
telef6nica y accesar desde otra localidad al prograrna de configuraci6n del ruteador que reside dentro de Ia
tarjeta principal del mismo. Mediante el puerto'paralelo de impresora se puede listar Ia configuraci6n del
ruteador y el historial de eventos recientes tanto de conexiones como de desconexiones de los ruteadores
ER de las cstaciones remotas.
Los ruteadores CR se alimentan de energia de un Sistema de Energia lninterrumpible (UPS, por sus siglas
en ingiCs), que sopona fallas de corriente en Ia estaci6n central a! igual que para las redes locales, con Ia
finalidad de proteger los equipos y Ia infonnaci6n.
La figura siguiente muestra Ia configuraci6n general de Ia red WAN: en cada instalaci6n remota sc tiene
una red local de computadoras y un conmutador que proporciona los servicios de voz
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A.J CONCEPTOS BASICOS DE RliTEADORES Y PUENTES

Los puentes y ruteadores son dispositivos que intcrconectan redes de Area local (LAN) creando una red
ampliada o red local extenctida. Esto dci a los usuarios acceso a recursos compatibles desde cualquier parte
de Ia red !HP 91).

PUENTES
Los puentes opcran hasta Ia capa de enlace (capa 2) del modelo OS!. Ellos idcntifican nodes sobre una red
usando direcciones de estaci6n. Las direcciones de estaci6n son usualmcnte detenninadas y ajustadas por
manufacrura del equipo de Ia red
Cuando un puente recibe un paquete, examina su salida y Ia direcci6n destino para el paquete y usa su
tabla de direcciones para determinar cOmo proccsar el paqucte. La tabla de direcciones mantiene un

seguimicnto sobre que nodes estlin conectados a determinadas rcdes. Si Ia tabla de dirccciones mucstra
que Ia fuente y el destine del nodo estan sobre Ia misma red, el puente descana el paquete. La capacidad
para descartar paquetes que no necesitan atravesar el puente reduce el tratico innecesario en cada red. Si
Ia tabla de direcciones muestra que el nodo fucnte y el nodo destine estan en diferentes rcdes. el puente
guia al paquete a Ia red corrccta. Si el puente no puede determinar sobrc cui! LAN esta localizado el nodo
destine, el paquete es enviado a todas las redes concctadas, excepto Ia fuente. Esto es conocido como
"FLOODING".

La ma}·oria de los puentcs crean dinimicamente sus tablas de direcciones. Esto significa que el puente
aprcnde Ia localizaci6n de los nodes autom3.ticamente mantenicndo una secuencia de cada paquetc que
llega a Ia red LAN, para hacer esto el puente examina Ia direcci6n de Ia fuentc de cada paquete.

RliTEADORES
Los rutcadores opcran hasta Ia capa de red (capa 3) del modele OSI. Ellos enrutan paquetes usando Ia
capa de direcci6n de Ia red de los paquetes. Estos son asignados por un administrador de red y es siemprc
configurada con software.
Un ruteador utiliza una tabla de enrutamiento realizando sus decisiones. Una tabla de cnrutamiento
mantienc localizacioncs de otras redcs y subredes. Despues de que un paquete es enviado a Ia subred
apropiada, un ruteador local envia el paqucte a! nodo terminal correcto. Debido a que Ia tabla de
enrutamiento contiene direcciones de redes y subredes en \'ez de todos los nodes alcanzables, Ia tabla no se
vuelve tan larga. Las lmicas direcciones de nodos terminales que un ruteador conoce son los que cstan en
sus propias redes
Cuando se enrutan los paquetes, los ruteadores tienen acceso a infonnaci6n de toda Ia red y pueden
seleccionar inteligentemente caminos para los paquetes. Por ejemplo, las decisiones de enrutamiemo
pueden ser basados sobrc ~contadores de saltos~ y es el nUmero de ruteadores que intervienen enlre e\
rutcador inicial y el rutcador destine del paquete. Los ruteadores pucden seleccionar caminos basados en
cui! ticne el menor nUmero de esperas
Las dccisiones de ruteo pueden tambien considerar factores como cl ancho de banda disponible y el
retardo a lo largo de posibles caminos. Para mantener actualizada Ia informaciOn de Ia red, los ruteadores
sobre una red intercambian peri6dicamente informaciOn; por ejemplo, los ruteadores podrian em'iar tablas
de ruteo, noci6n de caminos a otras rcdes y subredes y notificaciones de redcs que no estan trabajando. Si
un camino de una red falla, un ruteador puede selcccionar otro camino disponible, esto ayuda a improvisar
una tolerancia por falla de red. Un ruteador puede mamener todos los caminos por rcdes acti,•os al mismo
tiempo para incrementar un ancho de banda efcctivo.
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Los ruteadores proporcionan capacidades de aislamiemo mas grande que los puentes. Esto proporciona
ayuda a Ia administraci6n de Ia red en problemas de aislamicnto, y otros. Por ejcmplo, un puente filtrara
algunos paquetes, pcro generalmente no filtrari los paquetes de envio o paquetcs con direcci6n que no
reconoce. Un ruteador puede proporcionar aislamientos mas grandes de trifico de envio }' puede filtrar
paquetes direccionados a destines no alcanzables.
Los ruteadores pcrmiten un control mils grande sobre el trifico en Ia red que un puente. Por ejemplo, las
rutas eslilticas le pcrmiten d.irigir ciertos paquetes a lo largo de caminos predeterminados, tsto le pcrmite
limitar los caminos de infonnaci6n~ se pueden definir tambiCn filtros de trifico sofisticados que limitan el
trifico de cienos tipos de informaciOn hacia 6 desde areas espedficas de Ia red. Los ruteadores
implementan estas funciones de ruteo de manera d.iferente depcndiendo del protocolo que estil siendo
usado en Ia red. Algunos protocolos comunmente usados son Internet Protocol (IP), Oeenet phase IV,
XNSIIPX, Apple Talk phase 2, etc.
Los ruteadores HP (equipo que se utiliz6 en el proyecto), manejan todos Cstos protocolos. Esto significa
que el ruteador puedc procesar cualquier paquete que tiene uno de estes protocolos r« onocidos. Los
ruteadores pueden tambiCn manejar protocolos no r« onocidos, usando las capaeidades de ~puente~ o
"bridging'· para enviar el paquete a su destine. Los ruteadores tipicarnente soportan enlaces locales de una
WAN ode una LAN. Un enlace con LAN puede utilizar par torcido, coaxial o fibra 6ptica. Un enlace con
WAN es una conexi6n de larga distancia entre dispositivos, comunmente directa de punto a punto. Un
enlace con una red de area amplia (WAN) puede ser tambitn una conexi6n X.25 a una red de
conmutaci6n de paquetes como es el caso de un PAN (public data nenvork). Si se utilza una conexi6n
X.25, deber<in configurarse circuitos vinuales con otros ruteadores o dispositivos que scan conectados a Ia
red de conmutaci6n de paquetes.
Los enlaces de ruteadores se hacen para acrcccntar o reali7.ar topologias complejas como·
lnterconectar muchas LAN"s local mente.
Interconectar muchas LAN"s sobre unao mas de 3rea amplia (WAN"s).
Permitir enlaces paralelos entre ruteadores para proporcionar una tolerancia de falla
Permitir enlaces paralelos para auxiliar en el componamiento de Ia carga de trifico entre varios caminos,
incrementando el ancho de banda efectivo de un camino de Ia red
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A.4 ASIGNACI6N DE LA DIRECCI6N IP DE CA.DA NODO
Dentro del empleo del protocolo lP (Internal Protocol) es necesario asignar una direcci6n de red diferente
a cada nodo. La IP consiste de 32 bits, d.ivid.idos en tres o cuatro campos que pucden ser un mimero de red
y un mimero de nodo , 6 bien, un nUmero de red, nU.mcro de subred y nUmero de nodo (HP 92). Para

efectos de este proyecto se tom6 Ia segunda configuraci6n descrita:
Nodo (8 bits)

Los campos de Ia red son Unicos y sc mantienen para definir Ia red global (WAN), el campo de subred es
un nUmero tinico que determina cada red local (LAN) y el campo de nodo se utiliza para definir cada
elemento dentro de Ia red local. Cada campo es dcfinido por tres digitos en notaci6n decimal, se separa de
sus campos adyacentes por Ia colocaci6n de puntas y es equivalente a 8 bits o digitos binarios.
MASCARA DE SUBRED.- A Ia dirccci6n lP es neccsario agregar una mAscara de subred (subnet mask)
con Ia finalidad de que el ruteador conozca Ia longitud en bits correspond.ientes a Ia red y subred y los
correspond.ientes a los nodes. Se construye de Ia siguiente manera: un I es asignado a cada bit del nUmero
de red y Ia subred, un 0 es asignado a cada bit del nodo y cada grupo de 8 bits es cubierto con su
equivalente en decimal para obtener una mascara en notaci6n decimal. Con lo que se le avisa al ruteador
que Ia longitud de Ia d.irecci6n corrcspond.iente a red y subred es de 24 bits.
CONVENCJ6N DE ASIGNACI6N DE DIRECC!ONES PARA ESTE PROYECTO
La asignaci6n de las direcciones IP para conex.iones punta a punta (red WAN) se toma a paJtir de Ia
subred I hasta Ia 99.
(XXX.XXX.OOI.XXX] (primera direcci6n WAN) hasta (XXX.XX:X.099.XXX] (Ultima direcci6n WAN).
La asignaci6n de las direcciones IP para redes locales {LAN) sc toma a partir de Ia direcci6n de subrcd
100 hasta lad.irecci6n 250.
(XXX.XXX. IOO.XXXJ (primcra direcci6n LAN) basta (XXX.XXX.250.XXX] (Ultima direcci6n LAN).
A cada ruteador CR de Ia red central se lc asignan 14 direcciones WAN y 2 LAN. Los enlaces WAN sc
rcalizan eligiendo el punta remota y se asigna un niunero local de puerto de comunicaciones. Para Ia
asignaci6n de Ia direcci6n de nodo para enlace WAN se taman las direcciones 1 y 2.
(XXX.XXX.XXXOOI( y (XXX.XXX.XXX.002)
La asignaci6n de Ia direcci6n de nodo de las redes locales se basan en Ia siguiente tabla·

Direcci6n

para ruteadores ER remotes·
Direcci6n
4

a partir de Ia 10
5, 6. 7, 8 9.
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A.S EL MODELO OSI

En 1984, Hewllett Packard fue de las_primeras compai\ias en utilizar el nuevo modele de referencia Open
Systems Interconnection (OSI) dcfirudo en 1983 porIa Internalional Standards Organization (ISO) fHP
92}. Este modele define siete niveles que cspccifican c6mo los datos pucden viajar a travCs de los sistemas
sobre una red de mUltiples marcas, asi como dentro de un sistema simple o monousuario.
La ISO ha adoptado los enlaces de IEEE ([nstitute of Electrical and Electronic Enginners). para los
niveles uno y dos, como est.indarcs del OSI para rcdes de area local (LAN):
802.3
802.4
802.5

CSMA/CD
Token Bus
Token Ring

Para redes de irca amplia, HP soporta X.25, ffiM SNA SDLC (Synchronous Data-Link Control), e ffiM
BSC (Binary Synchronous Control) conexiones punto-a-punto sincronas y asincronas a travCs de modems.
Los niveles de transporte (Ires y cuatro) aseguran el arribo de mensajes desde el transmisor basta el
receptor. HP soporta los siguientes transportes de red:
OSI / ISO (Open Systems Interconnection I International Standards Organization)
TCP I IP (Transport Control Protocol / lntemen..-orking Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
IBM· SNA (International Bussines Machines- System Network Architecture).
Los niveles cinco a siete, niveles de servicio de Ia aplicaci6n, soponan funciones de software que racilitan
Ia comunicaci6n entre una aplicaci6n y otra.
La figura de Ia siguiente p3gina, contiene Ia estructura del modele OS! aplicable a este proyecto, en Ia
capa 7 de Aplicaci6n se ubica Ia construcci6n de Ia base de datos y el software desarrollado para
manipulaci6n de los datos como un sistema automatizado de venta de boletos. Sin embargo. es importante
conocer Ia estructura donde esti fmcado el sistema, para proveer soluciones a eventos no imprevistos
rclacionados con algunas de las capas anteriores.

A.6 EL MODELO CLIENTE-SERVIDOR
El modele de procesamiento de las aplicaciones del sistema es el conocido como clienteiservidor (HP 92],
que implica Ia conexi6n autom:3.tica del clicnte con el servidor correspondiente de acuerdo a las
necesidades de ejecuci6n de Ia aplicaci6n. sin tener que realizarle reprogramaci6n alguna a Ia misma
Para comprender mejor Ia forma como se realiza Ia comunicaci6n entre clicntes y scrvidores, vCansc las
explicaciones de Ia configuraci6n de los archives del servidor y del cliente descritas en los puntos A_ 7 y
A-8 de este mismo apCndice. Su estructura funCional con respecto a Ia red y al software puede scr vista en
un diagrama adicional. Se incluye tambiCn, en Ia misma p:3.gina, un diagrama del modelo de
procesamiento de Punto-a-Punto, cuyo ejemplo de utilizaci6n es Ia comunicaci6n entre nodos de Ia red
WAN para envio de mesajes.
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A.7 ARCiflVOS BASICOS DE CONFIGURACI6N DEL SERVIDOR
A.7.1 ARCiflVOHOSTS
Comiene Ia direcci6n del servidor de cada red local incuida en Ia red WAN, su nombrc comlln de servidor

y sus alias asociadas con los que puede llamarse en el sistema operative UNIX y en SQLServer utilizados.
Este archive esta colocado dentro del subdircctorio \ETC de cada servidor
El primer par3metro corrcsponde a Ia direcci6n (IP) del servidor principal de Ia red local de cada Iugar, Ia
estrucrura de Ia dirccci6n ya se describi6 en A.4 en cste mismo apfndice, el segundo parimetro
corresponde con el nombre asociado que UNIX identifica para Ia direcci6n dada, por Ultimo, el tercer

parametro corresponde a los alias asociadas al nombre del servidor y a su direcci6n. Las Jineas que
comiencen con "#H son tomadas como rcnglones de comentario dentro del archive. En los comandos de
UNIX puede utilizarse Ia direcci6n, el nombre del servidor o el alias indistintamente, para que esto sea
posible el servidor en cuesti6n ticnc que estar declarado en este archivo
El tesista en mUltiples ocasiones tuvo que revisar esta configuraci6n cuando sc prcsentaron problemas de
comunicaci6n entre servidores, como una posible causa.
# Archivo HOSTS, declaraci6n de las direcciones de los servidores para uso de UNIX y SQLServer.

•

192.1.100. 1
192. I.l 20.1
192. I.l 24.1
192.1.1 26.1
192. 1.1 28.1
192.1.130.1
192.1.132.1
192. I.l34.1
192. I.l 36.1
192.1.140.1
192. 1.142.1
192.l.l44. 1
192.1.146 .1
192.1.100.105
192.1.1 50.1
192.1.1 52.1
192.1.1 54.1
192.1.1 56.1
192.1.160.1
192.1.162. 1
192. 1.164.1
192.1.168.1
192.1.170.1
192.1.174. 1
l 92. I.l 76.1
192. I.l 78.1
192. l.l 82.1
192.1.186.1
192.1.188. 1
192.1.190.1
192.1.1 92.1

mxsr_ l
apr_!
eel_!

SYBASE SYB

mxn_l

MXN
Clfl

APR
CEL

chi_!
col_!
cul_ l
ens_!
gua_l
gsv_l

COL
CUL
ENS
GUA
GSV

guy_]

GUY

her_!
ira I

IRA

jua I

paz_!
pie_!
leo_!

man I
maz_l
mxi I
moe- I
mor_l
nog_l
ob< I

HER
IUA
PAZ
PIE
LEO
MAN
MAZ
MXI
MOC
MOR
NOG
OBR

vta_l

VTA

qro_l
slp_l
tep_l
Uj_ I
uru- I
zam_l

QRO
SLP

TEP
Til

URU
ZAM
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A.7.2 ARCIDVO INTERFACES
Este archive es utiliz.ado por Sybasc, oontienc Ia relaci6n de asociaci6n de cada servidor de base de datos
con su corrcspondiente servidor de archives y en consecucncia con su direcci6n (IP) dedarada en el
archivo HOSTS. Las declaraciones hechas en este archive pennitir3.n Ia conexi6n con otras base de da!Os
en el mismo servidor de archives o en otro, induso remote. En cada declaraci6n puedc verse en primera
instancia el nombre del servidor de base de datos. posteriormente las declaraciones para indicar en que
servidor de archives se encuentra tal servidor de base de datos. El servidor de archives debe estar
dedarado en el archive HOSTS.

La primera linea del detalle de Ia dcclaraci6n de los servidores de archives, corresponde a1 circuito virtual
propio que se utilizarli para realizar las consultas con el servidor dedarado. Todas los servidores de bases
de datos de Sybase, Liencn una base de datos superior denominada maestra dondc se conticne Ia
informaciOn de parcirnetros de control del propio servidor de base de datos, en Ia segunda linea se asocia el
circuito virtual para concctarsc con Ia base de datos macstra del scrvidor dcclarado. Por Ultimo, Ia terccra
linea asocia el circuito virtual por el que se establccera Ia comunicaci6n con Ia conso\a del servidor
declarado. Si sc Liene m<is de una base de datos de usuario en un senridor remote. los circuitos virtuales
para lograr Ia comunicaci6n deberian ser declarados con nUmcros d.istintos para atender a cada uno
ind.ivi.dualmente y exi.sta una separaci6n clara de las opcraciones con una y otra base de datos. Las lineas
que comiencen con"#" son tomadas como renglones de comentario dcntro del archive
El tcsista como parte de su trabajo debi6 re\isar y en ocasiones completar Ia lista de stf\-idores de bases de
datos para que pud.iese cxistir conexi6n con todas las bases de datos remotas de Ia red.. A continuaci6n se
presenta un ex1.racto del archive £NTERF ACES. con algunos de los servidores declarados
#Archive INTERFACES, dedaraci6n de Servidores de Bases de datos para uso de SYBASE

•

SYBASE
query tcp null-string m.xsr_I 1024
master tcp null-string mxsr_ l 1024
console tcp null-string m.xsr_ l 1025

•

CUL

•

query tcp null-string cul_1 1024
master tcp null-string cul_l 1024
console tcp null-string cul_l 1025

GUA

•

query tcp null-string gua_l 1024
master tcp null-string gua_ l 1024
console tcp null-string gua_l 1025

MAZ

•

query tcp null-string maz_l 1024
mastcrtcp null-string maz_l 1014
console tcp null-string maz_1 1025

MXN

query tcp null-string m.xn_1 1024
master tcp null-string mxn_ l 1024
console tcp null-string mxn_ l \025
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A.8 ARCfUVOS BASICOS DE CONFIGURACION DEL CLIENTE
A.S .l ARCHIVO WJN.INI

Contiene Ia declaraci6n de los parimetros para uso de Windows y del Software del Cliente (Gupta)
[Stambar 92). Las direcciones de los servidores de archives deben ser incluidos en Ia clfausula
SQLSERVER para identificar a cada nodo activo en Ia red WAN, asoci3ndolo con su correspondiente
alias de servidor de base de datos. La c\3usula SQLTalk sc incluye para que tal paquete de Gupta

reconozca una lista de servidorcs de base de datos a los que podri concctarse. el segundo par:i.metro
correspondc con Ia base de datos de omisi6n para conexiOn dentro del scrvidor de base de datos. Este
archive normalmente estarcl ubicado en el directorio donde sc cncuentre el software de Windows,

comunmcnte \WINDOWS. Todas las tcrminales del sistema deben leer las declaraciones de los servidores
de archivos para que por med.io de Ia aplicaci6n pucdan conectarse, si estas dec\araciones no se
encuentran, nose podr:i. realizar Ia conex.i6n. Este archivo tambiCn fue revisado por el tesista para estar
seguro del buen funcionamiento del sistema en Ia parte del cliente
En cada linea de Ia declaraci6n de servidores de base de datos, primero se coloca el nombre del servidor y
despuCs los parimetros asociadas. Dentro de los pani.metros, el primero se refiere a una palabra reservada
utilizada por Windows para indicar que se declarara Ia direcci6n para uso de TCP dcntro de HP,
(\VDBHPTCP=Windows, Data Base, Hewllet Packard, Transport Control Protocol), cl segundo
parametro es Ia d.irecci6n del servidor de archivos principal asociado, Ia estructura de csta direcci6n es Ia
misma que para el archivo HOSTS y que ya se describi6 en A.4 dentro de este mismo apCndice; por
Ultimo, el tercer par3.mctro detennina el circuito vinual utilizado por Windows para comunicarse con el
servidor referido. Las lineas que comienccn con ";" se reficren a comentarios dentro del archivo Se
prescnta a continuaci6n un extracto de este archivo donde sc mucstran las panes mcncionadas.
; Archivo WJN.INI

[SQLSERVER]
SYBASE=WDBHPTCP, 192.001 .100.00 I, 1024
MXN=\VDBHPTCP, 192.001.126.001 ,1024
CUL=WDBHPTCP, 192.001.132.00 I, 1024
GUA=WDBHPTCP, 192.00 I. 136.00 I, 1024
HER=WDBHPTCP, 192.001 .144.001 ,1024
MAZ=\VDBHPTCP, 192 .001 .160.00 I, 1024
NOG=\VDBHPTCP, 192.001.170.00 l, 1024
OBR=WDBHPTCP, 192.001.174.00 l, 1024
TIJ=WDBHPTCP, 192.001 .188.001 ,1024
[SQLTa\k[
SYBASEISINFO=O
SINFO/SINFO=O
CUUSINFO=O
GUAISINF09l
HERISINF09l
MAZ/SINF09l
MXN/SINF09l
NOG/SINF09J
OBRISINFO=O
TIJ/StNFO=O
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A82 ARCHIVO SQL.!Nl
Contiene Ia declaraci6n de panimetros para uso del software del cliente (paquetes de Gupta) [Stambar 92] .

Para que SQLTalk pueda conectarse a los distintos servldorcs de base de datos, es necesario agregar las
dedaraciones de servidores remotes. mediante Ia d3usula REMOTEDBNAME dentro de Ia secci6n
sqsgtwy, para todos los servidores de base de datos existemes en Ia red WAN. Estc archive normalmente
se encuentra en el mismo directorio donde se haya instalado cl software de SQLRouter/SQLServer
(plataforma de ejecuci6n de los paquctes de Gupta), conmunmente es \GUPTA. Ver tambitn el extracto de
WTN.INI dondc sc especifican las direcciones de los servidores de archives asociadas a los servidores de
base de datos.

La palabra rcservada de cada declaraci6n es REMOTEDBNAME, se asocian mediante una igualaci6n los
pararrtetros siguientes: primero se coloca el alias del servidor de base de datos a conectarse, con el que sc
refiercn los programas de aplicaci6n dcsarrollados en algUn paquete de Gupta, el segundo parlimetro se
refiere al nombre real del servidor de base de datos a conectarse, este mismo nombre es el utilizado en Ia
declaraci6n vista en el archivo WIN.INI y el tercer parlimetro se refiere a Ia base de datos de omisi6n a
conectarse dentro de ese servidor de base de datos. recordar que puede haber mas de una base de datos en
uso en cada servidor de base de datos
Cuando los par;imetros dados en WIN.INI y SQL.INI no son congruentes, Ia conexi6n deseada nose da o
se producen errores, este tipo de detalles fueron verificados tambien por el tesista para prevenir un mal
funcionamiento del sistema Las lineas que comiencen con "; " se refieren a comentarios dentro del
archivo. Se presenta a continuaci6n un extracto de SQL.INI donde se muestran las panes mencionadas
; Archivo SQL.INI, declaraci6n de panimetros para uso de los paquetes de Gupta.

(sqsgtwy]

REMOTEDBNAME=SYBASE,SYBASE,SINFO
REMOTEDBNAME: S!NFO,SYBASE,SINFO
REMOTEDBNAME=GUA,GUA,SINFO
REMOTEDBNAME=VfA,VfA,SINFO
REMOTEDBNAME:CUL,CUL,SINFO
REMOTEDBNAME=TIJ,TIJ,SINFO
REMOTEDBNAME:MXN,MXN,SINFO
REMOTEDBNAME:MAZ,MAZ,SINFO
REMOTEDBNAME:HER,HER,SINFO
REMOTEDBNAME:MXI,MXI,SINFO
REMOTEDBNAME:MOC,MOC,SINFO
REMOTEDBNAME: NOG,NOG,SINFO
REMOTEDBNAME: OBR.OBR,S INFO
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APENDICE 8
SOLUCJ6N I NIC I AL DEL PROVEEDOR

APENDICE B
SOLUC16N INICIAL DEL PROVEEDOR

Como resultado del concurso efectuado para Ia rcalizaciOn de cste proyecto, se resume a continuaci6n Ia
soluci6n inicial planteada porIa empresa ganadora:
Sc desarrollar3. una aplicaci6n a Ia medida de Ia cmpresa solicitante, cuyo objetivo es el servicio de vcntas
Y rcservaciones a nivel nacional, de modo tal que los usuaries puedan comprar sus boletos para sus viajes,
desdc cualquicr pane de Mexico integrada a Ia red, con cierta anticipaci6n. Se decidi6 trabajar en una
conf1guraci6n distribuida tanto para las tareas de hardware como para Ia propia base de datos que
soportar3. Ia aplicaci6n, esta dedsi6n se debi6 principalmcnte a Ia necesidad de incrementar el
rcndimiento de Ia capacidad de c6mputo, a Ia condicionante de las comunicaciones y a los aspectos

relacionados con Ia seguridad de las transacciones para lograr Ia operaci6n continua del sistema.
E! sistema operar3 bajo las condiciones solici!adas, se evaluaron y se de!erminaron los siguiemes sistemas:
a} Sistema Manejador de Base de DatoS.· Se determin6 que SYBASE era Ia mejor opci6n, por sus
caracteristicas de ejecuci6n, recuperaci6n, soporte a caidas, soporte ttcnico y por ser Ia herramienta de
mas r<ipido desarrollo por el proveedor por su experiencia con este software
b) lnterfase con eJ usuario final.- Se determin6 proponer una interfase de tipo GUI (Graphical User
Interface). De dos altemativas viables: Ia utilizaci6n de Motifbajo Unix con tenninales de tipo gratico o el
uso de Windows 3.0 bajo MS-DOS conectado a UNIX. Se eligi6 Windows como Ia mejor opci6n por
costo, facilidad de uso y conocimiento tanto del proveedor como del personal de Ia empresa solicitante.
c) Herramientas de Desarrollo.- Dado que el Sistema Manejador de Base de Datos SYBASE opera con el
estindar de SQUANSJ y considerando que Ia intcrfase con el usuario sera Windows 3.0, sc defini6 como
hemun.ienta principal de desarrollo al paquete de aplicaciones de Gupta llamado SQUWindows. Una
\'entaja de este conjunto de herramientas es que ofrece una concctividad transparente con SYBASE,
Windows y una red UNIX, lo que lo convierte en Ia mejor opci6n, adcmfts los desarrollos con estas
herram.ientas facilitan en gran escala Ia programaci6n.
d) MOdulos de Ia Aplicaci6n.- La aplicaci6n estaci. compuesta por diversos m6dulos, todos ligados a las
mismas bases de datos que serin generadas considerando el desarrollo de m6dulos futures
M6DULOS
Admin.istraci6n
Cat<iloeos
Ventas
Control de Operaci6n

Liquidaciones
Control de Personal
Control de Unidades
Rcoortes
Toma de Dccisiones

DESCRIPCI N
DefiniciOn v actua1izaci6n de usuaries, ran_gos ·eritrQuicos y permisos.
Captura y acrualizaci6n dentro de Ia base de datos.
Reservaci6n, ventas y cancelaciones de boletos regulares y de canje, cortes por
despachador supervisor.
Generaci6n de dias, actualizaci6n de roles, actualizaci6n de itineraries.
asignaci6n de roles, asignad6n de autobuses, asignaci6n de horarios, apertura
de corridas extras, b]Qg_ueo de l_!!g_ares.!2_artados
Emisi6n de guias, cortes por agendas. corte de viaje. corte por pcrmisionario.
corte de base.
Captura, actualizaci6n. consultas y reportes generales de operadores,
sobrecar os y personal en general.
Captura, actualizaci6n, asignaci6n de tallcrcs de scrvicio. consultas y reportes
generales
Reoortes estadisticos, diaries y peri6dicos
Sugerencia de roles, corridas. via"es descuentos
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e) Comunicaciones.· l Estaci6n Maestra en Mexico, D.F.; 10 Estaciones de 2 canales de voz y 2 canales
de 64 Kbls de datos; 28 Estaciones de I canal de datos de 19.2 Kbls. La soluci6n propuesta consiste de un
sistema de accesos SCPC (Single Channel Per Carrier), en el que cada canal de voz y/o datos sera
digita1i1.ado y modulado en forma independiente. La topologia de Ia red es de tipo cstrclla. los enlaces se
efectuar<in por medio de Ia estaci6n central, rcalizindosc lo que se llama un doble salto satelital. Es
factible aumentar cl ancho de Ia p!)rtadora a 128 Kbls para incrementar el nUmero de canales en algunos o
en todos los puntas remotes, sin tener que instalar un nuevo equipo
La estad6n central estar<i configurada para operar con equipo redundante, capaz de mantener los enlaces
de forma continua. El radio de Ia cstaci6n central de 75 Watts estaria capacitado para llegar a soportar
hasta 40 estaciones remotas en un futuro con el solo incremento de Modems y Multiplcxores y un switch
por cada 8 nucvos enlaces.
Estaci6n Central
I Antena de 4.2 mts.
1 Amplificador de potencia de 75 Watts 1+ 1 SSE Technologies
12 Modems CV·!Ol Multirate
I 0 Multiplexores CS 8000 de 2 canales de voz y 2 de datos

2 Switches de protecci6n I :8 para los modems
I PBX para 12 troncales y 32 extensiones
3 Racks de altura completa
I Sistema UPS de 3 KVA
Estaci6n Remota Tipo "A"
1 Antena de 3.8 mts.
1 Amplificador de potencia de 5 Watts SSE Tethnologies

I Modem CV·IOI Mullirate
I Multiplexor CS 8000 de 2 canales de voz y 2 de datos
I Rack de media altura
l Sistema UPS de 1.5 KVA
Estaci6n Remota Tipo "8"
I Antena de 2.8 mts.
1 Amp\ificador de potencia de 2 Watts SSE Technologies

I Modem CV•10 I Multirate
1 Rack de media altura
I Sistema UPS de 1.5 KVA
Equipo de C6mputaci6n y Red
Equipo Hewlett Packard 386 com~ tenninales de la_s rcdes locales
Equipo HP Work Station de Ia sene 700 como serv1dores de archives
Topologia de Red Ethernet bajo 10 base T con Ether Twist de HP
Sistema Operative HP UX
Software de Red Microsoft Lan Manager X
Configuraci6n de WAN para procesamicnto Distribuido
Enlace de Redes Remotas via Bridges de HP
Ruteo a naves de ElherSwitch.

A¢ndice 8 • 2

Aspectos relacionados con Ia configuraci6n de Ia red local a nivel de computaci6n·
La empresa solicitantc se compromcti6 a momar un canal principal de Ia red (Backbone) que cubriria cada
edificio, este canal de datos permitiria el nujo de informaciOn a 10 Mb/seg. bajo Ia convenci6n IEEE
802.3 para Ethernet. A este Backbone ser<in conectados todos los equipos servidores, tanto a nivel de
computadoras centrales como de estaciones de trabajo por medio de interfaces de red Ethernet operadas
por distintos programas de red.
Dada Ia necesidad de contar con una red segura y ef1ciente, se utiliz6 una confi.guraci6n mixta, utilizando
el backbone en forma serial y concctando a concentradores inteligentes (HUB) en forma de esuella las
terminales del sistema. Esta clase de concetradores inteligentes basados en Ia modalidad 10 base T pueden
opcrar hasta 48 puenos en forma de estrella y cuentan con un puerto para consola que por mcdio de un
sistema de monitoreo de red llamado Open View, permite controlar y observar el plano de Ia red, adem:is
de realizar diagn6sticos automflticos en caso de fallas para aislar un problema. Una sola consola conettada
a un HUB puede monitorear otros HUB's conettados a! Backbone.
En rcdcs de esta magnitud, dondc se enlazan cientos de equipos rcsulta indispensable agrupar a los
usuarios y equipos en segmcntos. operados por Puentes y Ruteadores para evitar el mayor nUmero de
colisiones y aumentar Ia eficicncia de Ia red. Los Puentes y/o Ruteadores tienen el mandato de fungir
como administradores de trafico o sernMoros hacia el Backbone principal
El canaJ Backbone de Ethernet utilizando ruteadores trabaja a 10 MB/seg. y cada estaci6n de trabajo o
dispositive conectado a Ia red deja al ruteador Ia tarea de encontrar Ia ruta m:is efectiva para alcanzar su
objetivo. En cambio, por med.io del EtherSwitch configurablc hasta con 7 canales podr3 incrementarse el
tra.tico del canal a 70 Mb/seg.aumcntando un 600 % Ia efectividad del mismo. Entre onas ventajas. cl
EtherSwitch permite Ia conectividad de diferentes protocolos compatibles con Ethernet de mancra
imeligeme como es el caso de EtherTalk, DECNET, TCP!fP, Novell. XNS, ISO, etc.
Las cstaciones de trabajo y terminates provistas de interfaces para Ethernet quedarian conectadas a HUB's
distribuidos a lo largo de backbone y conectados a Cste por medio de los EtherSwitch. De esta mancra se
les cia a los equipos centrales un canal de alta \"elocidad diretto a! Backbone y a las estaciones de trabajo
agrupadas por med.io de HUB's de igual velocidad de acceso a los servidores y dem<is dispositivos de Ia
red.
Los EtherSwitch en cada nodo o estaci6n remota quedar:in conectados a uno o dos bridges por medio de
algUn enlace de comunicaciones, llimese satelital, RDI 0 linea conmutada. del !ado del HUB central o en
las estaciones remotas tipo "A" otro puente conectarci a! segmento remota por mcdio de otro EtherSwitch
Es imponante scftal.ar que los EtherSwitch tienen Ia capacidad de almacenar hasta 40 mil direcciones de
forma tal que estos equipos ser:in los encargados de administrar el trifico de datos en Ia red por via
sate\ite aUn cuando esta opere bajo SPSC.
A nivel de cableado esta considerado un cabl!t blindado de alta resistencia y confiabilidad de tipo coaxial
que servir3 para montar el Backbon_e. Los HUB's del _tipo 10 Base T que se han co~siderado provecn
conectores del tipo RJ-45 que utihzan cable telef6ruco de par trenzado, que facihtar:i. el cableado
horizontal en los pisos de las oficinas para llegar a cada Iugar de terminal
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Aspectos relacionados con Ia conf1guraci6n de Ia red a ni\'el de Servidores y Estaciones:
Se defini6 Ia utilizaci6n de equipos HP 9000 de Ia serie 700 como servidores en diferentes modelos para
atender Ia demanda de trabajo en dislintos tipos de cstaciones de trabajo. Se configuraron cuatro tipos de
estaciones difcrcntes, Ia maestra o central, una estaci6n remota tipo "A" que corresponde a las de mayor
actividad, una estaci6n tipo "8" que esta dedicada a las oficinas con cicrto grado de importancia y una
estaci6n tipo "C" para las agendas mas pequellas pew que resulte necesario conectar a Ia red
Las cstaciones tipo "A" y "8" cstarian conectadas por via satC\ite a Ia cstaci6n central y las tipo "C
estarian conectadas a las estacioncs remotas tipo "A" y eventualmente a las tipo "B". Es importante
sellalar que sOlo las estaciones tipo "A" estarian preparadas para soponar cargas de uabajo considerables y
se dise!laron en forma redundante, no asi las estaciones tipo "B" que sOlo contarian con un servidor. Las
estaciones tipo "C" sOlo funcionarian como una extensiOn de las tipo "A" de las cuales scr<i.n 100%
dependientes

TABLA DE BrENES Y SERVICIOS
E UJPO
HP WS 750
HP WS 730

HPWS 710

HPBRIDGE
HPHUB 12
HP 386 SX

HP
RUGGED WRJTER
STAR MICRONICS
ETIIERSWTTCH
MOUSE

DESCRIPCION
64 MB de RAM, 2 Discos de 420
MB, I DDS de 2.0 GB
32 MB de RAM, I Disco de 420
MB. I DDS de 2.0 G8

FUNCION
Servidor central del sistema
Scrvidor de base de datos para las
estaciones remotas tipo "A" y scrvidor
de rcspaldo en Ia estaci6n maestra.

16MB de RAM, I Disco de 420 Scrvidor de base de datos para las
estacioncs rcmotas tipo "B" y servidor
MB, I DDS de 2.0 GB
de resoaldo en estaciones tioo "A".
lnterconexi6n remota de LAN's lnterconexi6n de redes.
con EtherTwist
EtherTwist de 12 puertos, IEEE Concentrador de terminales
802.3 de 10 Base T
386 SX, 16 Mhz., 2 MB de RAM, Terminales de expedici6n de boletos y
recibos de eauina·e
Tarieta EtherTwist, monitor VGA
480 cps con matriz de 24 puntas, lmpresi6n de guias, cortes y reportes.
15" de ancho de carro.
Expedici6n de Boletos y Recibos de
Ancho de 4S, puerto serie.
eauioa·e.
lnterconexi6n de equipos de c6mputo
Kalpana de 7 puertos
con c uinos de telecomunicaciones.
Mane·a de Interface .erifica.
bcltones
·2
de
Serial
Microsoft,
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APENDICE C
CARACTERiSTICAS DE LA BASE DE DATOS UTILIZADA
Nombre
Requerintientos de Hardware
Procesador
RAM requerida para SQL Server y Sistema Operative
RAM por usuario adidonal
Espacio en disco para almaccnamiento de Ia imagen del sistema

SYBASE
32 bits

4MB
34KB

6MB

Estadisticas por Base de Datos:

Bases de Datos por SQL Server

32,767

Tamai\o maximo de una Base de Datos

Limitado por espacio
en disco

NUmero mix.imo de Bases de Datos que puede alcanzar una ac1Ualizaci6n
NUmero de Bases de Datos abiertas por una consulta

8

NUmero mix.imo de tablas en una Junta (Join)

16

Estadisticas por Tabla:
NUmero m!ximo de tablas por Base de Datos
NU.mero maximo de columnas por Tabla
NUmero mix.imo de indices por Tabla
NUmero maximo de renglones por Tabla

250
251 (I clustered)
Limitado por espacio

16 (dependiendo de Ia
memoria disponible)

2,000 milloncs

en disco

NUmero mAximo de columnas por indice compuesto
NUmero m.iximo de caracteres por nombre de objctos de Base de Datos

16
JO

Tipos de Datos soponados:
Tipo

monev
smallmoney
char(n)
varchar(n)
binary(n)
varbinarv(n)
bit
datetime

Tamano
4 bytes
2 bytes
I byto
8 bvtes
4 bytes
8bvtcs
4 bytes money
n bvtes
ion itud de Ia cadena
n bytes
Jon itud de los datos
I bit
&bytes

smalltime
text
image
timestamp

4 bytes datetime
Ion itud del texto
ion itud de Ia ima en
varbinary(8)

svsname

varchar(30

'"'

smallint
tin •int
float

<Oal

Rango
2"3 1 a 2"31 -I
-2"15 a (2" 15 -I
Oa255
±10" -308 a ±10"307
±10"-308 a ± 10"307
±$922,337,203,685,447.5807
-2 14,748.3648 a 214,748.3648
1 a255caracteres
I a255caractcres
I a 255 bvtes
I a 255 b 1es
06 !'
Jan I, 1753 00:00 a Dec 31, 9999
23 :59

E'emolo
476356
23335
88
3. 1417 6 1.5223el0
$49.95
"nic\"e"
"Norma's"
Oillc6
Ox7r
'3-19-86'

2K a 2,000 millones de caracteres
2K a 2.000 millones deb 1cs
Una columna de timestamp cs
actualizada autom<iticamente cuando
un rcr istro es alterado
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Los abajo firmantes, integrantes de jurado para el examen de grado que sustentani eJ
Lie. Nabor Eduardo Gonz:ilez Rubio, declaramos que hemos revisado Ia tesis titulada:

Base de Datos distribuida para un sistema de transportaci6n terrestre de pasajeros

y consideramos que cumple con los requisitos para obtener el grado de Maestro en Ciencias, con
especialidad en Ingenieria Electrica.

Atentamente

Dr. Sergio Victor Chapa Vergara

Dr. Armando Maldonado Talamantes

Dr. Adolfo Guzma~ Arenas
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