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RESUMEN

El presente trabajo de tesis consiste en la CREACIÓN DE UN SITIO WEB
TURÍSTICO Y RECORRIDO VIRTUAL DE LOS LUGARES TURÍSTICOS DEL
CANTÓN YANTZAZA.

La presente investigación pretende mostrar la importancia de la tecnología web en el
desarrollo del turismo en el cantón Yantzaza en la cual de definen todos los aspectos
tecnológicos inherentes a la aplicación de la tecnología con requisitos de alta
disponibilidad y velocidad, definiendo todos los aspectos metodológicos y técnicos que
se deben considerar para los proyectos de sitios web turísticos, los cuales comienzan
desde su planeación hasta su ejecución, basándose en el estudio sistemático dirigido
y organizado que permita acabar con el problema que se investiga.

Seguidamente, se realiza un diseño completo de la estructura del sitio web turístico del
cantón Yantzaza y sus lugares turísticos, tomando en cuenta sus elementos
funcionales tomando en cuenta sus elementos más representativos, subsistemas
indicando las pautas a seguir para la implementación del mismo.

Cabe señalar que además se realiza un módulo de reservación de habitaciones en
línea para hospedaje en este cantón, así como una visita virtual a algunos sitios
interesante de este cantón.

Esta aplicación contiene lo más importante del turismo en este cantón como los
lugares más importantes, las festividades, los hoteles, restaurantes, comidas típicas y
módulo de reservaciones en línea. Cabe destacar que esta aplicación está
debidamente documentada con los manuales de programador y de usuario para una
mejor comprensión, tanto en forma como en diseño
En el acápite Metodología se han descrito los métodos, materiales y técnicas de
trabajo empleados a lo largo del presente trabajo investigativo. En la sección
correspondiente a la Metodología para el desarrollo de la Investigación, se hace una
breve descripción de las actividades que se pudieron ejecutar al aplicar los métodos
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Inductivo y Deductivo. Por su parte la Metodología para el Desarrollo de la
Herramienta hace hincapié en cada una de las fases que conforman a la Metodología
Ágil para el Desarrollo de Software RUP.
En el punto referente a Fundamentación Teórica, se expone la historia, definiciones y
las especificaciones y representaciones gráficas más importantes que UML 2.0 ofrece
para la elaboración de diagramas. Así mismo se presentan las definiciones,
características y especificaciones de mayor relevancia para el turismo electrónico, el
turismo en internet sus ventajas y beneficios. Y también todo lo referente al software
las fases para su desarrollo y demás especificaciones importantes.
Por su parte el apartado Desarrollo de la propuesta Alternativa, explica los pasos
llevados a cabo para la construcción del sitio web turístico de Yantzaza. En primera
instancia se describe el problema identificado para poder delimitar el alcance de la
aplicación. A continuación se muestra el prototipo de pantallas, la descripción de casos
de uso y los diagramas en los que nos afianzamos para documentar el software.

Luego se da paso a la definición de la plataforma de desarrollo y de las políticas de
programación. También se describen las actividades desarrolladas en las etapas de
Verificación y de Validación del sistema para posteriormente exponer los resultados
alcanzados.
También se hace el planteamiento de algunas Conclusiones elaboradas como
producto de todo el proceso de desarrollo, y algunas Recomendaciones para los
usuarios del sitio web turístico y para los administradores del mismo.

Finalmente se desarrolla un sitio web turístico del cantón Yantzaza y sus lugares
turísticos, utilizando las herramientas necesarias para construir esta aplicación así
como también las tecnologías Orientadas a Objetos.

2
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SUMMARY
This thesis consists of CREATING A WEB SITE AND TOURISM VIRTUAL
TOUR OF CANTON YANTZAZA TOURIST SITES.

This research aims to show the importance of web technology in the
development of tourism in the county in which Yantzaza define all aspects of
technology related to the application of technology with high availability requirements
and speed, defining all the methodological and technical to be considered for projects
of tourist sites, which start from planning to execution, based on the systematic study
directed and organized to enable end the problem under investigation.

Next, make a complete design of the structure of the county's tourism website
Yantzaza and tourist sites, taking into account their functional elements taking into
account the most representative elements, subsystems, indicating the steps to follow
for implementation.

It should be noted that in addition to performing a module online room
reservations for lodging in this county, and a virtual tour of some interesting sites of this
canton.

This application contains the most important of tourism in this district as the most
important places, festivals, hotels, restaurants, local foods and online reservations
module. Note that this application is properly documented manuals and user
programmer for a better understanding, both in form and design.
In the Methodology section has described the methods, materials and working
techniques used throughout this research work. In the section on Methodology for the
development of research, a brief description of the activities could be implemented by
applying inductive and deductive methods. For its part the Development Methodology
Tool highlights each of the phases that make up the Agile Software Development RUP.
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In the item on theoretical foundations, traces the history, definitions and
specifications and graphs most important UML 2.0 provides for the preparation of
diagrams. It also presents the definitions, characteristics and specifications of most
relevance to e-tourism, online tourism advantages and benefits. And everything related
to software development phases and for other important specifications.

For his part, section Alternative Proposal Development, explains the steps
taken for the construction of tourist website Yantzaza. In the first instance describes the
problem identified in order to define the scope of the application. Below are the
prototype screens, the use case description and diagrams in which we strengthened
our position to document the software.

Then leads to the definition of the development platform and programming
policies. It also describes the activities carried out in stages Verification and Validation
of the system to display the results subsequently achieved.

Approach also makes some conclusions drawn as a result of the entire
development process, and some recommendations for tourism website users and for
administrators of it.

Finally we develop a tourism website of the Canton Yantzaza and tourist sites,
using the tools necessary to build this application as well as Object Oriented
technologies.
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A.INTRODUCCIÓN
El mundo cambia constantemente en todos sus ámbitos, es así que las
instituciones buscan nuevas maneras de llegar mejor a las personas, esto con el
propósito de ser la elegida para brindar sus servicios o productos lo que les permite
ganar más mercado y llegar a consolidarse como una empresa de calidad,
representada principalmente por la altura y eficacia de sus funciones y proyectos. En
el campo del turismo la principal forma de llegar a las personas es mostrar los rincones
más atractivos y más visitados, esto a través de imágenes, fotos e ilustraciones, que le
den opciones de donde pueda elegir y que este acorde a su economía. Para ello se
debe seleccionar la opción mas adecuada para su publicidad y presentación que
pueda llegar de manera mas directa y de fácil entendimiento y manejo, con el fin de
que pueda ser accesible por todas las personas y que ninguna presente alguna
dificultad en su manejo. Para realizar todas estas tareas existen algunas herramientas
de las cuales se puede hacer uso especialmente electrónicas que brindan las
facilidades de adquisición y entendimiento, haciéndolas eficaces para cumplir con los
objetivos que se plantea, como son llegar de forma más directa a la personas y
brindarles un fácil acceso y utilización. Algunas personas antes de trasladarse al lugar
en el que quieren descansar o divertirse, primero gustan de saber que les espera en
ese lugar, que forma tiene, que servicios ofrece, etc., con la finalidad de que su
estadía sea lo más cómoda y relajante posible; por ello se ha creído conveniente que
es necesario presentar una nueva propuesta en el campo del turismo como es la
presentación de un recorrido virtual que permita al usuario satisfacer todas sus
necesidades de información y que le permita la elección más adecuada.

Los municipios del país cuentan con múltiples opciones para recabar este tipo
de información, ya sea con sitios Web, aplicaciones de base de datos, correo
electrónico, etc. Sin embargo aún algunas no cuentan con un recorrido virtual para
mostrar sus instalaciones y los sitios turísticos de la ciudad o cantón a la que
representan y mostrarlo a toda las personas que tiene acceso a la red de Internet, solo
las personas que en dichas ciudades habitan los conocen, privándose al resto la
sociedad de conocer la belleza de sus instalaciones y de los diferentes lugares
turísticos que existen en la misma, lo que sería posible por medio del Internet, que sin

5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

duda sería de gran utilidad para el usuario ya que podría elegir de entre varios lugares
de turismo, muchos de ellos desconocidos por falta de difusión, y de esta forma
satisfacer sus exigencias y requerimientos de acuerdo a las emociones y aventuras
que espera encontrar y realizar. Esto también sería de gran utilidad a los municipios
que lograrían captar la atención de más y más personas que optarían por tomar a su
ciudad como su centro de diversión y descanso, así también podría establecer
convenios con otras instituciones en cuanto al manejo y desarrollo de esta clase de
proyectos de tipo turístico y de desarrollo. Además de ello dicho municipio adquiriría y
se llegaría a reconocer de manera internacional por todas las personas que verían en
ella una institución que le brinda nuevas y novedosas formas de desarrollo y de
fomento del turismo.

(Gates, 2010) El municipio de Yantzaza es una de las instituciones que aún no
cuenta con un proyecto de esta naturaleza, que le permita promocionar sus lugares
turísticos y dar a conocer sus instalaciones y servicios que ofrece, además de
promover la inversión.
Yantzaza está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe a dos horas y media de la
ciudad de Loja y cuenta con una gran riqueza turística que aún no ha sido explotada y
promocionada adecuadamente, pero que con el desarrollo de una aplicación
innovadora ayudaría grandemente a su desarrollo y aumento de ingresos, lo que iría
en beneficio de sus pobladores, manifestándose por medio de obras y beneficios,
solucionando así varios problemas que aquejan a este cantón al igual que ocurre en
otros muchos otros sectores del país.

En cuanto a los sitios turísticos se tiene algunos inconvenientes entre los
cuales se puede mencionar, la falta de apertura que existe a personas ajenas a la
ciudad o cantón, no posibilita muchas de las veces que las personas que están
interesadas puedan ver toda la infraestructura turística con la que cuenta la misma.
También la falta de difusión ha originado que las personas y organizaciones públicas y
privadas no tomen a este cantón como una fuente de inversión, perdiendo así esta
ciudad una gran cantidad de ingresos económicos. La falta de conocimiento de la
infraestructura que posee, la forma como se manejan los sitios turísticos existentes en
este cantón y la falta de un sistema de reservaciones por internet, ha originado que
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muchas de las personas que hacen turismo se inclinen por otros lugares y no se
decidan a viajar a este cantón.

Es por ello que se ha decidido formular el siguiente enunciado como el
problema que se pretende estudiar: “Incidencias de la Falta de un Sitio Web Turístico y
de un Recorrido Virtual de los lugares turísticos del cantón Yantzaza”.
Esto por cuanto se ha expuesto que la falta de una mayor difusión de los
atractivos turísticos del cantón Yantzaza a veces sería motivo para que se pierda una
gran cantidad de ingresos e inversiones que irían en beneficio de la sociedad y de la
población de este cantón, lo que le permitirá resolver algunos problemas de diferente
índole. Además de esto, permitirá un cambio radical en todos los ámbitos ya que
también proporcionará nuevas fuentes de trabajo y brindará información útil para cada
una de las personas que requieran saber de las actividades, servicios, lugares
turísticos etc. del cantón Yantzaza.

Tomando en cuenta todos los puntos tratados anteriormente se ha planteado como
tema a realizar el siguiente:”Creación de un Sitio Web Turístico y Recorrido Virtual
de los lugares turísticos del cantón Yantzaza”. Este sitio web y recorrido virtual se
lo ha pensado desarrollar de forma que se presente al usuario de una manera
interactiva con el medio, en el cual se desenvuelva dentro del mismo, es decir con
cada una de las cosas y objetos que vaya encontrando dentro de cada uno de los
espacios y ambientes de este sitio web de modo que se llegue a un mejor
entendimiento y fácil manejo y utilización del mismo de parte de cualquier persona que
necesite conocer un poco más acerca de este cantón. También se pretende incluir
dentro de esta aplicación un módulo de reservaciones en un sitio de hospedaje de la
ciudad de Yantzaza, que le facilite a las personas interesadas en visitar este cantón
hacer la respectiva reservación de sus habitaciones para alojarse durante su estadía
por medio de este sitio web turístico.
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3. Objetivo General:
o

Elaborar un Sitio Web Turístico y Recorrido Virtual de los lugares turísticos del
cantón Yantzaza.

4. Objetivos Específicos:
o

Mostrar los lugares turísticos que existen en el cantón Yantzaza por medio del
Recorrido Virtual consistente en imágenes, videos, mapas, etc.

o

Proporcionar una guía informativa para las personas que quieran hacer turismo
en este cantón.

o

Implementar un módulo de reservaciones a través del sitio web turístico para el
hospedaje en la ciudad.

o

Promover la utilización de un sitio web para otras empresas o instituciones para
promocionar sus productos o servicios.

o

Publicar en internet el Sitio Web y el Recorrido Virtual de los lugares turísticos
del cantón Yantzaza para conocimiento de toda la sociedad de lo que ofrece el
mencionado cantón.

o

Hacer uso de herramientas de software libre en el desarrollo de este proyecto.

o

Utilizar herramientas GIS para la elaboración del sitio web turístico que son de
carácter libre y con gran adaptabilidad a la web.

o

Incentivar el desarrollo de aplicaciones ya sea de tipo web o escritorio con
librerías y frameworks que son gratuitos y de gran capacidad.
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B. METODOLOGÍA
1. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN
Para la construcción e implementación del presente proyecto se ha tomado
diversos criterios de metodologías entre ellas las orientadas a objetos, que consisten
en la identificación y organización de conceptos de dominio de la aplicación, es por
ello que se ha tomado en consideración para la construcción y desarrollo del software
del proyecto en mención la metodología, RUP, modelo que utiliza etapas de desarrollo
orientado a objetos y UML.

Las fases que se ha utilizado a través de la metodología RUP para el desarrollo
del software son:

Determinar requerimientos.- En esta etapa los requerimientos se los obtuvo a
través de la observación y entrevistas a las personas encargadas de la parte turística y
administrativa del municipio del cantón Yantzaza. La misma que constituirá la fase del
modelo conceptual que será el dominio del sistema.
Análisis.- Una vez que se obtuvo todos los requerimientos se realizo el análisis
para obtener datos precisos, para así conocer los requerimientos a cubrir por el sitio
web desarrollado.

En esta etapa se realizó un análisis de las herramientas a utilizarse, evaluando
el rendimiento de las diferentes herramientas existentes en el mercado, referentes al
funcionamiento y manipulación.

Además se obtuvo todos los requerimientos que el sistema necesita, para
luego obtener los casos de uso y diagrama de clase. La determinación de los procesos
permitió definir los casos de uso que existen en el sistema, contando con las fases que
a continuación se señala:
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casos de Uso.
Diagrama de clase.

Diseño.- Se lo realizo en base al análisis detallado anteriormente en la que se
toma los requerimientos y el modelado logrando de mejor manera satisfacerlos, a
través de la utilización del paradigma orientado a objetos, en esta etapa se diseño un
modelo de casos de uso, el mismo que permitió comprender de mejor manera los
requerimientos que debe cumplir la aplicación, el modelo conceptual, prototipos, los
diagramas de robustez, diagramas de secuencia. A través de los diagramas de
robustez se depuraron los casos de uso la misma que permitió identificar todas la
interfaces de software. A través del diagrama de secuencia se pudo identificar cuales
son los mensajes que intervienen en la aplicación control de procesos. El diseño se lo
modeló con la herramienta Enterprise Architect.
Implementación.- En esta etapa se desarrolló la aplicación con la ayuda del
lenguaje de programación Java además se hizo un análisis de la plataforma de los
diferentes sistemas operativos en donde se lo implantó, conjuntamente con la interfaz
gráfica para que proporcione un ambiente amigable para los diferentes usuarios que
van a ser uso del sistema.

Para la codificación del proyecto se lo realizó en el lenguaje de programación
Java, utilizando el framework de icefaces para el desarrollo web con lo que se permite
organizar el código de mejor manera, también se hizo uso del servidor web Apache
Tomcat 6.0 y se utilizó la plataforma del sistema operativo Windows XP y para el
almacenamiento se aplicó la base de datos Mysql Server 5.0.

Pruebas.- En esta etapa se determinó todos los reajustes para obtener un
rendimiento óptimo de la aplicación además se realizó la documentación necesaria en
base al análisis, diseño, codificación del proyecto y manual del funcionamiento de la
aplicación.
Configuración y Administración del Cambio.- En esta fase se Instaló y
configuró el sistema en la plataforma definitiva de forma que esté disponible a los
usuarios para que sea productivo y guardar todas las versiones del proyecto.
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Administrando el proyecto.- En esta fase se designó la persona encargada y
se brindó la asesoría para administrar adecuadamente el sitio web desarrollado.
Ambiente.- En esta fase se instaló todos los programas y librerías necesarias
para el correcto funcionamiento de la aplicación desarrollada.

Distribución.- Finalmente en está fase se coloca el proyecto web desarrollado
en el ambiente de producción para que pueda ser visto por todos los usuarios.

Es importante mencionar que se utilizaron las técnicas de la observación y la
entrevista, que sirvieron para obtener todos los requerimientos necesarios para poder
iniciar el diseño de la aplicación propuesta.
La técnica de la observación, se la llevó a cabo en oficinas del departamento
de turismo y en las páginas existentes en las web, relacionadas con el fomento del
turismo, para conocer la información más relevante a ser colocada en el sitio a
desarrollar.
Las entrevistas estuvieron dirigidas a la persona encargada de la
administración de la parte tecnológica del municipio del cantón y al personal de
turismo que promueve los atractivos del cantón.

2. MATERIALES
2.1.

Hardware


Computador.



Impresora.



Escáner.



Pen Drive 4GB.
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2.2.

2.3.
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Software


Base de datos: Mysql Server 5.0



Lenguaje de Programación: Java



Entorno de programación Netbeans IDE 6.5.1



Herramientas para modelado: Enterprise.



Entorno de Diagramación de Bases de Datos: Toad Mysql

Materiales de Oficina


Papel



Esferográficos



Copias



Carpetas



Borrador



Uso de Internet



Cartuchos de tinta para impresora.
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C. REVISIÓN DE LITERATURA
1. TURISMO ELECTRÓNICO
1.1.

Concepto
Se denomina Turismo Electrónico a todas aquellas acciones de marketing que
una empresa u organismo de turismo lleva adelante en formato digital, utilizando
Internet para comunicar tales acciones.

1.2.

El advenimiento del turismo electrónico
El desarrollo y la conveniencia de Internet para suministrar contenidos

actualizados, ha supuesto la aparición de un gran número de nuevos intermediarios
electrónicos en el sector turístico. Hasta la difusión generalizada de Internet en la
década de 1990, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas al
sector turístico se habían centrado en los sistemas de reservas informáticos de las
líneas aéreas y otras empresas de los años setenta, para evolucionar posteriormente
en los años ochenta a los sistemas de distribución global (Amadeus, Galileo, etcétera)
mediante la expansión de las áreas geográficas y la integración de dichos sistemas,
tanto horizontalmente (por ejemplo, de los sistemas de diferentes líneas aéreas) como
verticalmente (incorporando los sistemas de reservas de alojamientos, alquiler de
vehículos, otros transportes, etcétera).

Estos sistemas de distribución global aún existen en la actualidad y controlan
de hecho una parte muy significativa del mercado mundial. Pero el rápido desarrollo de
Internet ha posibilitado una oportunidad viable y sin precedentes para que cualquier
organización relacionada con el turismo (empresas, gobiernos, asociaciones, etcétera)
tenga una presencia global y distribuya sus productos en todo el mundo.
En particular, los proveedores turísticos (aerolíneas, cadenas de hoteles, empresas de
alquiler de vehículos) han desarrollado aplicaciones de comercio electrónico para que
los usuarios puedan acceder directamente a sus sistemas de reservas.
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“En este grupo se incluyen tanto proveedores específicos como Iberia
(www.iberia.es), NHHoteles (www.nh-hoteles.es), o Avis (www.avis.es), como
proveedores integrados que surgieron para apoyar la desintermediación de las líneas
aéreas en las agencias de viaje (www.opodo.com). Además, distintos destinos
turísticos han desarrollado sistemas de gestión para presentar sus destinos de forma
integrada: alojamiento, transporte, etcétera (por ejemplo, www.tourism.org.mt,
www.holland.com). Por su parte, las agencias de viaje existentes distribuyen sus
servicios en Internet (www.halconviajes.com, www.marsans.es), a la vez que han
aparecido agencias de viaje virtuales, es decir que no disponen de infraestructura
física (www.ebookers.com, www.expedia.com, www.edreams.es, www.rumbo.es). Las
empresas de medios de comunicación también han desarrollado aplicaciones
relacionadas con los viajes y el turismo (www.cnn.com/travel, www.viajarhoy.com) a la
par que se han desarrollado portales de Internet específicos (www.ski.com) que
ofrecen paquetes de viajes para practicar diversos deportes. Por último, han surgido
agencias especializadas en gestionar los excedentes de capacidad de líneas aéreas,
cadenas hoteleras y otras empresas turísticas (www.es.lastminute.com), así como
también han aparecido empresas que buscan a los proveedores turísticos que se
acomodan

a

lo

que

el

cliente

puede

pagar

(www.priceline.com,

www.viajarbajoprecio.com)”1.
Esta proliferación de intermediarios electrónicos supone una dificultad y un
coste para aquellas empresas que desean tener una presencia en todos estos
mercados. La mayoría de estos nuevos intermediarios son nuevos entrantes al
mercado que, a menudo, son propiedad o están apoyados por empresas ajenas al
sector turístico en una búsqueda de diversificación en este negocio (por ejemplo,
Expedia es propiedad de Microsoft). Los intermediarios electrónicos tradicionales
(Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan) que hasta finales de los años noventa poseían
el dominio del negocio de los sistemas de reserva informáticos y de distribución global,
están entrando paulatinamente en el mercado de Internet desarrollando aplicaciones
de comercio electrónico para los clientes (www.travelocity.com, www.trip.com). “Por
otra parte, están apareciendo nuevos proveedores de servicios turísticos (reservas de

1

http://www.revistasice.com. Boletín Económico de ICE Nº 2733. Pág. 38.
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vuelos, hoteles, etcétera) desarrollados para usuarios de teléfonos móviles, lo que se
denomina comercio móvil (mcommerce), que en España y en Europa aún tiene poco
desarrollo a causa de la limitación de la telefonía móvil GPS y WAP, pero que en
Japón está mucho más desarrollado debido a la telefonía imode que se utiliza en aquel
país. No obstante, paulatinamente van surgiendo en Europa aplicaciones para los
usuarios de teléfonos móviles en las que se facilita información de vuelos
(www.finnair.fi/wap) o destinos turísticos (http://tiscover.at)”2.
El desarrollo de estas nuevas aplicaciones de comercio móvil así como las que
se produzcan bajo el marco de la nueva televisión digital interactiva cuyas emisiones
empezaron en varios países europeos en el año 2003, suponen una mayor
competencia para los intermediarios turísticos tradicionales en un mercado cada vez
más centrado en el marketing directo y en la reducción de costes y comisiones. Si no
se quedan descolgados en esta carrera tecnológica, los intermediarios turísticos
tradicionales podrán seguir distribuyendo sus productos a través de los nuevos
canales creados en Internet y, más adelante, en la telefonía móvil y en la televisión
digital.

1.3.

Evolución y tendencias
En 1996 los 60 principales países por ingresos del turismo recibieron un total

de 412.000 millones de dólares. Por la venta de servicios de turismo a turistas
internacionales (extranjeros). En comparación con los 95.000 millones de dólares
ingresados en 1980 por el mismo grupo de países, aquella cifra supone una tasa anual
media de crecimiento del 9,6%.
En 1996 los países en desarrollo se repartieron el 15% de los ingresos por
turismo internacional, esto es, 63.000 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra
puede resultar engañosa pues China, quizá el país en desarrollo mayor exportador de
turismo, ingresó ella sola nada menos que 10.000 millones de dólares. Si se agregan
los ingresos obtenidos por la Región Administrativa Especial (RAE) china de Hong
Kong, aquella cifra superaría los 20.000 millones de dólares de los EE.UU., lo que
distorsionaría enormemente cualquier cifra global que se pretenda dar para el conjunto
2

http://www.revistasice.com. Boletín Económico de ICE Nº 2733. Pág. 38.
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de los países en desarrollo. Por otra parte, China, Tailandia e Indonesia obtuvieron,
sumados, el 40% de la totalidad de los ingresos por turismo internacional obtenidos
por los países en desarrollo en 1996.
En contraste con las cifras anteriores, la participación de los PMA en el
mercado mundial del turismo es muy pequeña y desigual. Sumados, la República
Unida de Tanzania, Maldivas, Camboya, Nepal y Uganda se llevan más de la mitad de
los ingresos totales por turismo internacional de los países menos adelantados.
Las tasas de crecimiento de los ingresos por turismo internacional fueron, en
promedio, un 50% mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados.
Esto indica que se ha producido una desviación general de las llegadas de turistas
hacia los países en desarrollo.
Los países en desarrollo han aprovechado con frecuencia sus ventajas
naturales y geográficas para conseguir un crecimiento notable de su sector del
turismo. No obstante, una serie de circunstancias comunes a los países en desarrollo,
pero no exclusivas de ellos, frenan sus intentos por desarrollar un sector fuerte de
exportación de servicios de turismo:
1. Una posición de negociación por lo general débil frente a los operadores de
turismo Internacionales
2. Las grandes distancias y la escasa o nula competencia, que hacen que las
tarifas aéreas sean elevadas;
3. El control de los sistemas mundiales de distribución (SMD) y los sistemas de
reserva

informatizados

(SRI)

por

las

grandes

compañías

aéreas

internacionales;
4. La creciente competencia en el sector mundial del turismo, que hace que las
ventajas competitivas naturales estén perdiendo importancia.
El sector del turismo se beneficia de los procesos de la mundialización y la
liberalización, y por esto es importante que los países en desarrollo procedan a colocar
en una posición adecuada sus sectores nacionales de turismo con el fin de que
produzcan los máximos beneficios en el futuro. Una característica de este sector es
que el producto turístico es una amalgama de un amplio abanico de productos y
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servicios, lo que diluye la dependencia de un país de un número muy reducido de
sectores de exportación y tiende a estabilizar los ingresos de exportación y las
entradas de divisas.
Las llegadas de turistas internacionales crecieron casi un 5% durante los
primeros meses de 2011, consolidándose así el repunte del 7% registrado en 2010.
Según la actualización provisional publicada en abril del Barómetro OMT del Turismo
Mundial, el crecimiento fue positivo en todas las regiones y subregiones del mundo
durante enero y febrero de 2011, con excepción de Oriente Medio y el Norte de África.
América del Sur y Asia Meridional encabezaron el crecimiento (ambas con un +15%),
seguidas del África Subsahariana (+13%) y la Europa Central y del Este (+12%).
Asia y el Pacífico, la región con el ritmo de crecimiento más rápido en 2010,
experimentó una cierta ralentización (+6%), aunque hay que tener en cuenta que el
listón se había puesto muy alto el pasado año. Los resultados fueron mejores de lo
esperado en Europa (+6%), impulsados por la recuperación de la Europa Central y del
Este y la redistribución temporal de los viajes a destinos de la Europa Meridional y
mediterránea debido a los acontecimientos vividos en el Norte de África (-9%) y en
Oriente Medio (-10%). Las Américas (+5%) se mantuvieron en la media mundial, con
notables resultados en América del Sur y el Caribe y un crecimiento más débil en
América del Norte y América Central.
En todo el mundo, las llegadas de turistas internacionales superaron los 124
millones en los dos primeros meses de 2011, partiendo de los 119 millones del mismo
periodo registrados en 2010, siendo las economías emergentes (+6%) las que han
seguido creciendo a un ritmo más rápido que las avanzadas (+4%).
Sin cambios significativos en la previsión general para 2011
Según la previsión preparada por la OMT a principios de año, se calcula que
las llegadas de turistas internacionales crecerán en 2011 entre un 4% y un 5%. En
cuanto a los recientes sucesos del Norte de África y Oriente Medio, así como el trágico
terremoto y el tsunami que asolaron Japón en marzo, no se cree que vayan a afectar
sustancialmente a la previsión general.
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1.4.

El comercio electrónico y el turismo, ¿una cuestión de confianza?
El producto turístico tiene una característica muy particular que lo ha situado en

el primer plano de la revolución del comercio electrónico: en el punto de venta el
turismo es algo más que un producto de la información. Un consumidor obtiene
información sobre el producto a través de los medios de comunicación, los amigos o
un agente de viajes, información que se basa en las preguntas del consumidor y en lo
que le interesa a éste, esto es, en una información personal. A continuación el
consumidor paga un depósito por la reserva del viaje y alojamiento y otros servicios.
De esta manera, a cambio de dinero, el consumidor vuelve a recibir más información.
Hasta que se consume efectivamente el producto, el consumidor debe tener
confianza en que el viaje proyectado se materializará y satisfará sus expectativas. En
consecuencia, el turismo se puede considerar un "bien basado en la confianza".
Aunque el precio y el servicio prestado al cliente al hacer la reserva son dos factores
importantes para poder competir, los productores y los intermediarios del turismo
compiten más y más jugando con la confianza que inspira directamente al cliente la
calidad de la información que aquéllos le proporcionan.
El sector del turismo está aprendiendo rápidamente que Internet puede
satisfacer esta necesidad mucho mejor que cualquier otra tecnología actual. Más que
ningún otro medio, Internet y la interactividad que lleva aparejada permiten a la gente
encontrar información con rapidez y exactitud sobre cualquier destino o actividad de
esparcimiento que le interesa. Los consumidores esperan obtener gracias a Internet
información instantánea y, cada vez más, la posibilidad de utilizar la red para concebir
o adaptar a su conveniencia el producto turístico que buscan y pagarlo en línea.
La utilización de Internet en los países desarrollados para adquirir productos de
turismo está aumentando de forma espectacular. De la cuantía total de las ventas por
comercio electrónico en 1999, que se elevaron a 64.000 millones de dólares de los
EE.UU., las reservas de viaje, transporte y hotel representaron el grupo mayor de
transacciones por Internet, con un 38,5% de todas las ventas por la red.
Los cambios que está experimentando el sector del turismo ofrecen a los
países en desarrollo la oportunidad de mejorar su posición relativa en el mercado
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internacional, a condición de que aquéllos se den los medios necesarios para
contactar a sus clientes y sus socios de negocios y crear confianza. Lo que sí es
seguro es que adoptar las tecnologías digitales de la comunicación y la información ha
dejado de ser una opción. Las únicas cosas que siguen siendo facultativas son el tipo
de política de telecomunicaciones y de tecnologías de la información que los gobiernos
prefieren adoptar, las restricciones que algunas autoridades o instituciones financieras
deseen imponer a los productores de servicios de turismo (y no solamente a ellos) por
razones de estabilidad y posiblemente a expensas del crecimiento, y el liderazgo que
ejerzan los organismos nacionales de turismo y las asociaciones de empresas de
turismo al abrazar la era digital.
La dura realidad que conoce hoy día el sector del turismo es que "si no trabajas
en el ciberespacio, no vendes". Los países de destino y las empresas de turismo que
quieren tener su hueco en el mercado deben estar presentes en la red. Los destinos y
los productos alejados o de reducido tamaño que han creado en los Web sitios
innovadores y bien concebidos tienen ya el mismo acceso que los demás a los
mercados internacionales. De hecho, lo que debe contar no es el costo de estar
presente en la red, sin el costo de no estarlo.

1.5.

Aspectos a tener en cuenta
El sector turístico ha sido sin duda uno de los más beneficiados y perjudicados

(ambas a la vez) desde que la web 2.0 e internet revolucionaron la forma de entender
la estrategia online. Lo benefició porque, desde el punto de vista del usuario, hay más
oferta, es más directa y económica y añade la ventaja de poder confeccionarnos un
viaje a medida desde casa. Y lo perjudicó porque las grandes empresas y
turoperadores están presentes en internet, pero para muchas agencias y
establecimientos pequeños, es muy difícil competir contra internet, ya que el usuario
cada vez más busca comodidad y precio (contratar el viaje desde casa y al mejor
precio).
Son muchas las empresas, agencias de viaje y establecimientos turísticos de
diverso tipo que cada día se plantean tener presencia en internet para generar negocio
y encontrar más clientes. Sin embargo no es fácil, porque la inversión que hay que
realizar (ya sea en tiempo, esfuerzo y/o conocimientos) es alta, y no todos disponen de
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ella. Y además, por si fuera poco todo esto, hay que tener muy claros una serie de
aspectos concretos que han cambiado el turismo en los últimos años.
La llegada de la web 2.0 trajo consigo el turismo 2.0, concebido este como la
evolución del turismo hacia un modelo de negocio basado en internet que propicia la
participación y la colaboración entre los usuarios. Un turismo en el que la interacción
empresa-usuario, usuario-usuario y usuario-comunidad se vuelve cotidiana y en donde
estos usuarios son a la vez agentes de viajes, clientes y prescriptores.
Para un establecimiento turístico, llegar a hacer comercio electrónico con éxito
implica conocer previamente cómo se estructura el sector y cuáles son los principales
condicionantes del mismo: el usuario, el entorno, el mercado y la propia empresa.

2.5.1. El usuario.
Con el turismo llegó el turista. Un turista o cliente cada vez más exigente, que
ya no solo confía en las ofertas, sino que se fía más de las recomendaciones y de las
experiencias de otros turistas, por lo que tiende a informarse con mucho detalle, sobre
todo en foros y redes sociales. Es un “consumidor situacional” que prescinde de lo que
no le aporta valor y busca experiencias concretas, únicas e inolvidables, por las cuales
sí que está dispuesto a pagar, incluso un poco más. Viajará más o menos, pero
buscará mucho más, se informará mucho mejor y será más crítico y/o agradecido con
el viaje en función del resultado obtenido.

2.5.2. El entorno.
Sin duda el nuevo entorno es internet y su carácter global. Hay que estar en
internet y darse a conocer. Hay que ofrecerle al turista lo quiere antes de que pueda
llegar a buscarlo. Y el medio para conseguirlo es la tecnología. Hay que estar bien
posicionado como empresa (en buscadores, directorios, turoperadores, etc.)
ofreciendo experiencias únicas en vez de estancias, actualizando constantemente la
información y generando inquietud en medios y redes sociales con contenidos,
eventos, sorteos, vídeos. Campañas vía marketing móvil, boletines electrónicos,
realidad aumentada, etc., harán más fácil que se pueda llegar cada vez a más
potenciales clientes.
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2.5.3. El mercado.
Actualmente el sector está muy atomizado, por lo que es fundamental saber
quiénes son los principales agentes que lo mueven y estar con ellos. No solo los que
más suenan (booking, edreams, etc.) sino portales o directorios específicos donde
poder llegar a un mayor tipo de público. Importante: segmentar el mercado para saber
a quién hay que dirigirse, quién es el público objetivo real de la empresa. Y a la vez
diversificar, si no queremos que la estacionalidad del sector nos baje la ocupación en
temporadas bajas: turismo de negocios, ecoturismo, acampadas, 3ª edad, deportes
aventura.

2.5.4. La empresa.
Hay dos preguntas que toda empresa del sector debe hacerse. ¿Cómo se
encuentra mi establecimiento (en internet)? y ¿cómo quiero que me vea / encuentre el
turista? En internet, la página web es la tarjeta de visita por lo que se debe mimar con
todo detalle: usabilidad, navegabilidad, información corporativa, gestor de reservas,
fotos y vídeos…. Implementar un blog puede ser básico si se quieren desarrollar
estrategias específicas con clientes satisfechos, comunicación constante con los
usuarios o simplemente un canal de información de nuestro entorno cercano. Si el
usuario ve la web, le gusta, confía en ella y las referencias son buenas, el 50% de la
venta está hecha. El resto, dependerá de que la oferta sea mejor aún.

2.

Importancia del turismo electrónico.
La información en línea es ya, según se reconoce, una de las principales

influencias para los consumidores a la hora de elegir sus vacaciones. Representa
además, un excelente campo para la forja de asociaciones público-privadas, al ritmo
de los nuevos retos para promover el turismo en internet mediante un programa
continuo de la OMT.
El 41% de los turistas que llegaron a España el pasado año reservaron su viaje
a través de Internet, mientras que en los Estados Unidos, por primera vez, el número
de viajes adquiridos en línea superó al de los reservados por otras vías. Esto significa
que la web es también el medio de los sectores público y privado de colaborar para
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ofrecer información y servicios, complementándose recíprocamente para mejorar la
experiencia de los clientes. En un mercado en el que los consumidores son más
exigentes, la distribución más transparente y la oferta cada vez más competitiva,
mantenerse al ritmo de estos retos será fundamental para el posicionamiento
competitivo de los agentes turísticos. Los portales de turismo y herramientas
cibernéticas existentes para la promoción, la gestión de las relaciones con los clientes
y el uso de contenidos generados por los usuarios son necesarios para cumplir los
objetivos de obtener beneficios en cuatro frentes: el social, el económico, el ambiental
y el climático.

2.1.

Ventajas del Turismo Electrónico
El turismo es una actividad que puede llegar a ser muy lucrativa para un sector

que tenga parajes, actividades o productos propios para ofrecer. Sin embargo, esto se
puede potenciar, hoy, de una forma explosiva adoptando las nuevas tecnologías al
servicio de esta área, e incluso ha llegado a formar parte de políticas públicas de los
gobiernos.
Actualmente nos desenvolvemos en la sociedad de la información, y con ello,
las tecnologías que sirven para comunicarnos tienen un papel fundamental en todo el
quehacer cotidiano. El turismo, como lo conocemos hoy en día, es un área muy nueva
y poco desarrollada, ya que antiguamente los lugares se promocionaban por el “boca a
boca”, cuando una persona daba con un buen restaurante o un sitio agradable y le
contaba a sus cercanos.
Hoy, el turismo es un área en crecimiento, y para ello ha adoptado las mismas
tecnologías de la información o TIC’s, herramientas que son claves en su desarrollo.
Esta alianza estratégica se da porque el turismo se sostiene en el compartir datos
entre las personas, y en este sentido, internet es capaz de llevar este antiguo “boca a
boca”, a un simple mensaje distribuido a cientos de personas en tan sólo un minuto.
Así lo ha demostrado Estados Unidos, quien ha visto crecer sus cifras de
visitantes e ingresos por la actividad turística. Según un estudio hecho por la
Organización Mundial del Turismo, en el año 1996 las ganancias por visitantes
extranjeros a Estados Unidos
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mientras que en 1999, sólo las transacciones hechas por internet alcanzaron los 64
millones de dólares. Y este ejemplo se repite en muchos otros países que han tenido
un crecimiento en lo que es acceso a internet.
Esto ha sido un fuerte incentivo para fomentar la integración de las TIC’s y las
redes sociales a la actividad turística, desde pequeños empresarios a grandes
compañías, ya que las oportunidades que entrega al desarrollo del negocio son
incomparables respecto a los costos que podría implicar una campaña publicitaria. Y lo
que es mejor aún, incluso traspasa fronteras.
Es así como los trabajadores ligados al turismo, han debido aprender a sacar
provecho de algunas herramientas digitales para emprender desde las acciones más
sencillas hasta el diseño de toda una estrategia de marketing vía web. De esta forma,
empleando los canales adecuados, como YouTube, Twitter o Facebook, por nombrar
algunos, es posible utilizar herramientas gratuitas para la promoción y desarrollo del
servicio que ofrecen.
Por ejemplo, es muy importante tener un lugar virtual donde poder recoger los
comentarios de los huéspedes de un hotel o cabañas, ya que la gente que planifica
sus viajes confía más en las opiniones de quienes han estado en el lugar, por sobre lo
que les puede ofrecer el mismo hotel.
El uso de las TIC’s y redes sociales para potenciar la actividad turística de un
local o una ciudad entera, cada día gana más adeptos. Es lo que se llama turismo
electrónico, y que aún tiene mucho campo para crecer y desarrollarse.

2.2.

Las nuevas tecnologías y el turismo.
En la actual Sociedad de la Información la “red de redes”, Internet, se ha

revelado como un instrumento revolucionario para el futuro del sector turístico, sobre
todo en el área de la distribución y venta, así como en todo aquello que le rodea:
búsqueda de información, combinación, reserva y compra de productos y servicios
turísticos. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC´s) han
contribuido decisivamente al crecimiento masivo del turismo y al aumento de valor de
la oferta y de la demanda. La influencia de las nuevas tecnologías de la
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telecomunicación y de la información en el sector turístico es de una importancia
trascendental a día de hoy. Éstas permiten a las empresas turísticas:
Tener una presencia global en el mercado internacional. Las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación propician la globalización de los
mercados turísticos, permitiendo el acceso a las principales plazas turísticas, pero no
sólo eso, sino que también generan la posibilidad de acceder a otros productos
paralelos, como los mapas de carreteras, la información del tráfico, los consejos al
viajero, la meteorología…etc. sin necesidad alguna de presencia física, asociarse con
otras empresas en cualquier parte del mundo de forma rentable y eficiente, no
solamente de su mismo sector empresarial, sino también del sector de la informática o
de las telecomunicaciones.
Investigar y desarrollar nuevos productos turísticos que satisfagan la demanda
de determinados nichos de mercado, alcanzando una ventaja competitiva a través de
la especialización y de la diferenciación. Esto es posible porque las nuevas
tecnologías permiten que las cadenas de valor añadido sean más flexibles y permiten
a los consumidores diseñarse su propio producto turístico a través de las múltiples
combinaciones que permiten las TIC´s.
Reducir costes a través de la integración de los sistemas operacionales y la
optimización de la eficacia interna de la empresa (mediante redes de Intranet y
Extranet); la disminución de la plantilla de personal administrativo; la reducción de las
comunicaciones personales y telefónicas; la posibilidad de acceder por parte de los
usuarios a toda la información, que anteriormente sólo era posible conseguir a través
del contacto directo con las empresas turísticas.
Flexibilizar precios haciéndolos más competitivos y optimizando su producción.
Al posibilitar las TIC´s la supervisión de las ventas en tiempo real, las empresas
turísticas pueden reaccionar llevando a cabo retoques en la configuración del producto
o en su precio, o incluso acudir a la publicidad para maximizar sus ventas.
Ahorrar tiempo, ya que las TIC´s permiten a las empresas turísticas compartir
información internamente o con sus asociados de forma instantánea, aumentando su
eficiencia. Pero del mismo modo también van a posibilitar que los consumidores
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interactúen recíprocamente con estas empresas, realizando confirmaciones y compras
de forma inmediata.
Sin embargo, la utilización de nuevas tecnologías no asegura el éxito.
Únicamente aquellas empresas que, además de tener una idea clara de las
necesidades del mercado, creen verdadero valor para sus clientes serán capaces de
sobrevivir a largo plazo. Las principales razones por las que las empresas turísticas
que dan el salto a las TIC´s fracasan son la incapacidad de alcanzar una cuota de
mercado e ingresos con suficiente rapidez, o bien la imposibilidad de incrementar su
capital disponible para sufragar las inversiones tecnológicas necesarias. Entre los
nuevos retos con los que deberá enfrentarse el sector turístico está la complejidad
creciente de los productos y sistemas tecnológicos, las cada vez mayores exigencias
del consumidor turístico o la existencia de sitios web especializados en la comparación
de productos turísticos, entre muchos otros. La incorporación del sector turístico a las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación va a generar una serie de
amenazas y oportunidades en el sector.
En sentido opuesto, las nuevas tecnologías ofrecen una serie de oportunidades
a las empresas turísticas, ya que la entrada en Internet produce una expansión del
negocio que de otra forma sería muy difícil de alcanzar para multitud de empresas. A
ello contribuye el abaratamiento progresivo de las nuevas tecnologías, a lo que habría
que añadir el hecho de que el coste marginal de dar servicio a un nuevo cliente es
inferior que en la empresa tradicional, lo que rentabiliza la inversión inicial si se
consigue una cartera de clientes considerable.

3. EL TURISMO EN INTERNET
3.1.

Análisis y posibilidades comunicacionales
Internet nueva herramienta para una vieja necesidad humana: la comunicación.
En este caso la pregunta a respondernos es como aplicarla a una actividad

cultural multisectorial en la que confluyen y se requieren la concurrencia de diversas
áreas productivas como agricultura, construcción, fabricación y de los sectores
públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los
turistas. No tiene límites determinados con claridad ni un producto tangible, sino que
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es la producción de servicios que varía dependiendo de los países y regiones. Por
ejemplo, en Singapur, una actividad turística importante son las compras, pero no el
entretenimiento; en Londres, tanto el entretenimiento (teatro, cine, conciertos, museos
y monumentos) como las compras son entradas importantes para el sector del turismo.
Aquí no solo hablamos de conocer como conectarse y "consumir" información,
esta es la tendencia que se impone... el consumo de horas Internet, chat, etc., etc.
Existe también un valor de uso. Los usuarios "hacen cosas" con esa información
producen acciones, se relacionan, publicitan, publican.
Entonces se reafirma que "el medio no es el mensaje" sino que depende del
uso que le designemos. ¿Qué usos sociales podemos aplicar con el objetivo de
difundir el turismo?
Razones para estar en Internet:
1.

Por el nuevo mercado que se abre.

2.

Para hacer contactos

3.

Puedes anunciar interactivamente tu negocio

4.

Para dar servicios a los clientes

5.

Para atraer el interés público

6.

Para publicar información estratégica.

7.

Para vender productos o servicios.

8.

Para difundir fotografías, sonido y películas.

9.

Para alcanzar un perfil de un mercado altamente deseable.

10.

Para responder a las preguntas más frecuentes.

11.

Para estar en contacto directo con los distribuidores.

12.

Para penetrar en mercados internacionales.

13.

Para ofrecer servicios las 24hs del día.

14.

Para publicar al instante la información que cambia.

15.

Para fomentar el intercambio con los clientes

16.

Para probar nuevos productos y servicios.

17.

Para impactar en los medios de comunicación.

18.

Para alcanzar el mercado educativo y juvenil.

19.

Para atacar mercado especializados.
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20.

Para cubrir su mercado local.
Para desarrollar el turismo hay que diseñar políticas culturales que contemplen

todas las problemáticas basadas en los intereses de todos los sujetos de la comunidad
y quienes quieran disfrutar del turismo. Entiendo que esto debe basarse en una
planificación, organización, administración, evaluación y difusión de la misma.
No puede exhibirse ni prometer paisajes idílicos si no hay una real infraestructura, ni
un servicio que no contemple necesidades básicas o que desaproveche los itinerarios
culturales en función de lo que se cree más vendible, dejando de lado la alfabetización
cultural, el patrimonio, los museos, los trabajadores de la cultura, la segmentación de
los usuarios (por ejemplo: niños, discapacitados, tercera edad), sin contemplar sus
intereses de información o conocimiento. Estas carencias dentro de la organización se
verán reflejadas en la difusión de Internet: ¿cómo comunicar lo que aún no está
definido

desde

todos

los

sectores

en

pos

de

un

interés

común?

Esto es fundamental: que se quiere comunicar, como, para qué y para quien.
La utilización de las nuevas tecnologías comunicacionales son fundamentales ya que
producen un efecto multiplicador donde hay que planificar y gestionar la información
para que las instituciones que trabajan en el área de turismo cultural, los gestores
culturales, y las comunidades, reflejen lo que quieren difundir de sus itinerarios
culturales teniendo en cuenta a sus destinatarios.
Es necesario saber además no solo como manejar las herramientas
comunicacionales sino tener claro que se quiere hacer y cómo, desde el turismo la
necesidad es la de mostrar los itinerarios culturales valorizando todas sus
posibilidades de manera global y no fragmentada, acompañando una política cultural
consensuada por distintos sectores que los beneficie a todos.
Internet es una herramienta que implica una gestión de la información
necesaria pero que hay que asumirla de manera organizada y acompañando los
objetivos institucionales.
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3.2.

Posibilidades del Turismo en internet.
Internet es un instrumento ideal para la comercialización del turismo. Tras

analizar las aplicaciones principales de Internet en la comercialización turística
pudimos comprobar el bajo nivel actual de ventas a través de Internet.
Internet es una red global de redes de ordenadores intercomunicados y que
funcionan con un protocolo estándar que permite que los datos sean transferidos entre
éstos. Como sistema de intercambio de información, el aspecto más importante de
Internet es su conectividad, definiendo ésta como la capacidad que permite que cada
persona tenga acceso a la Red. El potencial de uso de Internet para las actividades de
comercialización se deriva de su uso general como sistema de intercambio de
información. La información se puede guardar, indexar, extraer, reestructurar y
redistribuir automáticamente por un software lógico y sin intervención humana. Internet
conecta empresas con empresas, empresas con los clientes, y a personas con
personas.
En Internet los servicios se dividen en dos amplias categorías: servicios de
comunicación y servicios informativos. Los servicios de comunicación tales como
correo electrónico, y las listas de correo, permiten el intercambio de información
directa entre los usuarios de Internet. Servicios informativos, incluyendo Telnet,
Gopher y FTP anónimo (File Transfer Protocol), permiten que los usuarios tengan
acceso a los datos puestos a disposición de otros usuarios.
Por otra parte, la capacidad de la Red para mezclar texto, imágenes, sonidos y
video en documentos multimedia es en la actualidad un factor clave de la
popularización del Internet más allá de los límites tradicionalmente académicos y se
convierte en un medio eficaz de comunicación empresarial y de la vida diaria.
De hecho, el nacimiento de la WWW ha sido tan acertado que cambió el
aspecto del Internet y para muchos incluso llega a ser sinónimo de Internet por sí
mismo. Desde este punto de vista, la WWW desarrolla la mayoría de las actividades
de la comercialización que se realizan en Internet y que se basan en la World Wide
Web.
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3.3.

Ventajas de Internet
Internet es ampliamente reconocido como una herramienta extremadamente

valiosa en la comercialización de productos y servicios. Es sabido por todos que
Internet ofrece ventajas sustanciales con respecto a los medios de la comunicación
tradicionales: costes reducidos de intercambio de información; velocidad creciente de
la transmisión informativa; implicación del cliente en el control de transacciones; y una
mayor flexibilidad en el uso de los elementos del marketing-mix. Las aplicaciones
principales de negocio incluyen las comunicaciones (internas y externas), la
investigación de mercados, la atención al cliente, la penetración en el mercado, el
desarrollo del producto, los ahorros de coste en la reingeniería de procesos, la
comercialización directa y la publicidad de los productos. Dichas capacidades
inherentes a Internet se concretan en los siguientes puntos:

3.3.1. Direccionabilidad
Internet tiene la cualidad única de, con su direccionalidad, poder transformar el
gran paradigma de la comunicación y de la comercialización ya que permite dirigir los
mensajes de un emisor a muchos receptores o bien de un emisor a un solo receptor.
Esencialmente, Internet presenta la oportunidad de modificar o adaptar el
producto y/o el esfuerzo de comercialización a cada uno de los intereses particulares
de un consumidor al mismo tiempo. Las comunicaciones bien diseñadas en Internet, a
través de sitios web, los correos electrónicos y los grupos de noticias, pueden ser casi
tan eficaces como la venta personal.

3.3.2. Interactividad
Otra importante característica de la Red y que la distingue de los medios de
comunicación tradicionales es su capacidad de responder a las solicitudes de
información del usuario, es decir, la interactividad.
Internet es capaz de generar acciones de respuesta en función de los
comportamientos de éstos frente al ordenador. Los clientes se comunican con las
empresas para informarse sobre los productos, para a continuación, realizar
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transacciones a golpe de teclado a la vez que las empresas pueden entrar en contacto
fácilmente con los clientes para clarificar sus necesidades o bien para informarles
sobre nuevos productos.

3.3.3. Flexibilidad
Internet es un medio de marketing mucho más flexible que los medios de
comunicación de masas tradicionales. Una página web se puede considerar como una
cartelera electrónica, un anuncio electrónico, o un catálogo electrónico que
proporciona información de productos o servicios además de información de contacto
para los consumidores interesados en éstos.
En un catálogo se puede añadir información actualizada basada en la
retroalimentación directa recibida de los consumidores. En el sector de viajes, la
flexibilidad y la instantaneidad en la transmisión de información es del todo
inestimable.

3.3.4. Accesibilidad
Como medio de comunicación, la mayor ventaja que tiene Internet frente a
otros medios es la exposición permanente y la capacidad de alcanzar de una manera
global los mercados. Con un sitio eficaz en la Red, una empresa permanece en el
negocio 24 horas al día, 365 días al año en donde cualquier internauta puede tener
acceso a dicha información en cualquier momento. Este aspecto es especialmente
interesante en el comercio internacional donde el negocio se ubica en diferentes husos
horarios. La exposición global de la información es especialmente deseable para los
destinos turísticos.

3.3.5. Mejoras en el servicio
Internet ayuda a las empresas a mejorar la calidad del servicio en cada una de
las etapas de la interacción con cliente: preventa, la venta y la postventa.
Internet proporciona cuatro mejoras tangibles en la atención al cliente:
El cliente dispone de un amplio número de opciones de productos y de servicios;
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Una forma de pago mucho más rápida con el proceso automático de pago con
tarjeta
Un reducido plazo de distribución para muchos productos tales como software y
música;
Una disponibilidad más fácil y rápida de la literatura de ayuda, ya sea ayuda
detallada o bien individualizada.

3.3.6. Reducción de costes
La capacidad de reducción de costes de Internet se basa principalmente en
cuatro puntos.
1.

El proceso electrónico de las reservas y de los pagos reduce el coste de las
ventas.

2.

La automatización de las tareas reduce la intensidad y el coste de formación de
personal.

3.

Ofreciendo conexiones directas entre el productor y el consumidor, la Red ayuda
al productor a salvar enorme costes en el proceso de distribución.

4.

La capacidad de comunicación de Internet conduce a ahorros sustanciales en la
promoción.
Internet es un medio de bajo coste para la promoción. La simple presencia de

una página web, proporcionando información, permite que los clientes encuentren
ellos mismos las respuestas a sus preguntas reduciendo por tanto, los gastos de
teléfonos basados en números 900.

3.3.7. Marketing turístico
Los productos turísticos son ideales para ser expuestos en Internet. Esto es así
debido a que el turismo es una industria intensiva de información e Internet es el
medio más eficaz de intercambio de información a nivel mundial. La Red puede
facilitar en gran medida la promoción y la distribución de productos turísticos y
potencialmente permitir que destinos y empresas turísticas compitan a un mismo nivel.
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3.4.

APLICACIONES DE INTERNET

3.4.1. Estudio de mercados
Internet es un importante recurso de bajo costo pero a la vez con capacidad de
llevar a cabo acciones de marketing inteligente (información de los clientes) y de otros
sitios de la Red (información sobre la competencia, las condiciones de mercado y el
entorno en general).
Internet es extremadamente útil cuando permite construir una base de datos
con la información de los clientes. La misma se puede utilizar para identificar
perspectivas, comprender las necesidades del cliente y modificar los servicios para
adaptarse a requisitos particulares y por tanto, aportando mayores niveles de servicio
a los clientes.
Buscando en la Red, una empresa puede conseguir información valiosa sobre
la demanda del mercado y la competencia. En las páginas web de cadenas hoteleras,
se puede encontrar fácilmente información sobre las actividades de éstas, las nuevas
aperturas de hotel, los planes de inversión y las estrategias de marketing.

3.4.2. Mercado objetivo
Una característica importante de la Red es que el consumidor es el que está
buscando activamente información sobre productos. A través del comportamiento en la
visita a la web se proporciona un feedback vital para el oferente de los productos.
Todo este comportamiento se puede almacenar en un servidor. Aplicando técnicas de
data mining, las empresas pueden encontrar datos de interés para la planificación de
sus estrategias.

3.4.3. Producto
Una de las principales ventajas de Internet en la comercialización es que el
turista puede crear valor a la empresa. Los turistas pueden proporcionar sus
preferencias individuales. Internet permite que el consumidor pueda participar
activamente en el proceso de producción del servicio. Aportándole opciones, un turista
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puede ensamblar su propio producto según sus propios deseos. Esto es
especialmente útil en la producción y la comercialización de los productos
vacacionales.

3.4.4. Fijación de precios
El papel de Internet en la fijación de precios se basa en la capacidad de
intercambiar durante el proceso una gran cantidad de datos instantáneamente
aportados por un gran número de personas al mismo tiempo. La capacidad del
intercambio de información permite a las empresas fijar y cambiar precios en tiempo
real. Esta cualidad de la Red es extremadamente útil en la comercialización del
turismo.

3.4.5. Lugar
La uniformidad de Internet como medio de distribución lleva a la conclusión de
que el lugar es una variable poco significativa o incluso inaplicable. Para el productor,
Internet le permite establecer conexiones directas con los consumidores a un bajo
coste y por lo tanto le ofrece la posibilidad de la desintermediación.
Para los operadores de viaje, la desintermediación tiene un efecto doble. Por
un lado, pueden ser evitados por los productores de los servicios como líneas aéreas y
hoteles que venden directamente sus productos a agencias de viajes y consumidores;
y por otro, los operadores de viaje pueden beneficiarse de su propia operación directa
en la venta eliminando a los minoristas de viajes.

3.4.6. Promoción
Indiscutiblemente, el elemento de marketing que más rápidamente se ha
adaptado al uso de Internet es la promoción. Internet proporciona de una forma
eficiente y rentable la distribución de la información casi instantáneamente a millones
de clientes potenciales en los mercados globales.
Los vínculos a otros sitios, tales como servicios de noticias, a la oferta de
alojamiento y otros productos complementarios pueden también hacer el sitio mucho
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más interesante así como proporcionar una información más relevante y más
actualizada para los usuarios.
Por último indicar que la promoción del sitio web a través de los medios
tradicionales es también importante, especialmente cuando éste se acaba de crear.

3.5.

El turismo electrónico, afectado por la ambigüedad en internet
El ambiente de ambigüedad que reina en el sector de Internet desde hace

muchos meses parece afectar al turismo en red, que debe prepararse para una
demanda más y más fragmentada. Las perspectivas del turismo en Internet son
prometedoras: en Europa, según el gabinete de investigación Jupiter Media Metrix, el
potencial de crecimiento es de alrededor del 300 por ciento
Además, se estima que el número de turistas se va a multiplicar por cuatro en
los próximos 20 años. "La tendencia se desliza definitivamente hacia una sociedad
donde el sector del ocio es el mayor empleador del mundo", dijo Thierry Gaudin,
presidente de Prospective 2100 y autor de "el porvenir del espíritu", durante un debate
en la Universidad de Vernado de la Comunicación de Hourtin. "Gracias a Internet, el
viaje sin moverse, desde tu casa y en un ordenador, ha aumentado de forma
considerable e implica cambios al viaje verdadero", añadió.
A nivel mundial, el turismo en la red representó una cifra de negocio de 18.000
millones de dólares en 2000, de los cuales 14.500 millones corresponden a Estados
Unidos. En Francia, el tercer mercado europeo de "turismo electrónico" tras el Reino
Unido y Alemania, el contexto social ha ayudado a acelerar el movimiento. "Buscamos
cada vez más en el último minuto y cogemos lo que encontramos.
3.6.

Las 8 tendencias que revolucionan el turismo en internet
El turismo ha sido una de las industrias donde el auge de Internet y ahora la

Web 2.0 y Web 3.0 han representado un cambio radical en su modelo de negocio.
Estas son 8 tendencias que han afectado a este sector.
Internet es un medio de gran potencial y lleno de oportunidades para todos los
“jugadores” del sector turístico: no sólo para los proveedores, agencias y operadores
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tradicionales, sino además para las nuevas webs de servicios e información
relacionadas con el turismo y sobre todo para los usuarios turistas a quienes se les
abre una gran gama de posibilidades que van mucho más allá de las que tenían
acceso como “cliente tradicional”.
Pero, ¿Qué ha originado este extraordinario crecimiento? Definitivamente el
hecho de que el sector turismo sea uno de los pioneros en implementar y sacar
provecho a las tendencias de las Web 2.0 y Web 3.0 tiene mucho que ver.
1.

Participación de los Usuarios:

La tendencia que comenzaron comunidades de viajes como TripAdvisor o
TravBuddy donde millones de usuarios comparten sus experiencias viajeras con blogs,
fotos y videos, dan consejos y opiniones sobre destinos y servicios y hasta hacen un
ranking de las mejores atracciones ahora lo integran los portales de servicios de viajes
como eDreams, con la “Comunidad eDreams” y LastMinute con “Lastminuteando“.
Las agencias online se han dado cuenta que la inteligencia colectiva es
superior a cualquier otra fuente de contenido, que en este caso además es gratuito.
2.

Interconexión y agregación de Servicios:

Con la mezcla y combinación de servicios e información han surgido Webs
como Kayak, SideStep (recientemente adquirida por Kayak) y Mobissimo, buscadores
de vuelos, hoteles y coches de alquiler que permiten encontrar las ofertas más baratas
de las agencias online.
3.

Soportes y canales “Multimedia”:

Con vídeos, fotos y podcasts que brindan una experiencia integral al usuario
que requiere cada vez más información para tomar una decisión de adquisición de
servicios online. Trivop una “vídeo guía de hoteles” saca provecho a este concepto
permitiendo a los usuarios ver vídeos panorámicos de hoteles de todo el mundo que
se pueden encontrar a través de su localización, precios y calificación.
4.

Geolocalización de contenido y servicios:
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Funcionalidad que la mayor parte de las webs de viajes integran en sus ofertas
con atractivos mashups de mapas y sus ofertas: Booking muestra un mapa con la
ubicación del hotel que vas a reservar, lo mismo hace Hostel Bookers con los hostales
y TripAdvisor con la atracción donde deseas ir, complementando de esta forma la
experiencia del usuario. Además existen webs como Schmap que llevan este concepto
más allá, presentando guías virtuales a través de mapas interactivos.
5.

Personalización de la información y servicios:

Ahora no sólo las comunidades permiten establecer perfiles, desde EasyJet
hasta Kayak facilitan la suscripción a ofertas según los destinos que elijamos y rangos
de precios definidos, obtener resultados personalizados y hasta guardar nuestro
historial de búsquedas.
6.

Sistemas inteligentes y predicción de la información:

Los nuevos buscadores de vuelos y hoteles online, como Farecast, generan las
predicciones de tarifas según los criterios de búsquedas y nos sugieren “comprar
ahora” o “esperar” según el porcentaje de probabilidad de que el precio suba o baje.
7.

Ubicuidad de la información y servicios:

Accediendo a la información a través de suscripciones RSS o visitando los
sitios con móviles y PDA’s, la disponibilidad de la información ahora es total, y los
sitios ofrecen servicios orientándose a la portabilidad, como Orbitz que permite
configurar alertas para el móvil con la información del vuelo y el aeropuerto.
8.

Atención y servicio de alta disponibilidad:

Los usuarios pueden provenir de cualquier parte del mundo, pueden comprar a
cualquier hora y requerir soporte en cualquier momento. Ahora ya no hay que esperar
para recibir más información, con webs como Travelocity que cuentan con un sistema
de soporte que responde en un máximo de 3 horas a las consultas recibidas a través
de la Web y tienen un teléfono con soporte disponible 24/7.
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Estas tendencias están marcando las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC) han transformado la industria del turismo: Internet ha cambiado
radicalmente la forma en que los consumidores planifican y compran sus vacaciones;
así mismo, ha influido en la manera en que los proveedores turísticos promocionan y
venden sus productos y servicios.
3.7.

Las TIC y el turismo: una alianza natural
El empleo de las TIC para intercambiar información sobre productos y servicios

permite a todos los agentes de la industria del turismo estar al corriente de los
servicios que se ofrecen.
Los países en desarrollo son importantes destinos turísticos; sin embargo, una
gran proporción de las ganancias del turismo sale de las naciones más pobres del
mundo y revierte a grandes empresas de viajes, cadenas hoteleras y proveedores de
reservas y transportes de los países desarrollados.
Internet brinda una oportunidad para cambiar esta pauta ya que los
proveedores turísticos de los países en desarrollo pueden acceder a los clientes
directamente. A través de sus sitios web pueden transmitir un sabor genuino,
perspectivas únicas y una información local especializada que no puede ofrecer un
gran proveedor internacional.
La tarea importante para los países en desarrollo consiste en reorganizar sus
servicios turísticos para poder beneficiarse de las TIC. Los sitios web bien diseñados
pueden ayudar a las empresas locales a ofrecer a los usuarios un paquete turístico
completo que incluya reservas, vuelos y el cambio de divisas. De esta forma, los
beneficios pueden quedarse en estos países y contribuir al crecimiento del empleo y al
desarrollo económico.
Actualmente los países en desarrollo atraen cada año al 35% de los viajeros
internacionales todos los años y están empezando a desarrollar estrategias de turismo
electrónico. Por ejemplo, actualmente hay 24 países menos adelantados (PMA) que
cuentan con sitios web turísticos.
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A medida que los turistas compran cada vez más a través de Internet, los
gobiernos y las organizaciones turísticas nacionales y regionales de los países más
pobres han de centrarse en generalizar el acceso a Internet y crear sitios web
conectados que abarquen toda la "cadena de valor" que hay detrás de los viajes
internacionales. Uno de los grandes retos será superar los obstáculos nacionales para
adoptar y emplear la tecnología, las nuevas formas de pago, las telecomunicaciones y
la informática.
Para superar estos obstáculos es preciso que se entable un diálogo entre las
distintas organizaciones y los particulares que intervienen en el turismo. La Iniciativa
de la UNCTAD sobre el Turismo Electrónico aboga por el establecimiento de alianzas
para aprovechar el potencial que encierran las TIC para el turismo en los países en
desarrollo.
3.8.

Turismo + Internet = Éxito Comercial
Si hay un sector que está aprovechando las características de Internet para el

desarrollo de su negocio ese es, sin duda, el turístico. Y es que los beneficios que
ofrece la Red para la contratación de los servicios relacionados con el turismo no han
pasado desapercibidos para los gestores de las grandes empresas especializadas.
Los viajes lideran la clasificación de operaciones de comercio electrónico a través de
Internet: uno de cada cuatro internautas que adquiere productos o servicios a través
de la Red ha comprado alguna vez billetes de autobús, avión o tren, según la
Asociación Española de Comercio Electrónico.
3.8.1. “Buscadores de ofertas”
El sector de viajes cumple a la perfección con el sueño del “buscador de
ofertas”. En el caso de los desplazamientos, entramos en la web de una compañía y
accedemos, de un vistazo, a todas las plazas disponibles, horarios, precios, trayecto,
duración, últimos minutos y un sinfín de informaciones sobre miles de destinos.
Reservamos y pagamos en el momento y nos llevan los billetes a casa. En lo que a
alojamientos se refiere, vemos mapas de la zona, de los alrededores, del
emplazamiento, fotos del establecimiento, de la habitación, de detalles de la estancia.
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3.9. Hotel
Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de alojamiento
a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus desplazamientos. Los
hoteles proveen a los huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, piscinas
y guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de conferencias y animan a grupos a
organizar convenciones y reuniones en su establecimiento.
Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado de confort,
posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. En cada país pueden encontrarse
las categorías siguientes:
Estrellas (de 0 a 5)
Letras (de E a A)
Clases (de la cuarta a la primera)
Diamantes y "World Tourism".
Estas clasificaciones son exclusivamente nacionales, el confort y el nivel de servicio
pueden variar de un país a otro para una misma categoría y se basan en criterios
objetivos: amplitud de las habitaciones, cuarto de baño, televisión, piscina, etc.
A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa tradicional, se utiliza
a menudo el término "industria hotelera" para definir al colectivo, su gestión se basa en
el control de costes de producción y en la correcta organización de los recursos
(habitaciones) disponibles, así como en una adecuada gestión de las tarifas, muchas
veces basadas en cambios de temporada (alta, media y baja) y en la negociación para
el alojamiento de grupos de gente en oposición al alojamiento individual.
En los últimos años están apareciendo nuevas formas de gestionar hoteles basadas
en técnicas conocidas en otros ámbitos como el condominio o el time sharing, pero no
es, todavía, un sistema generalizado.
Hay que añadir que en muchos países se consideran hoteles a los balnearios, hoteles
resort y los llamados hoteles hospital, y se les aplican las clasificaciones anteriores de
calidad, confort y servicios.
La palabra hotel deriva del francés hôtel, que originalmente se refería a una versión
francesa de una casa adosada, no a un lugar que ofreciera alojamiento. En el uso

39

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

actual, hôtel también tiene el significado de "hotel" y hôtel particulier es usado para
referirse al viejo significado.
Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un armario, una mesa
pequeña con silla al lado y un lavamanos.
Otras características pueden ser un cuarto de baño, un teléfono, un despertador, un
televisor, y conexión inalámbrica a Internet. Además los mini-bares (que incluyen a
menudo un refrigerador pequeño) pueden proveer de comida y bebidas, también
pueden contener botanas y bebidas y lo necesario para preparar té y café.
Estos elementos básicos que un hotel debe tener pueden ser limitados (que tengan
estas cosas solamente) o completos (que la habitación u hotel tengan más servicios
que estas instalaciones básicas). Según lo que contengan y la calidad que brinden se
clasifican en la mayoría de países con estrellas, o bien con diamantes, también hay un
método de clasificar un hotel según letras (de la A a la F). Estas son las cualidades de
cada una de la clasificación de un hotel:
Sofisticado, diseño y servicio de muy alta calidad.
Excelente, diseño y servicio de alta calidad.
Muy bueno.
Bueno.
Normal.
El tipo de servicio: se refiere a la forma en que se sirve al huésped la comida y la
bebida. Las distintas formas de servicio se dirigen a las necesidades variables de los
distintos segmentos del mercado, y también contribuyen a la percepción del cliente de
la calidad-precio. Entre los tipos de servicio de comida y bebida se encuentran:
Servicio a la mesa: Los clientes son conducidos a la mesa por un camarero. Se toma
la orden en la mesa y la comida y la bebida se lleva asimismo a la mesa. Los
camareros retiran los platos sucios.
Servicio de buffet: El servicio de buffet suele ir asociado a acontecimientos
especiales y los invitados se acercan a la mesa del buffet a recoger la comida y la
bebida. Las bodas, las rifas de las iglesias y los brunches del domingo de algunos
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restaurantes y clubes suelen utilizar servicio de buffet. El factor distintivo es que el
huésped se tiene que acercar a la mesa del buffet a servirse.
Servicio de banquetes: Es muy similar al servicio de silla, porque los camareros
llevan la comida a la mesa del huésped. Sin embargo, el servicio de banquetes
requiere a menudo que se transporte la comida desde una cocina central. La comida
se puede servir en platos en la comida central y transportarse en carros calientes
especiales al comedor, o se puede transportar toda de una vez a una cocina pequeña
cerca de la zona del comedor y servir allí en los platos.
Autoservicio: En el autoservicio, como en el buffet, el cliente elige su comida y la
lleva a la mesa. La diferencia entre ambos es que en el restaurante autoservicio hay
empleados que sirven platos a los clientes, mientras que en el buffet el cliente se sirve
libremente.

4. Proceso de Desarrollo de Software
Un proceso de desarrollo de software es un método de organizar las
actividades relacionadas con la creación, presentación y mantenimiento de los
sistemas de software. El lenguaje UML no define el proceso oficial de desarrollo, en
realidad UML combina con un proceso de desarrollo para obtener un producto final.
Craig Larman [Larman, 99] da dos rezones importantes que explican esto:
Aumentar la posibilidad de una aceptación generalizada de la notación
estándar del modelado, sin la obligación de adoptar un proceso oficial.
La esencia de un proceso apropiado admite mucha variación y depende de las
habilidades del personal, de la razón investigación-desarrollo, de la naturaleza del
problema y de las herramientas.

Requerimientos

Proceso

Producto

UML
Figura 1. Proceso de Desarrollo de Software
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Existen 2 tipos de software que son:
4. 1.

Software de Uso General
El software para uso general ofrece la estructura para un gran número de

aplicaciones empresariales, científicas y personales. El software de hoja de cálculo, de
diseño asistido por computadoras (CAD), de procesamiento de texto, de manejo de
Bases de Datos, pertenece a esta categoría. La mayoría de software para uso general
se vende como paquete; es decir, con software y documentación orientada al usuario
(manual de referencia, plantillas de teclado y demás).
4. 2.

Software de Uso Específico
Hablar de este tipo de software nos referimos al software desarrollado

específicamente para un problema específico de alguna organización o persona,
utilizar este software requiere de un experto en informática para su creación o
adaptación, son los programas que usan las escuelas para registrar las calificaciones
de los alumnos y generar certificados, los que usan los bancos para el control de las
cuentas, etc.
4. 3.

Importancia o beneficios del Proceso
Es importante porque permite llevar un control y seguimiento del desarrollo de

software, lo cual nos ayuda para tener un software de alta calidad y utilizar el tiempo
que es necesario.
Proporciona una guía para ordenar las actividades de un equipo.
Dirige las tareas de cada desarrollador por separado del usuario de forma
eficiente.
Especifica los artefactos a desarrollar.
Ofrece criterios para el control y la medición de los productos y actividades
del proyecto.
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4. 4.

Etapas del Proceso de Desarrollo de Software

4.4.1. Análisis de requisitos
Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para
crearlo. Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que
hacer, se requiere de habilidad y experiencia en la ingeniería de software para
reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios. Asimismo, se define un
diagrama de Entidad/Relación, en el que se plasman las principales entidades que
participarán en el desarrollo del software. La captura, análisis y especificación de
requisitos (incluso pruebas de ellos), es una parte crucial; de esta etapa depende en
gran medida el logro de los objetivos finales. Se han ideado modelos y diversos
procesos de trabajo para estos fines.

4.4.2. Análisis
En esta fase se establece el producto a desarrollar, siendo necesario
especificar los procesos y estructuras de datos que se van a emplear. Debe existir una
gran comunicación entre el usuario y el analista para poder conocer todas las
necesidades que precisa la aplicación. En el caso de falta de información por parte del
usuario se puede recurrir al desarrollo de prototipos para saber con más precisión sus
requerimientos.
En el análisis estructurado se pueden emplear varias técnicas como:
Diagramas de flujo de datos: Sirven para conocer el comportamiento del
sistema mediante representaciones gráficas.
Modelos de datos: Sirven para conocer las estructuras de datos y sus
características. (Entidad relación y formas normales)
Diccionario de datos: Sirven para describir todos los objetos utilizados en los
gráficos, así como las estructuras de datos.
Definición de los interfaces de usuario: Sirven para determinar la información
de entrada y salida de datos.
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Al final de esta fase tenemos que tener claro las especificaciones de la
aplicación.

4.4.3. Diseño
En esta fase se alcanza con mayor precisión una solución óptima de la
aplicación, teniendo en cuenta los recursos físicos del sistema (tipo de ordenador,
periféricos, comunicaciones, etc…) y los recursos lógicos. (Sistema operativo.,
programas de utilidad, bases de datos, etc…)
En el diseño estructurado se pueden definir estas etapas:
Diseño externo: Se especifican los formatos de información de entrada y salida.
(Pantalla y listados)
Diseño de datos: Establece las estructuras de datos de acuerdo con su soporte
físico y lógico. (Estructuras en memoria, ficheros y hojas de datos)
Diseño modular: Es una técnica de representación en la que se refleja de forma
descendente la división de la aplicación en módulos. Está basado en diagramas de
flujo de datos obtenidos en el análisis.
Diseño procedimental: Establece las especificaciones para cada módulo,
escribiendo el algoritmo necesario que permita posteriormente una rápida codificación.
Se emplean técnicas de programación estructurada, normalmente ordinogramas y
pseudocódigo.
Al final de esta etapa se obtiene el denominado cuaderno de carga.

4.4.4. Codificación
Consiste en traducir los resultados obtenidos a un determinado lenguaje de
programación, teniendo en cuenta las especificaciones obtenidas en el cuaderno de
carga. Se deben de realizar las pruebas necesarias para comprobar la calidad y
estabilidad del programa.
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Las pruebas se pueden clasificar en:
Pruebas unitarias: Sirven para comprobar que cada módulo realice bien su
tarea.

Pruebas de interconexión: Sirven para comprobar en el programa el buen
funcionamiento en conjunto de todos sus módulos.
Pruebas de integración: Sirven para comprobar el funcionamiento correcto del
conjunto de programas que forman la aplicación. (El funcionamiento de todo el
sistema)

4.4.5. Explotación
En esta fase se realiza la implantación de la aplicación en el sistema o
sistemas físicos donde van a funcionar habitualmente y su puesta en marcha para
comprobar el buen funcionamiento.
Actividades a tener en cuenta o realizar:
Instalación del/los programa/s.
Pruebas de aceptación al nuevo sistema.
Conversión de la información del antiguo sistema al nuevo (si hay una
aplicación antigua)
Eliminación del sistema anterior.
Al final de esta fase se debe de completar la información al usuario respecto al
nuevo sistema y su uso. Así como facilitarle toda la documentación necesaria para una
correcta explotación del sistema (manual de ayuda, manual de uso, guía de la
aplicación, etc.)

4.4.6. Mantenimiento
Esta es la fase que completa el ciclo de vida y en ella nos encargaremos de
solventar los posibles errores o deficiencias de la aplicación. Existe la posibilidad de
que ciertas aplicaciones necesiten reiniciar el ciclo de vida.
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Tipos de mantenimiento:
Mantenimiento correctivo: Consiste en corregir errores no detectados en
pruebas anteriores y que aparezcan con el uso normal de la aplicación. Este
mantenimiento puede estar incluido en la garantía o mantenimiento de la aplicación.
Mantenimiento adaptativo: Consiste en modificar el programa a causa de
cambio de entorno gráfico y lógico en el que estén implantados. (Nuevas generaciones
de ordenadores, nuevas versiones del sistema operativo, etc.)
Mantenimiento perfectivo: Consiste en una mejora sustancial de la aplicación al
recibir por parte de los usuarios propuestas sobre nuevas posibilidades y
modificaciones de las existentes.
Los tipos de mantenimiento adaptativo y perfectivo reinician el ciclo de vida,
debiendo proceder de nuevo al desarrollo de cada una de sus fases para obtener un
nuevo producto.

4.5.

Ciclo de Vida Interactivo.
Este modelo busca reducir el riesgo que surge entre las necesidades del

usuario y el producto final por malos entendidos durante la etapa de solicitud de
requerimientos. Al final de cada interacción se le entrega al cliente una versión
mejorada o con mayores funcionalidades del producto; el cliente es quien después de
cada interacción, evalúa el producto y lo corrige o pone mejoras. Estas interacciones
de repetirán hasta obtener un producto que satisfaga al cliente.

4.6.

Ciclo de Vida Incremental.
Se realiza construyendo por módulos que cumplen las diferentes funciones del

sistema, esto puede ir incrementando gradualmente las capacidades del software y así
tener un refinamiento constante.
Este ciclo de vida facilita la tarea del desarrollo permitiendo a cada miembro del
equipo desarrollar un módulo particular en el caso de que el proyecto sea realizado por
un equipo de programadores.
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5.
5.4.

MODELO Y LENGUAJE DE MODELADO U.M.L.
Modelos.
Son descripciones que se hacen acerca de elementos de un sistema y que

permite entender el mismo en su conjunto. Gran parte del desarrollo de software está
orientado al desarrollo de modelos.
Los modelos se componen de otros modelos, de diagramas y documentos que
describen detalles del sistema. El UML especifica varios diagramas. Si queremos
caracterizar los modelos, podemos poner de manifiesto la información estática y
dinámica de un sistema. Un modelo estático describe las propiedades estructurales del
sistema; en cambio, un modelo dinámico describe las propiedades de comportamiento
del sistema.

5.5.

UML.
El Lenguaje de Modelación Unificado (UML) es un lenguaje estándar para la

escritura de modelos de software. UML puede ser utilizado para visualizar, especificar,
construir y documentar los artefactos de un sistema de software intensivo.

6.

Filosofía y Paradigma de la Orientación a Objetos
Filosofía. Todos los sistemas están conformados por objetos.
Paradigma. La programación orientada a objetos (POO) es el paradigma de

programación más popular en la actualidad. Programar bajo este paradigma es como
tratar de simular o modelar los objetos del mundo real.
Un objeto está compuesto por estados y métodos. Los estados son
propiedades del objeto y están representados por variables con valores únicos para
cada objeto y que son llamadas variables de instancia.
Los métodos son representaciones de los comportamientos que el objeto es
capaz de hacer.
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7.
7.1.

Fundamentos en la Orientación a Objetos
Abstracción.
Denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus

comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente"
abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse"
con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características.
Los procesos, las funciones o los métodos pueden también ser abstraídos y cuando lo
están, una variedad de técnicas son requeridas para ampliar una abstracción. El
proceso de abstracción permite seleccionar las características relevantes dentro de un
conjunto e identificar comportamientos comunes para definir nuevos tipos de entidades
en el mundo real. La abstracción es clave en el proceso de análisis y diseño orientado
a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que
permitan modelar la realidad o el problema que se quiere atacar.

7.2.

Encapsulamiento.
Significa reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes

a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la
cohesión de los componentes del sistema. El encapsulamiento consiste en unir en la
Clase las características y comportamientos, esto es, las variables y métodos. Es tener
todo esto es una sola entidad. En los lenguajes estructurados esto era imposible. La
utilidad del encapsulamiento va por la facilidad para manejar la complejidad, ya que
tendremos a las Clases como cajas negras donde sólo se conoce el comportamiento
pero no los detalles internos, y esto es conveniente porque nos interesará será
conocer qué hace la Clase pero no será necesario saber cómo lo hace.

7.3.

Modularidad.
Se denomina Modularidad a la propiedad que permite subdividir una aplicación

en partes más pequeñas (llamadas módulos), cada una de las cuales debe ser tan
independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos
módulos que se puedan compilar por separado, pero que tienen conexiones con otros
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módulos. Al igual que la encapsulación, los lenguajes soportan la Modularidad de
diversas formas.

7.4.

Principio de ocultación.
Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural, y cada tipo de

objeto expone una interfaz a otros objetos que específica cómo pueden interactuar con
los objetos de la clase. El aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su
modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas, solamente los propios
métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. Esto asegura que otros
objetos no pueden cambiar el estado interno de un objeto de maneras inesperadas,
eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. Algunos lenguajes
relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de una
manera controlada y limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se reduce
a un agregado o rompecabezas de objetos.

7.5.

Polimorfismo.
Comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden compartir el

mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el comportamiento
correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y
las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación
de un comportamiento en una referencia producirá el comportamiento correcto para el
tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre en "tiempo de ejecución", esta
última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica.

7.6.

Herencia.
Las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una

jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de
todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y
el encapsulamiento permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos
especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir (y extender) su
comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacerse
habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en árboles o enrejados que
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reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase se
dice que hay herencia múltiple.
La herencia es uno de los conceptos más cruciales en la POO. La herencia
básicamente consiste en que una clase puede heredar sus variables y métodos a
varias subclases (la clase que hereda es llamada superclase o clase padre). Esto
significa que una subclase, aparte de los atributos y métodos propios, tiene
incorporados los atributos y métodos heredados de la superclase. De esta manera se
crea una jerarquía de herencia.

7.7.

Recolección de basura
La recolección de basura o garbage collector es la técnica por la cual el entorno

de objetos se encarga de destruir automáticamente, y por tanto desvincular la memoria
asociada, los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa
que el programador no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria,
ya que el entorno la asignará al crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo
esté usando.

7.8.

Comunicación entre Objetos
Los objetos realizan acciones cuando ellos reciben mensajes. El mensaje es

esencialmente una orden que se envía a un objeto para indicarle que realice alguna
acción. Esta técnica de enviar mensajes a objetos se denomina paso de mensajes.
Mensajes y métodos son dos caras de la misma moneda. Los métodos son los
procedimientos que se invocan cuando un objeto recibe un mensaje. En terminología
de programación tradicional, un mensaje es una llamada a una función.

8.
8.1.

Clases de Objetos
Clase
Una clase es la descripción de un conjunto de objetos, consta de métodos y

datos que resumen características comunes de un conjunto de objetos, se pueden
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definir muchos objetos de la misma clase dicho de otra manera una clase es la
declaración de un tipo de objeto3.
Las clases son similares a los tipos de datos y equivalen a modelos o plantillas
que describen como se construyen cierto tipo de objetos cada vez que se construye un
objeto a partir de una clase estamos creando lo que se llama una instancia de esa
clase, por consiguiente los objetos no son mas que instancias de una clase, una
instancia es una variable de tipo objeto. En general instancia de una clase y objeto son
términos intercambiables.
Cada vez que se construye un objeto de una clase se crea una instancia de
esa clase, los objetos se crean cuando un mensaje de petición de creación se recibe
por la clase base.
Los objetos y las clases se comparan a variables y tipos en lenguajes de
programación, una variable es una instancia de un tipo, al igual que un objeto es una
instancia de una clase, sin embargo una clase es mas expresiva que un tipo. Expresa
la estructura y todos los procedimientos y funciones que se pueden aplicar a una de
sus instancias.

8.2.

Objeto
Las personas tienen una idea clara de lo que es un objeto: conceptos

adquiridos que nos permiten sentir y razonar acerca de las cosas del mundo. Un
objeto podría ser real o abstracto, por ejemplo una organización, una factura, una
figura en un dibujador, una pantalla de usuario, un avión, un vuelo de avión, etc.
La idea fundamental en los lenguajes de programación orientada a objetos es
combinar en una sola unidad datos y funciones que operan sobre esos datos. Tal
unidad se denomina objeto, por consiguiente dentro de los objetos residen los datos
de los lenguajes de programación.
El concepto de objeto al igual que los tipos abstractos de datos definidos por el
usuario es una colección de elementos de datos junto con las funciones asociadas
3

Análisis y Diseño Orientado a Objetos, BOOCH German 4ta Edición
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utilizadas para operar sobre esos datos4, sin embargo la potencia real de los objetos
reside en el modo en que los objetos puedan definir otros objetos. Los objetos de un
programa se comunican con cada uno de los restantes pasando mensajes.
Un objeto es una entidad que contiene los atributos que describen el estado de
un objeto del mundo real y de las acciones que se asocian con el objeto, dentro del
contexto de un lenguaje orientado a objetos un objeto encapsula datos y los
procedimientos que manejan esos datos.5
El primer problema que se plantea al analizar un problema que se desea
implementar a través de un programa orientado a objetos es identificar el objeto es
decir cuáles son los objetos.
La identificación de los objetos se obtiene examinando la descripción del
problema, los mismos que pueden caer dentro de las siguientes categorías.


Cosas tangibles (avión, televisor, libro automóvil etc.)



Roles o papeles representado por personas (gerente, cliente, empleado
médico)



Organizaciones (empresa, división equipo)



Incidentes (representa un suceso evento u ocurrencia tales como vuelo
accidente llamado a un servicio de asistencia técnica)



Interacciones implican generalmente una transacción o contrato y
relacionan dos o más objetos del modelo.

Una vez identificado los objetos será preciso identificar los atributos y las
operaciones que actúan sobre ellos.
Los atributos describen la abstracción de características individuales que
poseen todos los objetos

4

Análisis y Diseño Orientado a Objetos, BOOCH German 4ta Edición

5

UML y Patrones. Craig Larman, 2da Edición
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Figura 2. Objeto con atributos

Los objetos son entidades que existen en el tiempo por ello deben ser creados
o instanciados.

8.2.1. Tipo de Objeto
Los conceptos que poseemos se aplican a tipos determinados de objetos. Por
ejemplo, empleado se aplica a los objetos que son personas empleadas por alguna
organización. Algunas instancias de empleado podrían ser Juan Pérez, José Martínez,
etc. En el análisis orientado a objetos, estos conceptos se llaman tipos de objetos; las
instancias se llaman objetos. Así, un tipo de objeto es una categoría de objeto,
mientras que un objeto es una instancia de un tipo de objeto.
Sin embargo, el término objeto tiene diferencias fundamentales con el término
entidad, ya que la entidad sólo se refiere a los datos, mientras que objeto se refiere a
los datos y a los métodos mediante los cuales se controlan a los propios datos. En
OO, la estructura de datos y los métodos de cada tipo de objeto se manejan juntos. No
se puede tener acceso o control de la estructura de datos excepto mediante los
métodos que forman parte del tipo de objeto.

8.3.

Métodos
Los métodos describen el comportamiento asociado a un objeto. Representan

las acciones que pueden realizarse por un objeto o sobre un objeto. La ejecución de
un método puede conducir a cambiar el estado del objeto o dato local del objeto6.
Cada método tiene un nombre y un cuerpo que realiza la acción o comportamiento
asociado con el nombre del método, el cuerpo de un método consta de un bloque de
6

Análisis y Diseño Orientado a Objetos, BOOCH German 4ta Edición

53

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

código procedimental que ejecuta la acción requerida, todos los métodos que alteran o
acceden a los datos de un objeto se definen dentro del objeto. Un objeto puede
modificar directamente o acceder a los datos de otros objetos.
Un método dentro de un objeto se activa por un mensaje que se envía por otro
objeto al objeto que contiene el método, de modo alternativo se puede llamar por otro
método en el mismo objeto por un mensaje local enviado de un método a otro dentro
del objeto7.

Figura 3. Invocación de un método

Los métodos en un tipo de objeto sólo hacen referencia a la estructura de datos
de ese tipo de objeto. No deben tener acceso directo a las estructuras de datos de
otros objetos.

8.4.

Atributos
Los atributos describen el estado del objeto, un atributo consta de dos partes

un nombre de atributo y un valor de atributo.
Los objetos simples pueden constar de tipos primitivos tales como enteros
carácter, boolean, reales o tipos simples, definidos por el usuario, los objetos
compuestos pueden constar de pilas, conjuntos, listar array etc., o incluso estructuras
recursivas de alguno o todos los elementos.

8.5.
7

Visibilidad

UML y Patrones, CRAIG Larman, 2da Edición
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Define que objetos puede acceder y utilizar los atributos y operaciones de un
objeto dado.


Público (+): Los miembros de una clase pueden ser accedidos por otras
clases sin restricciones y puede hacer uso de la información que contiene.



Protegido (#): solo desde el objeto mismo y operaciones definidas en
subclases



Privado (-): los miembros de la clase solo pueden ser accedidos por la
misma clase.

8.6.

Asociaciones de los Objetos
Las asociaciones de los objetos se representan mediante una línea que las

une. La línea puede tener una serie de elementos gráficos que expresan
características particulares de la asociación. A continuación se verán los más
importantes de entre dichos elementos gráficos.

8.6.1. Nombre de la Asociación y Dirección
El nombre de la asociación es opcional y se muestra como un texto que está
próximo a la línea. Se puede añadir un pequeño triángulo negro sólido que indique la
dirección en la cual leer el nombre de la asociación. En el ejemplo de la Figura 6 se
puede leer la asociación como “Director manda sobre Empleado”.

Figura 4. Ejemplo de Asociación

Los nombres de las asociaciones normalmente se incluyen en los modelos
para aumentar la legibilidad. Sin embargo, en ocasiones pueden hacer demasiado
abundante la información que se presenta, con el consiguiente riesgo de saturación.
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En ese caso se puede suprimir el nombre de las asociaciones consideradas
como suficientemente conocidas. En las asociaciones de tipo agregación y de
herencia no se suele poner el nombre.

8.7.

Multiplicidad
La multiplicidad es una restricción que se pone a una asociación, que limita el

número de instancias de una clase que pueden tener esa asociación con una instancia
de la otra clase. Puede expresarse de las siguientes formas:


Con un número fijo 1.



Con un intervalo de valores 2..6



Con un rango en el cual uno de los extremos es un asterisco. Significa que
es un intervalo abierto Por ejemplo 2...* significa dos o mas.



Con una combinación de elementos como los anteriores separados por
comas 1, 3…5, 7, 15…*.



Con un asterisco: *. En este caso indica que puede tomar cualquier valor
(cero o más).

Roles
Para indicar el papel que juega una clase en una asociación se puede
especificar un nombre de rol.

Figura 5. Ejemplo de Roles

Se representa en el extremo de la asociación junto a la clase que desempeña
dicho rol.
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8.8.

Agregación
El símbolo de agregación es un diamante colocado en el extremo en el que

está la clase que representa el “todo”.

Figura 6. Ejemplo de Agregación

8.9.

Jerarquías de Generalización.
Las clases con propiedades comunes se organizan en súper clases una

superclase representa una generalización de las subclases. De igual modo una
subclase de una clase dada representa una especialización de la clase superior, la
clase derivada es un tipo de clase de la clase base o superclase.

Figura 7. Representación de una Jerarquía de generalización.

En las jerarquías se habla de subtipo o especialización de un supertipo o
generalización. En el caso anterior, persona es el supertipo para Empleado y
Estudiante, que son sus subtipos. Por otra parte, Empleado es el supertipo para los
subtipos Ejecutivo y Vendedor. Los subtipos (niveles inferiores de la jerarquía)
heredan las características de sus supertipos, además, cada instancia de un tipo de
objeto lo es también de sus supertipos.
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La jerarquía de clases es un mecanismo muy eficiente ya que se pueden
utilizar definiciones de variables y métodos en más de una subclase sin duplicar sus
definiciones.

9.

Diagrama de Clases
Un diagrama de clases es un tipo de modelo específicamente un tipo de

modelo estático, el mismo que describe la vista estática de un sistema en términos de
clase y relaciones entre ellas aunque tiene semejanzas con el modelo de datos, las
clases no solo muestran las estructuras de nuestra información sino que describen
también su comportamiento8. Una clase en un diagrama de clases puede ser
directamente implementada en un lenguaje de programación orientado a objetos que
tiene soporte directo para la construcción de una clase. Un diagrama de clases
muestra solo las clases, pero existe una variante del diagrama que muestra las
instancias de objetos de las clases y que es el diagrama de objetos.
Una clase se dibuja con un rectángulo dividido en tres compartimientos o
bandas, la banda de nombre, la banda de atributos, y la banda de operaciones. Su
sintaxis utilizada para las bandas es independiente del lenguaje de programación.

Figura 8. Ejemplo de Clase

El nombre de la clase se describe normalmente en negrita, tal como persona
en la primera banda, la segunda banda contiene atributos y la tercera banda contiene
la lista de operaciones en un diagrama simplificado de clases la segunda y la tercera
banda se omiten mostrando solo en nombre de la clase.

8

UML y Patrones, CRAIG Larman, 2da Edición
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Figura 9. Clase Persona

10. Paquetes
La forma que tiene UML de agrupar elementos en subsistemas es a través del
uso de Paquetes, pudiéndose anidar los paquetes formando jerarquías de paquetes.
De hecho un sistema que no tenga necesidad de ser descompuesto en subsistemas
se puede considerar como con un único paquete que lo abarca todo.
Gráficamente un paquete viene representado de la siguiente manera:

Figura 10. Representación de un Paquete en UML

En la Figura, vemos cómo se representa la arquitectura del sistema con la
notación de paquetes.

Figura 11. Arquitectura de un sistema utilizando paquetes
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10.1. Identificación de Paquetes
Vamos a definir una serie de reglas que nos pueden ser de utilidad a la hora de
agrupar los diferentes elementos en paquetes.
Conviene agrupar elementos que proporcionen un mismo servicio.
Los elementos que se agrupen en un mismo paquete han de presentar un alto
grado de cohesión, es decir deben estar muy relacionados.
Los elementos que estén en diferentes paquetes deben tener poca relación, es
decir deben, colaborar lo menos posible

11. Modelado de Casos de Uso
El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor)
opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los
elementos interactúan (operaciones o casos de uso).
Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:
11.1.

Actor: Una definición previa, es que un Actor es un rol que un usuario juega
con respecto al sistema. Es importante destacar el uso de la palabra
rol, pues con esto se especifica que un Actor no necesariamente
representa a una persona en particular, sino más bien la labor que
realiza frente al sistema.

11.2.

Caso de Uso: Es una operación/tarea específica que se realiza tras una
orden de algún agente externo, sea desde una petición de un actor o
bien desde la invocación desde otro caso de uso.

11.3. Relaciones:
11.3.1. Asociación.- Es el tipo de relación más básica que indica la invocación
desde un actor o caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha
relación se denota con una flecha simple.
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11.3.2. Dependencia o Instanciación. Es una forma muy particular de relación
entre clases, en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia
(se crea). Dicha relación se denota con una flecha punteada.
11.3.3. Generalización.- Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple
una doble función dependiendo de su estereotipo, que puede ser de
Uso (<<uses>>) o de Herencia (<<extends>>).
11.4.

Frontera del Sistema.- Indica los límites hasta donde va a llegar la
aplicación

Figura 12. Ejemplo de Diagrama de caso de Uso

12. Diagramas de Robustez
Esta técnica es simple y útil se une el análisis al diseño asegurando que su
texto de caso de uso es correcto. Se dirige caminos necesarios de acción y le permite
continuar descubriendo los objetos.
Este tema enfoca el análisis de robustez que involucra análisis del texto de
descripción de los casos del uso e identificando un conjunto de primeras suposiciones
de los objetos que participarán en cada caso de uso, clasificando estos objetos en tres
tipos:


El objeto Límite que los actores usan para comunicarse con el sistema.



El objeto Entidad que normalmente son los objetos del modelo del dominio.



El objeto Control (qué nosotros normalmente llamamos controladores
porque ellos no son a menudo los objetos reales), qué sirve como la "
unión " entre el objeto Limite y el objeto entidad.
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Los Actores usan el objeto Límite para comunicarse con el sistema.
Normalmente se derivan los objetos de Entidad de los modelos del dominio, y objetos
de Control sirven como la enlace entre los objetos Límite y Entidad.
El diagrama retrata la esencia del enfoque aerodinámico al desarrollo del
software, que incluye un juego mínimo de diagramas de UML y algunas valiosas
técnicas que se toman de los casos del uso para codificar rápida y eficazmente.
Usted refinará su texto del caso de uso y su modelo será sólido como resultado
del análisis de robustez.

12.1. Los Elementos Importantes
El análisis de robustez juega varios papeles esenciales dentro del proceso de
RUP. Se refinará su texto de caso de uso y su modelo estático diseñado como
resultado del análisis de robustez.
El análisis de robustez proporciona un control de sanidad ayudándole a
asegurar que su texto de caso de uso es correcto y que usted no ha especificado una
conducta imposible para el sistema o el conjunto de objetos que se tiene no es
razonable. Este refinamiento del texto de caso de uso cambia la naturaleza del texto
de la perspectiva manual un de usuario a una descripción del uso en el contexto del
modelamiento de objetos.
También proporciona una integridad y control de exactitud ayudándole a
determinar si el caso uso toma la dirección de todos los caminos alternativos
necesarios. El tiempo que se emplea en los dibujo de diagramas de robustez hasta
aquí, y también hacia la producción del texto que adhiere a algunas pautas bien
definidas, el tiempo que se ahorra es significativo para dibujar los diagramas
secuencia.
El análisis de robustez habilita el descubrimiento continuo de objetos; un paso
crucial porque ciertamente se dejó de utilizar de algunos objetos durante el
modelamiento del dominio. Usted también puede determinar diferencias de
denominación de objetos y conflictos antes de que ellos causen serios problemas. Y,
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el análisis de robustez le ayuda a asegurar que usted ha identificado la mayoría de las
clases del dominio antes de empezar los diagramas de secuencia.
Finalmente, el análisis de robustez llena el papel del Modelo preliminar,
cerrando el hueco entre el análisis y el modelo detallado.
Echemos una mirada más íntima a los tres estereotipos que aplicamos a los
objetos durante el análisis de robustez.
Cuatro reglas básicas se aplican:


Los Actores sólo pueden interactuar con los objetos límite.



Los objetos límite sólo pueden interactuar con controladores y actores.



Los objetos entidad sólo pueden interactuar con controladores.



Los controladores pueden interactuar con objetos limite y objetos entidad, y

con otros controladores, pero no con actores.
Los Objetos Límite y objetos Entidad son los sustantivos, y los controladores
son los verbos. Los sustantivos no pueden interactuar con otros sustantivos, pero los
verbos pueden interactuar con sustantivos o verbos.
Cualquiera que repase un diagrama de robustez debe poder leer un camino de
acción en el texto del caso de uso, debe seguir a lo largo de las asociaciones en el
diagrama, y debe ver un luz clara entre el texto y el cuadro. Se tendrá que volver a
escribir el texto del caso de uso, para quitar la ambigüedad y poner explícitamente la
referencia a los objetos límite y a los objetos entidad. La mayoría de las personas no
escribe el texto de caso de uso perfecto en el primer proyecto.
Además de usar los resultados de análisis de robustez para ceñirse al texto de
caso de uso, se debe refinar también continuamente al modelo estático. Los nuevos
objetos que se descubre en el dibujo que los diagramas deben llevarse al diagrama de
clase, y éste también es el tiempo correcto para agregar algunos atributos clave a sus
clases más significantes.
Ejemplo
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Figura 13. Ejemplo de Diagrama de Robustez

13. Diagramas de secuencia
El diagrama de secuencia muestra la forma en que los objetos se comunican
entre sí al transcurrir el tiempo.
Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de eventos o de
interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de uso.
El diagrama muestra:
1.

Los objetos participando de la interacción

2.

La secuencia de mensajes intercambiados

3.

Un diagrama de secuencia contiene:

4.

Objetos con su línea de vida

5.

Mensajes intercambiados entre objetos de una secuencia ordenada

6.

Línea de vida activa

13.1. Objetos
Los diagramas de secuencia constan de objetos que se representan de modo
usual: rectángulo con nombre, mensajes entre los objetos representados por líneas
continúas con una punta de flecha y el tiempo representado como una progresión
vertical. Los objetos se colocan cerca de la parte superior del diagrama de izquierda a
derecha y se acomodan de manera que simplifiquen el diagrama.
La extensión que está debajo (en forma descendente) de cada objeto será una
línea discontinua conocida como la línea de vida de un objeto, junto con la línea de
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vida de un (objeto rectángulo) se le conoce como activación, el cual una operación que
realiza el objeto la interpreta como la duración de la activación.

Figura 14. Representación de un objeto

13.2. Línea De Vida
Una línea de vida representa un participante individual en un diagrama de
secuencia. Una línea de vida usualmente tiene un rectángulo que contiene el nombre
del objeto. Si el nombre es self entonces eso indica que la línea de vida representa el
clasificador que posee el diagrama de secuencia.

Figura 15. Ejemplo de línea de vida

13.3. Mensaje
Un mensaje que va de un objeto a otro pasa de la línea de vida de un objeto al
de otro. Un objeto puede enviarse un objeto a si mismo es decir de su línea de vida así
propia línea de vida.
Un mensaje puede ser simple, síncrono y asíncrono


Mensaje simple: es la transferencia del control de un objeto a otro.



Mensaje síncrono: es cuando el objeto espera la respuesta a ese mensaje
antes de continuar con su trabajo.



Mensaje asíncrono: es cuando el objeto no espera la respuesta a ese
mensaje antes de continuar.
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Figura 16. Ejemplo de mensaje

13.4. Tiempo
El diagrama representa el tiempo en dirección vertical. El tiempo se inicia en la
parte superior y avanza hacia la parte inferior. Un mensaje que esté más cerca de la
parte superior ocurrirá antes que uno que esté cerca de la parte inferior. Con ellos el
diagrama de secuencia tiene 2 dimensiones: la dimensión horizontal (es la disposición
de los objetos) y la dimensión vertical (muestra el paso del tiempo).
La siguiente figura muestra el conjunto básico de símbolos del diagrama de
secuencia, junto con los símbolos de su funcionamiento.

Figura 17. Conjunto básico de símbolos de diagrama de secuencia

13.5. Recursividad
En ocasiones un objeto posee una operación que se invoca a sí misma. A esto
se le conoce como recursividad y es una característica fundamental de varios
lenguajes de programación.
La siguiente figura muestra este tipo de representación.
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Figura 18. Ejemplo de recursividad

El diagrama de Secuencias modela interacciones entre objetos. Ya que estas
interacciones pueden ser muy complejas, se modelan un pequeño juego de
interacciones como un solo escenario.

Figura 19. Ejemplo de diagrama de secuencia
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D. RESULTADOS
1. EVALUACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN
El Área de Energía y Recursos Naturales no Renovables de la Carrera de
Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja forma profesionales con
conocimientos profundos en la estructura informática, cuya finalidad es la de llevar a la
práctica todos los conocimientos adquiridos durante el tiempo de estudio de la carrera
universitaria, esto se ha logrado a través de la construcción de un sitio web turístico y
recorrido virtual de los lugares turísticos del cantón Yantzaza.
El presente trabajo investigativo denominado “Creación de un Sitio Web
Turístico y Recorrido Virtual de los Lugares Turísticos del Cantón Yantzaza” dio
como resultado final la construcción de un sitio web, el mismo que fue concebido
desde sus inicios, como una aplicación de tipo web, multiplataforma y basada en las
especificaciones tanto de UML 2.0 como del Lenguaje de Programación Java y
ayudado de algunos frameworks del lado del cliente y del servidor como icefaces.

El objetivo general así como cada uno de los objetivos específicos lograron ser
abarcados en su totalidad, gracias a la aplicación ordenada de metodologías
orientadas al desarrollo de la investigación y al desarrollo de software:


Elaborar un sitio web turístico del cantón Yantzaza que permita al turista obtener
mayor información y aliente a que se visite este hermoso cantón de la amazonía
ecuatoriana y que puede ser actualizado con nuevas funcionalidades que
beneficien al usuario final.

La realización de encuestas, entrevistas y observaciones tanto al personal
encargado de la parte turística como de los responsables del departamento de
informática, así como la constante investigación acerca de los sitios web de carácter
turístico existentes, permitió llevar a cabo el desarrollo de la aplicación web y su
administración usando herramientas potentes y que permiten tener un respaldo
confiable en el uso de las mismas ya que tienen soporte y permiten modificar el sitio
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de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y administradores , y en base a ello,
determinar los requerimientos que el sitio debería satisfacer.

Mostrar los lugares turísticos que existen en el cantón Yantzaza por medio del
Recorrido Virtual consistente en imágenes, videos, mapas, etc.

Este objetivo se pudo ejecutar exitosamente puesto que toda la información
recopilada en la fase anterior, paulatinamente se fue plasmando en el diseño y
posterior desarrollo de los diferentes módulos que hacen parte del sitio, dándole
cada vez, más y mejores prestaciones para el usuario.

El uso de una apropiada plataforma de desarrollo, que incluye sistema operativo,
lenguaje de programación, entorno de desarrollo y control de versiones, aportó en gran
medida en el proceso de codificación llevado a cabo.

Uso de herramientas GIS para la elaboración del sitio web turístico que son de
carácter libre y con gran adaptabilidad a la web.

Al igual que en el caso anterior, los conocimientos adquiridos a lo largo del
continuo proceso investigativo y el empleo de una adecuada plataforma de desarrollo,
proporcionaron los elementos necesarios para la puesta de marcha del proceso de
codificación de este nuevo producto software.

El estudio del lenguaje de programación Java y del lenguaje de modelado UML
2.0, nos permitió conocer la estructura básica que se debería contemplar en la
elaboración de diagramas y en la generación de código.

Habiéndose logrado cumplir satisfactoriamente con cada uno de los objetivos
planteados en el presente trabajo de investigación, es que ahora podemos contar con
un sitio web que está en capacidad de:

Proporcionar una guía informativa para las personas que quieran hacer turismo
en este cantón.
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Contar con un módulo de reservaciones a través del sitio web turístico para el
hospedaje en la ciudad.
Uso de herramientas de software libre en el desarrollo de este proyecto.
Incentivar el desarrollo de aplicaciones ya sea de tipo web o escritorio con
librerías y frameworks que son gratuitos y de gran capacidad.

Es de suma importancia impulsar el desarrollo de software libre no sólo por sus
mínimos o nulos costos de licencia, sino más aún, por la posibilidad que brinda a los
desarrolladores de conocer la manera de cómo fue construida una aplicación,
incrementando así nuevos conocimientos e ideas innovadoras.

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA
2.1.

Información General Cantón Yantzaza

Capital: Yantzaza
Superficie: 791 Km2.
Población. 14 548 hab.
 Urbana 6 218 hab.
 Rural 8 330 hab.

2.1.1. Datos Históricos
En idioma shuar Yantzaza significa “Valle de las luciérnagas”, el cantón Yantzaza
está ubicado al nor-este de la provincia de Zamora Chinchipe, Se crea mediante
Decreto Ley Nº 55, el día jueves 26 de febrero de 1981, publicado en el Registro
Oficial No. 388; en el Gobierno del Abg. Jaime Roldós Aguilera. Con su cabecera
cantonal, y sus parroquias rurales: Chicaña y Los Encuentros.
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2.1.2. Aspectos Biofísicos
CLIMA: Húmedo tropical - Húmedo subtropical
TEMPERATURA: 23º C. promedio anual
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Yantzaza se encuentra ubicada en las siguientes
coordenadas:
3º 50´ 15” latitud sur
78º 45´15” latitud oeste
OROGRAFÍA: Yantzaza esta rodeada de cordilleras de mediana altura tales como:
Cordillera de Chicaña, Cordillera del Cóndor, Cordillera Campana Urco; sus cotas
varían entre los 768 a 3 130 msnm.
HIDROGRAFÍA: Dos caudalosos ríos bañan nuestro territorio cantonal:
Río Zamora: A la margen derecha con sus afluentes: el río Nangaritza, Manchinatza y
las quebradas de Mutinza, La Centza, Pindal y Numbaime; a la margen izquierda
aumentan su caudal el río Chicaña y las quebradas de Piedra Liza, Yantzaza, Pitá,
Chimbutza, La Yona, Muchime, El Pincho y el Padmi .
Río Nangaritza: Este río tiene un curso muy corto dentro del territorio cantonal, no
cuenta dentro de los límites de esta zona con afluentes de importancia, a más de las
quebradas: El Cisne en la margen derecha y Nueva Esperanza en la margen
izquierda.

2.2.

Situación Actual del Turismo en el Cantón Yantzaza

2.2.1. Antecedentes
El turismo en el cantón Yantzaza actualmente está promovido por el Municipio
del Cantón, específicamente por el departamento de turismo, el mismo que es el
encargado de difundir los lugares turísticos, promocionar las festividades y organizar
todo lo referente a la información que se brindará a los visitantes.

Todas estas actividades las realiza bajo la dirección del Municipio de Yantzaza
la que brinda y garantiza la disponibilidad de servicios Informáticos e información de
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calidad tanto a los funcionarios que trabajan en esta dependencia como a la
Ciudadanía, mediante la optima utilización de los recursos humanos y tecnológicos
disponibles. La Municipalidad del Cantón Yantzaza se instituye como un modelo que
genera participación de la sociedad civil y está

reflejada en su visión, misión y

estructura.
Alcaldía

Administración
General

Recepción

Procuraduría

Auditoría
Interna

Dirección
Informática

Dirección
Financiera

Relaciones
Públicas

Dirección de
Recursos
Humanos

Jefatura de
Tesorería

Unidad de
Turismo

Jefatura de
Avalúos y
Catastros

Departamento
de Desarrollo
Integral
Comunitario

Compras
Públicas

Jefatura de
Cultura,
Deportes

Patronato de
Amparo Social
Municipal

Unidad
Municipal de
Desarrollo
Sustentable

Dirección de
Transporte

Comisaría
Municipal

Jefatura de
Proveeduría

Bodega
Municipal

Dirección de
Planificación
Urbana y Rural

Jefatura de
Obras Públicas

UMAPAL

Jefatura de
Contabilidad

Gestión de
Riesgos

Figura 20. Estructura General del Municipio del Cantón Yantzaza

2.2.2. Visión del Municipio del Cantón Yantzaza
El Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza, es un gobierno regulador, planificador,
ejecutor del desarrollo cantonal en participación ciudadana, optimizando los recursos y
servicios en la ejecución de planes, programas y proyectos en beneficio de la sociedad
Yantzacence.
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2.2.3. Misión del Municipio del Cantón Yantzaza
El Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza, será un gobierno local eficiente,
eficaz, económico, ecológico, intercultural, democrático y participativo, ejemplo de
transparencia, unidad y trabajo, promotor y facilitador de competitividad, productividad
y servicios de calidad.

2.2.4. Objetivos Generales del Municipio del Cantón Yantzaza
El Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza, tiene como principales objetivos los
siguientes.
Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y
protección de los interese locales.
Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y rurales:
y,
Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los
ciudadanos y ciudadanas, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad
de la Nación.
Promover el desarrollo Económico, Social, Medio ambiental, Turístico y Cultural
dentro de su jurisdicción.

Yantzaza es el principal centro económico, comercial, y la segunda ciudad más
poblada de la provincia. Se encuentra ubicada en la ribera del río Zamora, sobre el
famoso Valle de Yantzaza o Valle de las Luciérnagas, a 43 kilómetros de la ciudad de
Zamora. En las afueras y alrededores de la ciudad se desarrolla una actividad
ganadera de forma intensiva que abastece el mercado local y nacional.
La actividad hotelera es una de las principales actividades de los habitantes del canton
ya que es una cuidad muy atractiva y cuenta con sitios turísticos los cuales son
visitados con frecuencia por turistas naciones y extranjeros. Esta actividad se ve
reflejada en la presencia de varios hoteles como son:

73

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Nombre

La Luciérnaga

Hotel Yanku

Hotel
Amazonas

Hotel Galaxi

Hotel Oriental

Hotel
Sebastian`s
Internacional

74

Nº de
Habitaciones

Servicios

Calle Primero
de mayo y
José
Arcentales

2300223

11

TV Cable, Ventilación,
Garaje, Agua Caliente,
Baño Privado.

18

TV Cable, Ventilación,
Garaje, Agua Caliente,
Baño Privado.

Avenida Iván
Riofrío
y
Armando Arias
(Frente
al
Parque
Central

2300183
2300098
2300807

2300175
2301071

TV Cable

Avenida Iván
Riofrío
y
Armando Arias
(Frente
al
Municipio)

2300147

15

TV Cable, Garaje

Avenida Iván
Riofrío y Luis
Bastidas
esquina
Avenida
Friofrío
Primero
Mayo

Iván
y
de

2300901

17

TV Cable, Ventilación,
Cafetería, Garaje, Baño
Privado.

Calle Primero
de Mayo y
Jose
Arcentales

2300911

23

TV Cable, Ventilación,
Baño Privado, Garaje
Privado.

14

Dirección

Teléfonos

Gerente
Propietario

Sra. Melva
Medina

Lic. Fabiola
Morocho

Sr. Estuardo
Arteaga

2300007

2300254

Sr. Freddy
Esparza

Sr. Andrés
Jumbo

Sr. Pepe
Herrera
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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN
2.2.5. Glosario de Términos

Nombre

Descripción

Sitio Web

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y
comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World
Wide Web en Internet.
Una página web es un documento HTML/XHTML que es
accesible generalmente mediante el protocolo HTTP de Internet.
Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una
gigantesca World Wide Web de información (un gigantesco
entramado de recursos de alcance mundial).

Festividad

Una fiesta es una reunión de personas para celebrar un
acontecimiento o divertirse. Por lo general, una fiesta suele
acompañarse de comida y bebida, y a menudo también de
música y baile.

Localidad

Localidad es una división territorial o administrativa genérica
para cualquier núcleo de población con identidad propia. Puede
ser tanto un núcleo de pequeño tamaño y pocos habitantes
(aldea, pueblo) como un núcleo de gran tamaño y muy poblado
(ciudad). También existen localidades despobladas.

Reservación

Separar o reservar habitaciones en un hotel determinado para su
uso posterior.

Administrador Es el encargado de amparar, archivar, velar los bienes de la
empresa.
Sistema

Conjunto de reglas o principios relacionados entre si.

Usuario

Persona que manipula el sistema

Contraseña

Código de seguridad asignados a usuarios permitidos

Tabla 1. Glosario de términos Básicos
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2.2.6. Documento de Requerimientos

El municipio del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, en su
departamento de turismo, en lo referente a la difusión de los lugares turísticos,
festividades y otros atractivos turísticos del cantón se encuentra limitado y no cuenta
con un portal o sitio web dedicado específicamente al turismo lo que ocasiona
inconvenientes a las personas que quieren conocer más sobre las posibilidades de
turismo existentes y los posibles lugares a visitar, por lo que se ha creído conveniente
desarrollar un sitio web turístico y recorrido virtual de los lugares turísticos del cantón
Yantzaza que sea exclusivamente para aspectos turísticos y satisfacer las
necesidades de los visitantes de conocer un poco más acerca de este hermoso cantón
de la Amazonía Ecuatoriana.

Cuando se habla del problema se hace necesario determinar los diferentes
tipos de requerimientos para alcanzar resultados y logros que permitan una mejor
promoción y difusión a través de la web.

Entre las metas que se pretende alcanzar es el desarrollo de un sitio web que
facilite el conocimiento y proporcione alternativas a las personas que quieran realizar
turismo en este cantón y que permita de una mejor manera obtener información
relevante y actualizada en el campo turístico, además con el diseño de un sitio web
sólido que facilite el conocimiento de servicios como hoteles, restaurantes,
reservaciones en línea y ubicación de lugares importantes, accesibilidad a toda la
información requerida con todas las seguridades que garanticen la integridad de los
datos, acceso permitido y controlado a cada administrador del sistema, actualización
de la información de forma periódica.

En base a un análisis minucioso se ha logrado determinar los diferentes tipos
de requerimientos que va a permitir que el sistema se lo desarrolle de una mejor
manera los cuales se detallan a continuación:
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2.2.7. Requerimientos Funcionales

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA

RF. 01

Registrar Usuario

Evidente

RF. 02

Administrar Usuarios (Crear, Modificar, Eliminar, Buscar

Evidente

e Imprimir Listado de Usuarios)
RF. 03

Administrar Habitaciones (Crear, Modificar, Eliminar,

Evidente

Buscar e Imprimir Listado de Habitaciones)
RF. 04

Administrar Clientes (Crear, Modificar, Eliminar, Buscar

Evidente

e Imprimir Listado de Clientes)
RF. 05

Administrar Servicios Extras (Crear, Modificar, Eliminar,

Evidente

Buscar e Imprimir Listado de Servicios Extras)
RF. 06

Administrar Registros (Nuevo, Modificar, Anular, Buscar
por criterio de búsqueda)

RF. 07

Administrar Reservas (Crear, Eliminar, Buscar, Ver

Evidente

Detalles)
RF. 08

Generar Reportes (Usuarios, Clientes, Habitaciones,

Evidente

Servicios Extras, Ventas, Imprimir)
RF. 09

Registrar Usuario de Página

Evidente

RF. 10

Administrar Usuarios (Nuevo, Modificar, Eliminar)

Evidente

RF. 11

Administrar Localidades (Nuevo, Modificar, Eliminar)

Evidente

RF. 12

Administrar Festividades (Nuevo, Modificar, Eliminar)

Evidente

RF. 13

Administrar Hoteles (Nuevo, Modificar, Eliminar)

Evidente

RF. 14

Administrar Restaurantes (Nuevo, Modificar, Eliminar)

Evidente

RF. 15

Administrar Noticias (Nuevo, Modificar, Eliminar)

Evidente

RF. 16

Administrar Platos Típicos (Nuevo, Modificar, Eliminar)

Evidente

RF. 17

Administrar Imágenes (Nueva, Eliminar)

Evidente

Tabla 2. Requerimientos funcionales
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2.2.8. Requerimientos no Funcionales
CODIGO

DESCRIPCION

RNF. 01

El sistema tendrá una interfaz gráfica de usuario amigable

RNF. 02

El sistema deberá ser multiplataforma

RNF. 03

El sistema deberá ser multiusuario

RNF. 04

El sistema será utilizado en la red.

RNF. 05

El sistema tendrá un tiempo de respuesta de acuerdo a la velocidad de
la conexión.

RNF. 06

El sistema será desarrollado en el lenguaje de programación Java.

RNF. 07

El sistema será desarrollado utilizando las tecnologías JSF

Tabla 3. Requerimientos no Funcionales

3. VALORACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA
Al culminar el presente proyecto se ha concluido que el Sitio Web Turístico y
Recorrido Virtual de los Lugares Turísticos del cantón Yantzaza constituye una
herramienta fundamental de apoyo al turismo del cantón y al municipio de Yantzaza
para incrementar su sector turístico.

La aplicación cumple con todos los requerimientos establecidos en la fase de
diseño para lo cual se ha podido establecer los diferentes costos para la realización
del mismo.
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A continuación se listan los gastos aproximados el desarrollo de la aplicación:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

# HORAS

V/U

Recursos Humanos

V/T
11168,00

Director de Tesis

1

Aspirante a Ingeniero en Sistemas

2

2768

4,00

11168,00

Recursos Técnicos

2490,00

Equipos

1650,00

Computador

2

700,00

1400,00

Impresora Multifunción

1

100,00

100,00

Cámara Digital

1

150,00

150,00
0,00

Software
Licencia de Java

1

0,00

Licencia de Netbeans

1

0,00

Licencia de Icefaces

1

0,00

Licencia de Hibernate

1

0,00

Licencia de Mysql 5.0

1

0.00

Comunicación
Acceso a Internet

240,00
1

480

0,50

240,00
600,00

Capacitación
Curso Avanzado de Java

1

60

150,00

300,00

Curso de Diseño Web y Icefaces

1

60

150,00

300,00

Recursos Materiales

52,00

Paquete de CD’s

1

20,00

20,00

Cartuchos de tinta

5

5,00

25,00

1000

3,50

7,00

Hojas de papel bond

Subtotal
Imprevistos 7%
Total

13710,00
959,70
14669,70

Tabla 4. Gastos Aproximados del desarrollo de la aplicación

79

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

C. DISCUSIÓN
1. MODELADO DE LA APLICACIÓN
1.1.

Modelo del Dominio

class Hotel

-

EA 9.1 versión de prueba noFactura
registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 Cliente
versión de prueba no registrada EA 9.1 versión
Reserv as de prueba no registrada
EA 9.1Habitacion_Reserv
versión deada
prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
Adicional :float
Adultos :int

-

Cedula :string

Estado :string
Fecha :date

-

Direccion :string
email :string

Fsalida :date
Habitaciones :int
Iva :float
Niños :int
Noches :int
Numero :int
Subtotal :float
T otal :float

-

Pais :string
T elefono :string

-

Adultos :int

-

Id :int

+
+

getHabitacion() :Habitacion
getId() :int

+
+
+
+
+

HabitacionesReserva()
HabitacionesReserva(Habitacion, Reservas)

Estado :string
Descuento
:float
Ciudad :string
EA
9.1 versión
de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
FechaEntrada :date
-

FechaReserva :date
FechaSalida :date

-

Niños :int
Noches :int
Numero :int
Valor :float

Fingreso
IdCliente :int
+ getReservas()
:Reservas de prueba no registrada
EA
9.1 :date
versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA
EA 9.1 versión
EA 9.1 versión de prueb
Habitaciones
:int9.1 versión de prueba no registrada
FormaPago :string
Nombre :string

setHabitacion(Habitacion) :void
EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada setId(int)
EA 9.1
versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
:void
+
+
+
+
+
+
+
1 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Cliente()
Cliente(set, string, string, string, string, string, string, string)
getCedula() :string
getCiudad() :string
getDireccion() :string
getEmail() :string
getIdCliente() :int
getNombre() :string
getPais() :string
getReservas() :set
getT elefono() :string
setCedula(string) :void
setCiudad(string) :void
setDireccion(string) :void
setEmail(string) :void
setIdCliente(int) :void
setNombre(string) :void
setPais(string) :void
setReservas(set) :void
setT elefono(string) :void

setReservas(Reservas) :void

+ getAdultos()
:int 9.1 versión de prueba no registrada
EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA
EA
EA 9.1 versión de prueb
1..* 9.1 versión de prueba no registrada
+
+
realiza +
+
1 1..*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getCliente() :Cliente
contiene
getEstado() :string
getFechaEntrada() :date
getFechaReserva() :date
1
getFechaSalida() :date
getHabitaciones() :int
getNiños() :int
getNoches() :int
getNumero() :int
getValor() :float
Reservas()
Reservas(float, date, int, int, int, int)
Reservas(float, date, int, int, int, int, date, string, date, Cliente)
setAdultos(int) :void
setCliente(Cliente) :void
Detalle_Serv icio
setEstado(string) :void
setFechaEntrada(date) :void
Cantidad :int
setFechaReserva(date) :void
Id :int
setFechaSalida(date) :void
setHabitaciones(int) :void
+ DetalleServicios()
setNiños(int) :void
+ DetalleServicios(int, Extras, Factura)
setNoches(int) :void
+ getCantidad() :int
setNumero(int) :void
+ getExtras() :Extras
setValor(float) :void
+ getFactura() :Factura
+ getId() :int
+ setCantidad(int) :void
+ setExtras(Extras) :void
+ setFactura(Factura) :void
+ setId(int) :void
TipoHabitación
1
habitación :set
posee
Id :int
0..*
T ipo :string
valor :float
Extras
+ getHabitación() :string
Caracteristicas :string
+ getId() :int
tiene
IdExtra :int
+ getT ipo() :string
1
Nombre :string
*
+ getvalor() :float
Valor :flost
+ setHabitacion() :void

EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb

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

Factura()
Factura(string}, float, float, float, float, float, string, int, int, int, int, date, Date, T ipoHabitación, Cliente)

solicita

getAdicional()
:float
EA
9.1 versión
de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
getAdultos() :int
1..*

getCliente() :Cliente

getDescuento() :float
EA
9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
getEstado() :string
getFecha() :Date
getFingreso() :Date

EA
9.1 versión
EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
getformaPago()
:string de prueba no registrada
getFsalida() :Date
getHabitaciones() :int

EA
getIva()
9.1:float
versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
getNiños() :int
getNoches() :int

getNumero()
:int
EA
9.1 versión
de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
getSubtotal() :float
getT otal() :float

setAdicional(float) :void
EA
9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
setAdultos(int) :void
setCliente(Cliente) :void

setDescuento(float) :void
EA
9.1 versión
EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
setEstado(string)
:void de prueba no registrada
setFecha(Date) :void
setFingreso(Date) :void

EA
9.1 versión:void
de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA Habitacion
9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
setformaPago(string)
setFsalida(Date) :void
setHabitaciones(int) :void

-

Numero :int

T ipo :string
setIva(float)
:void
EA
9.1 versión
de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba-- no
registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
Caracteristicas :string
setNiños(int) :void
setNoches(int) :void

-

Valor :float
Estado :string

setNumero(int)
:void de prueba no registrada
EA
9.1 versión
EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
setSubtotal(float) :void
setT otal(float) :void

+
+
+
+
+
+
+
+
1..* +
+
+
+
+
+
+

Habitacion()
Habitacion(int)

EA 9.1 versión de prueba
no registrada
EA 9.1 versión de prueba no
Habitacion(setHabitacion_Reservada,
registrada EA 9.1 versión
string, float, de
string,prueba
string, int) :void
no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
1..*
1
contiene
genera

1..*

getNumero() :int
setNumero(int) :void

1..*
+ setId(int)
getTregistrada
ipo() :string
EA 9.1 versión de
prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no
EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA :void
9.1 versión de prueba no registrada
EA 9.1 versión de prueb
+ Extras()EA 9.1 versión de prueba no registrada
+ setT ipo(string) :void
Detalle_Habitación

Usuario

-

Id :int

+
+
+
+
+
+
+
+

DetalleHabitacion()
1
DetalleHabitacion(Habitacion, Factura)
getFactura() :Factura
getHabitacion() :Habitacion
getId() :int
setFactura(Factura) :void
setHabitacion(Habitacion) :void
setId(int) :void

mantiene

setT ipo(string) :void
getCaracteristicas() :string

+

setvalor() :void

+
+

Extras(set, float, string, string)
getCaracteristicas() :string

+
+
+
+
+
+
+
+

getIdExtra() :int
getNombre() :string

+ tipoHabitacion() :void
setCaracteristicas(string) :void
ClaveAcceso
:string de prueba no registrada
EA
9.1 versión
EA 9.1 versión de prueba no
registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA 9.1 versión
de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
+ getDetalleServicio()
:set
+ T ipoHabitacion() :void
getValor() :float
-

Funcion :string
Nombre :string
UsrId :int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getClaveAcceso() :string
getFuncion() :string
getNombre() :string
getUsrId() :int
setClaveAcceso(string) :void
setFuncion(string) :void
setNombre(string) :void
setUsrId(int) :void
Usuario()
Usuario(string, string, string)

setValor(float) :void
getEstado() :string
setEstado(string) :void
getHabitacionesReservadas() :set
setHabitacionesReservadas(setHabitacion_Reservada) :void

getValor()
EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA:float
9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb
setCaracteristicas(string) :void
setDetalleServicio(Set) :void

setIdExtra(int)
:voidversión de prueba no registrada
EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada
EA 9.1
EA 9.1 versión de prueb
setNombre(string) :void
setValor(float) :void

EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb

EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb

EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb

EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueba no registrada EA 9.1 versión de prueb

Figura
21.
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Usuario

Plato Típico

Festiv idad

-

usrId: int
usrname: string
usrlogin: string
usrclave: string
selected=false: boolean

-

platId: int
platTitulo: string
platDetalle: string
platImagen[0...*]: byte
selected=false: boolean

-

festId: int
festTitulo: string
festDetalle: string
selected=false: boolean

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

Usuarios()
Usuarios(string usrname, string usrlogin, string usrclave)
getUsrId() : int
setUsrId(int usrId) : void
getUsrname() : string
setUsrname(string usrname) : void
getUsrlogin() : string
setUsrlogin(string usrlogin) : void
getUsrclave() : string
setUsrclave(string usrclave) : void
isSElected() : boolean
setSelected(boolean selected) : void

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

PlatosTipicos()
PlatosTipicos(string platTitulo, string platDetalle, byte platImagen[0...*])
getPlatId() : int
setPlatId(int platId) : void
getPlatTitulo() : string
setPlatTitulo(string platTitulo) : void
getPlatDetalle() : string
setPlatDetalle(string platDetalle) : void
getPlatImagen() : byte
setPlatImagen(byte platImagen[0...*]) : void
isSelected() : boolean
setSelected(boolean selected) : void

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

Festividades()
Festividades(string festTitulo, string festDetalle)
Festividades(string festTitulo, string festDetalle, set ImgFestividades, set ImgFestividades_1)
getFestId() : int
setFestId(int festId) : void
getFestTitulo() : string
setFestTitulo(string festTitulo) : void
getFestDetalle() : string
setFestDetalle(string festDetalle) : void
getImgFestividades() : set
setImgFestividades(Set ImgFestividades) : void
isSelected() : boolean
setSelected(boolean selected) : void

1
Noticia

1

contiene

-

noId: int
notTítulo: string
notDetalle: string
notFecha: Date
selected=false: boolean

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

Noticias()
Noticias(string notTitulo, string notDetalle, Date notFecha)
getNotId() : int
setNotId(int notId) : void
getNotTitulo() : string
setnotTitulo(string notTitulo) : void
getNotDetalle() : string
setNotDetalle(string notDetalle) : void
getNotFecha() : Date
setNotFecha(Date notFecha) : void
isSelected() : boolean
setSelected(boolean selected) : void

Localidad

Posee
1

-

1..*
Imagenes

-

imgId: int
imgNombre: styring
imgFoto[0...*]: byte
selected=false: boolean

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Imagenes()
Imagenes(string ImgnNombre)
1..*
getImgId() : int
setImgId(int ImgId) : void
getImgNombre() : string
setImgNombre(string ImgNombre) : void
getImgFoto() : byte
setImgFoto(byte imgFoto[0...*]) : void
isSelected() : boolean
setSelected(boolean selected) : void

Tiene

1

1
Pertenece

Corresponde

1

+
+
+
1 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

locId: int
locName: string
locDescripcion: string
locUbicacion: string
locDistancia: string
locActividades: string
selected=false: boolean
Localidad()
Localidad(string locName, string locDescripcion, string locUbicacion, string losDistancia, string locActividades)
getLocId() : int
setLocId(int locId) : void
getLocName() : string
setLocName(string locName) : void
getLocDescripcion() : string
setLocDescripcion(string locDescripcion) : void
getLocUbicacion() : string
setLocUbicacion(string locUbicacion) : void
getLocDistancia() : string
setLocDistancia(string locDistancia) : void
getLocActividades() : string
setLocActividades(string locActividades) : void
isSelected() : byte
setSelected(byte selected) : void

1

Restaurante

Hotel
-

restId: int
restNombre: string
restDireccion: string
restEspecialidad: string
restCapacidad: string
restImagen[0...*]: byte
selected=false: boolean

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

Restaurantes()
Restaurantes(String restNombre, String restDireccion, String restEspecialidad, String restCapacidad, byte restImagen[0...*])
getRestId() : int
setRestId(int restId) : void
getRestNombre() : string
setRestNombre(string restNombre) : void
getRestDireccion() : string
setRestDireccion(string restDireccion) : void
getRestEspecialidad() : string
setRestEspecialidad(string restEspecialidad) : void
getRestCapacidad() : string
setRestCapacidad(string restCapacidad) : void
getRestImagen() : byte
setRestImagen(byte restImagen[0..*]) : void
isSelected() : boolean
setSelected(boolean selected) : void

-

hotelId: int
hotelNombre: string
hotelDireccion: string
hotelCapacidad: string
hotelHabitaciones: string
hotelImagen[0...*]: byte
hotelServicios: string
selected=false: boolean

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

hoteles()
Hoteles(string hotelNombre, stringhotelDireccion, string hotelCapacidad, string hotel Habitaciones, byte hhotelImagen[0...*])
Hoteles(string hotelNombre, stringhotelDireccion, string hotelCapacidad, string hotel Habitaciones, byte hhotelImagen[0...*], string hotelServicios)
getHotelId() : int
setHotelId(int hotelId) : void
getHotelNombre() : string
setHotelnNombre(string hotelNombre) : void
getHOtelDireccion() : string
setHotelDiteccion(string hotelDireccion) : void
getHotelCapacidad() : string
setHotelCapacidad(string hotelCapacidad) : void
getHotelHabitaciones() : string
setHotelHabitaciones(string hotelHabitaciones) : void
getHotelImagen() : byte
setHotelImagen(byte hotelImagen[0...*]) : void
getHotelServicios() : string
setHotelServicios(string hotelServicios) : void
isSelected() : boolean
setSelected(boolean selected) : void

Figura 22. Diagrama General (Sitios Turísticos)
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2. MODELADO DINÁMICO DE LA APLICACIÓN
2.1.

Diagrama de casos de Uso.
Registrar Usuarios
Administrar Usuarios
Administrar Clientes
Administrador

Administrar Habitaciones

Recepcionista

Administrar Servicios
Extras
Administrar Registros
Generar Reportes
Realizar Reservaciones
Registrar Usuarios de Página
Administrar Usuarios de Página
Administrar Localidades
Administrar Noticias

Administrador

Administrar Restaurantes
Administrar Hoteles
Administrar Platos Típicos
Administrar Festividades
Figura 23.Diagrama de Casos de Uso
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2.2.

Descripción de Casos de Uso.

2.2.1. Caso de Uso: Registrar Usuario

Figura 24. Pantalla Inicio

Figura 25. Pantalla Administración Hotel

Nombre CU.
Descripción

Registrar Usuario
ID. CU.
CU01
Este caso de uso permite al usuario ingresar a la aplicación con
un menú de acciones para desarrollar las tareas
encomendadas por parte del administrador de la empresa

Actor (es)

Usuario

Referencia de
requerimientos
Pre condiciones

RF. 01
-

El usuario lanzó la aplicación y esta presenta la pantalla
inicio.

-

El usuario creó un usuario con su respectivo nombre y clave
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de usuario.
Pos condiciones

-

Recupera el menú de acciones de acuerdo a las funciones
que el usuario va a desarrollar dentro de la aplicación

-

Deja un usuario dentro de la aplicación para realizar las
actividades encomendadas.

Tipo

Primario del Sistema
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Usuario lanza la aplicación
2. El Sistema recupera las funciones y los usuarios del Sistema del caso de uso
administrar usuarios
3. La aplicación presenta la pantalla INICIO
4. El usuario ingresa el nombre del usuario, la clave respectiva y selecciona el botón
[INGRESAR(F1)] en la pantalla INICIO
5. El Sistema valida que los casilleros del nombre y la clave no estén vacíos
6. El Sistema comprueba que el nombre del usuario ingresado sea el correcto
7. El Sistema comprueba que la clave ingresada por el usuario es igual a la existente
en la base de datos
8. El Sistema determina el papel que desempeña el usuario que desea ingresar:
Administrador o recepcionista
9. El Sistema recupera las acciones de acuerdo al papel que desempeña el usuario y
presenta la pantalla ADMINISTRACIÓN HOTELERA
10.

El caso de uso finaliza.
CURSOS ALTERNOS DE EVENTOS

ID

Curso Alterno A

Nombre

Campos en Blanco

A5.El Sistema determina que los casilleros están vacíos
A6.El Sistema presenta el mensaje “Ingrese datos en los casilleros en blanco” en la
pantalla INICIO

A7.El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Usuario no Existe

B6. El Sistema comprueba que el nombre del usuario no es correcto o no existe
B7. El Sistema presenta el mensaje “Lo sentimos, el usuario no existe” en la pantalla
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INICIO

B8. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Clave Incorrecta

C7. El Sistema determina que la clave ingresada por el usuario es incorrecta
C8. El Sistema presenta el mensaje “Lo sentimos, el nombre del usuario o la clave
están incorrecta” en la pantalla INICIO

C9. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
Tabla 5. Caso de uso Registrar Usuario
Figura 26. Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Registrar Usuario

«GUI»

«GUI»

«GUI»

Escritorio

Inicio

Administracion
Hotelera

Usuario

Servicio
Administrar
Usuarios

ADO
Administrar
Usuarios

Usuarios

Lanzar la Aplicación
RecuperarFunciones():List
RecuperarFunciones():List

Presentar()
Ingresar Datos
Seleccionar el Botón [INGRESAR(F1)]

ValidarCamposLlenos()

ValidarExiste()

Usuario:=RecuperarDatosUsuario()
Usuario:=RecuperarDatosusuario()

ValidarDatos()

ValidarFunción()
List:RecuperarAccionesporFunción()
List:RecuperarAccionesporFunción()

Presentar()
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2.2.2. Caso de Uso: Administrar Usuario

Figura 27. Pantalla Administrar Usuarios

Nombre CU.

Administrar Usuarios

ID. CU.

CU02

Descripción

El caso de uso permitirá crear, modificar y eliminar usuarios con
sus datos respectivos. Además, al crear un nuevo usuario se le
asigna una función de acuerdo a las actividades que vaya a
desempeñar dentro de la aplicación; así mismo, se podrá
controlar que el nombre y la clave del usuario sean únicos
dentro de la aplicación y validar que el usuario sea único en el
Sistema mediante de la clave asignada.

Actores

Administrador

Referencia de

RF. 02

requerimientos
Pre condiciones

- Que el administrador se haya registrado en el Sistema con sus
respectivas funciones
- El Sistema presente el menú de acciones de acuerdo a las
funciones a desempeñar dentro de la aplicación
- Que el Sistema presente la pantalla Administrar usuarios

Pos condiciones

- Guardar, eliminar y modificar los datos del usuario de la
aplicación
- Determinar la función que el usuario tiene que desempeñar
dentro de la aplicación para que el Sistema habilite el menú
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de acciones.
Tipo

Real
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1.

El Administrador selecciona el botón [USUARIOS DEL SISTEMA] en la pantalla
ADMINISTRACIÓN HOTELERA

2.

El Sistema presenta la pantalla ADMINISTRAR USUARIOS

3.

El Administrador selecciona el botón [CREAR] en la pantalla ADMINISTRAR
USUARIOS

4.

El Sistema presenta la pantalla USUARIO

5.

El Administrador ingresa los datos pertenecientes al nuevo usuario en los
casilleros correspondientes de la pantalla USUARIO

6.

El Administrador selecciona el botón [GUARDAR] en la pantalla USUARIO

7.

El Sistema comprueba que los casilleros de la pantalla USUARIO no estén el
blanco

8.

El Sistema verifica que el nombre y la clave del nuevo usuario sean únicos

9.

El Sistema habilita procesos de acuerdo a la funciones que va a desempeñar el
nuevo usuario de la aplicación

10. El Sistema guarda la información perteneciente al nuevo usuario en la base de
datos correspondiente
11. El Sistema presenta un mensaje “Los datos del usuario se han ingresado con
éxito” y cierra la pantalla USUARIO
12. El caso de uso finaliza.
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

Nombre

Campos Vacíos

A7.El Sistema determina que los casilleros del usuario nuevo están vacíos
A8.El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros vacíos” En la
pantalla ADMINISTRACIÓN

A9.El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Usuario ya existe

B8. El Sistema determina que el usuario que desea ingresar ya existe en la base de
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datos

B9. El Sistema presenta un mensaje de aviso “El usuario ya existe” en la pantalla
ADMINISTRACIÓN

B10. El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos.
ID

Curso Alterno C

Nombre

Clave Incorrecta

C8. El Sistema determina que la clave ingresada por el usuario es incorrecta
C9. El Sistema presenta el mensaje “Lo sentimos, el nombre del usuario o la clave
están incorrecta” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

C10. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D

Nombre

Modificar Usuario

D3. El Administrador selecciona el usuario en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR
USUARIOS

D4. El

Administrador

selecciona

el

botón

[MODIFICAR]

en

la

pantalla

ADMINISTRAR USUARIOS

D5. El Sistema verifica que el administrador haya seleccionado el usuario a modificar
en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR USUARIOS

D6. El Sistema presenta la pantalla USUARIO con los datos del usuario a modificar
D7. El Administrador realiza las modificaciones respectivas a la información del
usuario seleccionado

D8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D.A

Nombre

Usuario no Seleccionado

DA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el usuario en la
tabla de la pantalla ADMINISTRAR USUARIOS

DA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El usuario a modificar no ha sido
seleccionado” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

DA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Modificar
Usuario
ID

Curso Alterno E

Nombre

Eliminar Usuario

E3. El Administrador selecciona el usuario a eliminar en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR USUARIOS

E4. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la pantalla ADMINISTRAR
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USUARIOS

E5. El Sistema verifica que el administrador haya seleccionado el usuario a eliminar
en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR USUARIOS

E6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar el usuario
seleccionado SI o NO” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

E7. El Administrador confirma la eliminación del usuario seleccionado
E8. El Sistema elimina los datos del usuario seleccionado en la tabla usuarios de la
base de datos

E9. El Sistema actualiza la tabla de los usuarios del Sistema en la pantalla
ADMINISTRAR USUARIOS

E10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno E.A

Nombre

Usuario no Seleccionado

EA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el usuario que
desea eliminar en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR USUARIO

EA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El usuario a eliminar no ha sido
seleccionado” En la pantalla ADMINISTRACIÓN

EA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Eliminar
Usuario
ID

Curso Alterno F

Nombre

Imprimir Listado

F3. El Administrados selecciona el botón [IMPRIMIR] en la pantalla ADMINISTRAR
HABITACIONES

F4. El Sistema verifica la existencia de datos
F5. El Sistema imprime la lista de Usuarios
F6. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno F.A

Nombre

No existen datos para
Imprimir

FA4. El Sistema comprueba que no existen datos para imprimir
FA5. El Sistema presenta un mensaje de error “No existen datos para imprimir” En la
pantalla ADMINISTRACIÓN

FA6. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
Tabla 6. Caso de uso Administrar Usuarios
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Figura 28. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Usuarios

Admi ni strador

«GUI»

«GUI»

«GUI»

«GUI»

Admi ni straci ón
Hotel

Admi ni strar
Usuari os

Usuari o

Admi ni straci ón

Servi ci o
Admi ni strar
Usuari os

ADO
Admi ni strar
Usuari os

Sel eccionar l a Opci ón [USUARIOS DEL SIST EMA]
RecuperarUsuari os():Li st
RecuperarUsuari os():Li st

Presentar()
Sel eccionar el Botón [CREAR]
RecuperarFunci ones():Li st
Recuperar():Li st

Presentar()
Ingresar l os Datos del Nuevo Usuari o
Sel eccionar l a Funci ón
Sel eccionar el Botón [GUARDAR]
Val i darCamposLl enos()

Val i darDatos()

RecuperarAccionesporFunci ón():Li st
Recuperar():Li st

GuardarDatosUsuari o()
Guardar()
Actual i zarUsuari os()
Actual i zar()

Presentar()

CerrarPantal l a()
Presentar()
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2.2.3. Caso de Uso: Administrar Habitaciones

Figura 29. Pantalla Administrar Habitaciones

Nombre CU.

Administrar Habitaciones

ID. CU.

Descripción

Este caso de uso permite crear, modificar y eliminar

CU03

habitaciones con sus respectivos datos, además permite
realizar la búsqueda de habitaciones mediante el número de la
misma ya que este es único para cada una de las habitaciones.
Al crear una nueva habitación se debe asignar el número el cual
debe ser único e ingresar los datos obligatorios que el Sistema
solicita, con esto se podrá controlar que las habitaciones no se
repitan en la base de datos del Sistema. Adamas se tendrá el
estado de las habitaciones(ocupadas, disponibles)
Actores

Administrador, Recepcionista

Referencia de

RF. 03

requerimientos
Pre condiciones

- Que el Usuario haya ingresado en la pantalla Administrar
Habitaciones
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Pos condiciones

- Crear nuevas habitaciones con los datos correspondientes
- Modificar los datos de las habitaciones que existen en la base
de datos de la aplicación
- La eliminación de habitaciones existentes con sus respectivos
datos
- Actualizar el registro de los datos de las habitaciones cuando
estas hayan sido modificadas o eliminadas del Sistema
- Realizar la búsqueda de una habitación de acuerdo al número
asignado a la misma al momento de crearla

Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Usuario selecciona el botón [HABITACIONES] de la pantalla SERVICIOS
2. El Sistema presenta la pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES
3. El Usuario selecciona el botón [CREAR] en la pantalla ADMINISTRAR
HABITACIONES
4. El Sistema presenta la pantalla HABITACIÓN
5. El Usuario ingresa los datos correspondientes a la nueva habitación en los
casilleros respectivos
6. El Usuario selecciona el botón [GUARDAR] en la pantalla HABITACIÓN
7. El Sistema comprueba que los datos obligatorios de la pantalla HABITACIÓN
no estén en blanco
8. El Sistema comprueba que el número de la habitación sea único
9. El Sistema guarda los datos de la nueva habitación en la base de datos
10. El Sistema actualiza la tabla de la pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES
11. El Sistema presenta un mensaje de aviso “Los datos de la habitación se han
ingresado con éxito” y cierra la pantalla HABITACIÓN
12. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

Nombre

Campos vacíos

A7.El Sistema determina que los casilleros de la nuevo habitación están vacíos
A8.El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros que contienen un
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asterisco” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Habitación ya Existe

B6. El Sistema determina que el número de la habitación ingresado ya existe
B7. El Sistema presenta un mensaje “La Habitación ingresada ya Existe” En la pantalla
ADMINISTRACIÓN

B8. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Modificar Habitación

C3. El Usuario selecciona la habitación en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR
HABITACIONES

C4. El Usuario selecciona el botón [MODIFICAR] en la pantalla ADMINISTRAR
HABITACIONES

C5. El Sistema verifica que el Usuario haya seleccionado la habitación que desea
modificar en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES

C6. El Sistema presenta la pantalla HABITACIÓN con los datos de la habitación a
modificar

C7. El Usuario realiza las modificaciones respectivas a la información de la
habitación seleccionada

C8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C.A

Nombre

Habitación no Seleccionada

CA5. El Sistema determina que el Usuario no ha seleccionado la habitación en la
tabla de la pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES

CA6. El Sistema presenta un mensaje de error “La habitación a modificar no ha sido
seleccionada” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

CA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Modificar
Habitación
ID

Curso Alterno D

Nombre

Eliminar Habitación

D3. El Usuario selecciona la habitación a eliminar en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR HABITACIONES

D4. El Usuario selecciona el botón [ELIMINAR] en la pantalla ADMINISTRAR
HABITACIONES
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D5. El Sistema verifica que el Usuario haya seleccionado la habitación a eliminar en
la tabla de la pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES

D6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar la habitación
seleccionada, SI o NO” en la pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES

D7. El Usuario Confirma la eliminación de la habitación seleccionada
D8. El Sistema elimina los datos de la habitaciones seleccionada en la tabla de la
pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES

D9. El Sistema actualiza la tabla de la pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES
D10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D.A

Nombre

Habitación no Seleccionada

DA5. El Sistema determina que el Usuario no ha seleccionado la habitación que
desea eliminar en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES

DA6. El Sistema presenta un mensaje de error “La habitación a eliminar no ha sido
seleccionada” En la pantalla ADMINISTRACIÓN

DA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Eliminar
Habitación
ID

Curso Alterno E

Nombre

Imprimir Listado

E3. El Usuario selecciona el botón [IMPRIMIR] en la pantalla ADMINISTRAR
HABITACIONES

E4. El Sistema verifica la existencia de datos para imprimir
E5. El Sistema imprime la lista de habitaciones
E6. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno E.A

Nombre

No existen datos para
Imprimir

EA4. El Sistema comprueba que no existen datos para imprimir
EA5. El Sistema presenta un mensaje de error “No existen datos para imprimir” En la
pantalla ADMINISTRACIÓN

EA6. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno F

Nombre

Buscar Habitación

F3. El Usuario ingresa el número de habitación que desea buscar en la pantalla
ADMINISTRAR HABITACIONES
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F4. El Usuario selecciona el botón

[BUSCAR] en la pantalla ADMINISTRAR

HABITACIONES

F5. El Sistema verifica que el Usuario haya ingresado el texto
F6. El Sistema realiza la búsqueda de acuerdo al número de habitación ingresado en
la pantalla ADMINISTRAR HABITACIONES

F7. El Sistema selecciona la habitación encontrada en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR HABITACIONES

F8. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno F.A

Nombre

Texto Vacío

FA5. El Sistema verifica que el Usuario no ha ingresado el texto que desea buscar
FA6. El Sistema presenta un mensaje de error “Ingrese el texto que desea buscar” en
la pantalla ADMINISTRACIÓN

FA7. El caso de uso continua en el paso F3 del curso alterno de eventos Buscar
Habitación
ID

Curso Alterno F.B

Nombre

Habitación no Existe

FB6. El Sistema determina que la habitación no existe en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR HABITACIONES

FB7. El Sistema presenta un mensaje de aviso “La habitación no existe” en la
pantalla ADMINISTRACIÓN

FB8. El caso de uso continua en el paso F3 del curso alterno de eventos Buscar
Habitación
Tabla 7. Caso de uso Administrar Habitaciones
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Figura 30. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Habitaciones
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2.2.4. Caso de Uso Administrar Servicios Extras

Figura 31. Pantalla Administrar Servicios Extras

Nombre CU.

Administrar Servicios Extras

ID. CU.

CU04

Descripción

Este caso de uso permite crear, modificar y eliminar servicios
extras con sus respectivos datos, además permite realizar la
búsqueda de servicios mediante el nombre ya que este es único
para cada uno de ellos.
Al crear un nuevo servicio extra se debe ingresar el nombre el
cual debe ser único e ingresar los datos que el Sistema solicita,
con esto se podrá controlar que los servicios no se repitan en la
base de datos del sistema el cual es el encargado de generar el
Id. del nuevo servicio.

Actores

Administrador o Recepcionista

Referencia de

RF. 05

requerimientos
Pre condiciones

- El Usuario ingrese en la pantalla Administrar servicios Extras

Pos condiciones

- Crear nuevos servicios extras con los datos correspondientes
- Modificar los datos de los servicios extras que existen en la
base de datos de la aplicación
- La eliminación de servicios extras existentes con sus
respectivos datos
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- Actualizar el registro de los datos de los servicios extras
cuando estas hayan sido modificadas o eliminadas del
sistema
- Realizar la búsqueda de un servicio extra de acuerdo al
nombre asignado al mismo al momento de crearlo
Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Usuario selecciona el botón [SERVICIOS EXTRAS] de la pantalla SERVICIOS
2. El Sistema presenta la pantalla ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS
3. El Usuario selecciona el botón [CREAR] en la pantalla ADMINISTRAR
SERVICIOS EXTRAS
4. El Sistema presenta la pantalla SERVICIO EXTRA
5. El Usuario ingresa los datos correspondientes al nuevo servicio extra en los
casilleros respectivos
6. El Usuario selecciona el botón [GUARDAR] en la pantalla SERVICIO EXTRA
7. El Sistema comprueba que los datos obligatorios de la pantalla SERVICIO
EXTRA no estén vacíos
8. El Sistema Genera el Id. Del nuevo servicio extra y verifica que el nombre no se
repita
9. El Sistema guarda los datos de la nuevo servicio extra en la base de datos
10. El Sistema presenta un mensaje “Los datos del servicio extra se han ingresado
con éxito” y cierra la pantalla SERVICIO EXTRA
11. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

Nombre

Campos en Blanco

A7.El Sistema determina que los casilleros del nuevo servicio extra están vacíos
A8.El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros vacíos” En la
pantalla ADMINISTRACIÓN

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID
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B8. El Sistema determina que el nombre del nuevo servicio extra ingresado ya existe
B9. El Sistema presenta un mensaje “El servicio extra ya existe” En la pantalla
ADMINISTRACIÓN

B10. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Modificar Servicio Extra

C3. El Usuario selecciona el servicio extra a modificar en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

C4. El Usuario selecciona el botón [MODIFICAR] en la pantalla ADMINISTRAR
SERVICIOS EXTRAS

C5. El Sistema verifica que el Usuario haya seleccionado el servicio extra que desea
modificar en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

C6. Sistema presenta la pantalla SERVICIO EXTRA con los datos del servicio extra a
modificar

C7. El Usuario realiza las modificaciones respectivas a la información del servicio
extra seleccionado

C8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C.A

Nombre

Servicio extra no
Seleccionado

CA5. El Sistema determina que el Usuario no ha seleccionado el servicio extra en la
tabla de la pantalla ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

CA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El servicio extra a modificar no ha
sido seleccionado” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

CA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Modificar
Servicio Extra
ID

Curso Alterno D

Nombre

Eliminar Servicio Extra

D3. El Usuario selecciona el servicio extra a eliminar en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

D4. El Usuario selecciona el botón [ELIMINAR] en la pantalla ADMINISTRAR
SERVICIOS EXTRAS

D5. El Sistema verifica que el Usuario haya seleccionado el servicio extra a eliminar
en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

D6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar el servicio
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seleccionado, SI o NO” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

D7. El Usuario Confirma la eliminación del servicio extra seleccionado
D8. El Sistema elimina los datos de la servicios extras seleccionada en la tabla de la
pantalla ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

D9. El Sistema actualiza la tabla de la pantalla ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS
D10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D.A

Nombre

Servicio Extra no Seleccionado

DA5. El Sistema determina que el Usuario no ha seleccionado el servicio extra que
desea eliminar en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

DA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El servicio no ha sido seleccionado”
En la pantalla ADMINISTRACIÓN

DA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Eliminar
Servicios Extras
ID

Curso Alterno E

Nombre

Imprimir Lista de Servicios Extras

E3. El Usuario selecciona el botón [IMPRIMIR] en la pantalla ADMINISTRAR
SERVICIOS EXTRAS

E4. El Sistema verifica la existencia de datos para realizar la impresión
E5. El Sistema imprime la lista de Servicios Extras
E6. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno E.A

Nombre

No existen datos para Imprimir

EA4. El Sistema comprueba que no existen datos para imprimir
EA5. El Sistema presenta un mensaje de error “No existen datos para imprimir” En la
pantalla ADMINISTRACIÓN

EA6. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno F

Nombre

Buscar Servicio Extra

F3. El Usuario ingresa el nombre del servicio extra que desea buscar en la pantalla
ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

F4. El Usuario selecciona el botón

[BUSCAR] en la pantalla ADMINISTRAR

SERVICIOS EXTRAS

F5. El Sistema verifica que el Usuario haya ingresado el texto correspondiente
F6. El Sistema realiza la búsqueda del servicio de acuerdo al texto ingresado en la
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pantalla ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

F7. El Sistema marca el servicio extra encontrado en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

F8. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno F.A

Nombre

Texto Vacío

FA5. El Sistema comprueba que el Usuario no ha ingresado el texto que desea
buscar

FA6. El Sistema presenta un mensaje de aviso “Ingrese el texto que desea buscar”
en la pantalla ADMINISTRACIÓN

FA7. El caso de uso continua en el paso F3 del curso alterno de eventos Buscar
servicios extras
ID

Curso Alterno F.B

Nombre

Servicio extra no Existe

FB6. El Sistema determina que el servicio extra no existe en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR SERVICIOS EXTRAS

FB7. El Sistema presenta un mensaje de aviso “El servicio extra no existe” en la
pantalla ADMINISTRACIÓN

FB8. El caso de uso continua en el paso F3 del curso alterno de eventos Buscar
Servicio Extra
Tabla 8. Caso de uso Administrar Servicios Extras
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Figura 32. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Servicios Extras
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2.2.5. Caso de Uso Administrar Clientes

Figura 33. Pantalla Administrar Clientes

Nombre CU.

Administrar Clientes

ID. CU.

CU05

Descripción

Este caso de uso permite crear, modificar y eliminar clientes con
sus respectivos datos, además permite realizar la búsqueda de
clientes de acuerdo al criterio de búsqueda elegido (cédula,
nombres, apellidos).
Además se podrá verificar que los datos del cliente sean
correctos y que el número de cédula sea único dentro de la
base de datos de la aplicación

Actores

Cliente, Administrador o Recepcionista

Referencia de

RF. 04

requerimientos
Pre condiciones

- El Administrador o Usuario de ingresar en la pantalla
Administrar clientes
- El administrador este habilitado para desempeñar estas
funciones dentro de la aplicación
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Pos condiciones

- Crear nuevos clientes con los datos correspondientes
- Modificar los datos de los clientes que existen en la base de
datos de la aplicación
- La eliminación de clientes existentes con sus respectivos
datos
- Actualizar el registro de los datos de los clientes cuando estas
hayan sido modificadas o eliminadas del Sistema
- Realizar la búsqueda de un cliente de acuerdo al criterio de
búsqueda elegido y al texto ingresado

Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Usuario selecciona el botón [CLIENTES] en la pantalla SERVICIOS
2. El Sistema presenta la pantalla ADMINISTRAR CLIENTES
3. El usuario selecciona el botón [CREAR] en la pantalla ADMINISTRAR CLIENTES
4. El Sistema presenta la pantalla CLIENTE
5. El Usuario solicita e ingresa los datos pertenecientes al nuevo Cliente en los
casilleros respectivos
6. El Usuario selecciona el botón [GUARDAR] en la pantalla CLIENTE
7. El Sistema comprueba que el usuario haya ingresado información en los casilleros
obligatorios
8. El Sistema comprueba que el número de cédula del Cliente sea correcto
9. El Sistema compara los datos del nuevo cliente con los datos de los clientes
existentes y verifica que este no se repita
10. El Sistema guarda los datos del nuevo Cliente en la base de datos
11. El Sistema actualiza la tabla de la pantalla ADMINISTRAR CLIENTES
12. El Sistema presenta un mensaje de aviso “Los datos del Cliente se han ingresado
con éxito” y cierra la pantalla CLIENTE
13. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

Nombre

Campos en Blanco

A7.El Sistema determina que los casilleros obligatorios de la pantalla CLIENTE están
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en blanco

A8.El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros con un asterisco”
En la pantalla ADMINISTRACIÓN

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Número de Cédula
Incorrecto

B8. El Sistema determina que el número de cédula ingresado del nuevo cliente es
incorrecto

B9. El Sistema presenta un mensaje “El número de cédula ingresado es incorrecto” En
la pantalla ADMINISTRACIÓN

B10. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Cliente ya existe

C9. El Sistema comprueba que los datos del cliente ya existen en la base de datos
C10. El Sistema presenta un mensaje “El cliente ingresado ya existe” En la pantalla
ADMINISTRACIÓN

C11. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D

Nombre

Modificar Cliente

D3. El Usuario selecciona el cliente a modificar en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR CLIENTES

D4. El Usuario selecciona el botón [MODIFICAR] en la pantalla ADMINISTRAR
CLIENTES

D5. El Sistema verifica que el Usuario haya seleccionado el cliente que desea
modificar en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR CLIENTES

D6. Sistema presenta la pantalla CLIENTE con los datos del cliente a modificar
D7. El Usuario realiza las modificaciones respectivas a la información del cliente
seleccionado

D8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D.A

Nombre

Cliente a Modificar no
Seleccionado

DA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el cliente en la
tabla de la pantalla ADMINISTRAR CLIENTES
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DA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El cliente a modificar no ha sido
seleccionado” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

DA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Modificar
Cliente
ID

Curso Alterno E

Nombre

Eliminar Cliente

E3. El Usuario selecciona el cliente a eliminar en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR CLIENTES

E4. El Usuario selecciona el botón [ELIMINAR] en la pantalla ADMINISTRAR
CLIENTES

E5. El Sistema verifica que el Usuario haya seleccionado el cliente a eliminar en la
tabla de la pantalla ADMINISTRAR CLIENTES

E6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar el cliente
seleccionado, SI o NO” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

E7. El Usuario Confirma la eliminación del cliente seleccionado
E8. El Sistema elimina los datos del cliente seleccionada en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR CLIENTES

E9. El Sistema actualiza la tabla de la pantalla ADMINISTRAR CLIENTES
E10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno E.A

Nombre

Cliente a Eliminar no
Seleccionado

EA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el cliente que
desea eliminar en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR CLIENTES

EA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El cliente no ha sido seleccionada” En
la pantalla ADMINISTRACIÓN

EA7. El caso de uso continua en el paso E3 del curso alterno de eventos Eliminar
Cliente
ID

Curso Alterno F

Nombre

Imprimir Lista de Clientes

F3. El Usuario selecciona el botón [IMPRIMIR] en la pantalla ADMINISTRAR
CLIENTES

F4. El Sistema verifica la existencia de datos para realizar la impresión
F5. El Sistema imprime la lista de clientes
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F6. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno F.A

Nombre

No existen Clientes para
Imprimir

FA4. El Sistema comprueba que no existen datos de Clientes para imprimir
FA5. El Sistema presenta un mensaje de error “No existen datos para imprimir” En la
pantalla ADMINISTRACIÓN

FA6. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno G

Nombre

Buscar Clientes

G3. El Usuario selecciona el criterio de búsqueda [Buscar por:]de la pantalla
ADMINISTRAR CLIENTES

G4. El Usuario ingresa el texto que desea buscar en la pantalla ADMINISTRAR
CLIENTES

G5. El Usuario selecciona el botón

[BUSCAR] en la pantalla ADMINISTRAR

CLIENTES

G6. El Sistema verifica que el administrador haya ingresado el texto correspondiente
G7. El Sistema realiza la búsqueda del cliente de acuerdo al criterio de búsqueda
seleccionado en la pantalla ADMINISTRAR CLIENTES

G8. El Sistema marca el cliente encontrado en la tabla de la pantalla ADMINISTRAR
CLIENTES

G9. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno G.A

Nombre

Texto Vacío

GA6. El Sistema determina que el administrador no ha ingresado el texto que desea
buscar
GA7. El Sistema presenta un mensaje de aviso “Ingrese el texto que desea buscar”
en la pantalla ADMINISTRACIÓN
GA8. El caso de uso continua en el paso G4 del curso alterno de eventos Buscar
Clientes
ID

Curso Alterno G.B

Nombre

Cliente no Existe

GB7. El Sistema determina que el cliente no existe en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR CLIENTES
GB8. El Sistema presenta un mensaje de aviso “El cliente no existe” en la pantalla
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ADMINISTRACIÓN
GB9. El caso de uso continua en el paso G3 del curso alterno de eventos Buscar
Cliente
Tabla 9. Caso de uso Administrar Clientes
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Figura 34. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Clientes
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2.2.6. Caso de Uso: Administrar Registros

Figura 35. Pantalla Registros

Nombre CU.

Administrar Registros

ID.

CU06

CU.
Descripción

Este caso de uso permite la creación, modificación y
anulación lógica de los registros almacenados en la
base de datos. En la creación se debe ingresar todos
los datos requeridos para el registro del cliente en el
hotel, en la modificación se da en el caso de que el
cliente desee solicitar un servicio extra luego de
haberse registrado. La anulación es en caso de que
se haya ingresado la información de forma incorrecta
o que el cliente no desee hacer uso del registro.

Actores

Recepcionista, Cliente

Referencia de

RF. 06

requerimientos
Pre condiciones

- Existan habitaciones disponibles.
- Para modificar que se haya realizado un registro
previo.
- Para anular se necesita que el registro este activo.
- Si el pago es con tarjeta de crédito que el número de
tarjeta sea el correcto.
- Si se crea un nuevo cliente que el número de cédula

110

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

sea correcto.
Pos condiciones

- El Sistema imprime un comprobante de registro.
- El Sistema guarda la información del registro.

Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Recepcionista selecciona el botón [REGISTRO DIARIO] en la
pantalla ADMINISTRACIÓN HOTEL
2. Es Sistema presenta la pantalla REGISTROS
3. El Recepcionista selecciona el botón [NUEVO] en la pantalla
REGISTROS
4. Es Sistema presenta la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE
5. El Recepcionista ingresa el número de cédula y selecciona el botón
[BUSCAR] en la pestaña [Datos Cliente] de la pantalla REGISTRO
HOSPEDAJE
6. El Sistema verifica que el Recepcionista haya ingresado el texto a
buscar y que este sea correcto
7. El Sistema busca los datos del cliente en la base de datos y los
presenta en la pestaña [Datos Cliente]

de la pantalla REGISTRO

HOSPEDAJE
8. El Recepcionista selecciona la pestaña [Datos Registro] en la
pantalla

REGISTRO

HOSPEDAJE

e

ingresa

los

datos

correspondientes
9. El Recepcionista selecciona la pestaña [Habitaciones] en la pantalla
REGISTRO HOSPEDAJE
10. El Recepcionista selecciona la opción [AGREGAR HABITACIÓN]
pestaña [Habitaciones] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE
11. El Sistema presenta la pantalla HABITACIONES DISPONIBLES
12. El Recepcionista selecciona la habitación solicitada por el cliente en la
pantalla HABITACIONES DISPONIBLES y selecciona el botón
[AGREGAR]
13. El Sistema verifica que el Recepcionista haya seleccionado la
habitación en la pantalla HABITACIONES DISPONIBLES y carga los
datos en la tabla de la pestaña [Habitaciones] de la

pantalla
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REGISTRO HOSPEDAJE
14. El Recepcionista selecciona la pestaña [Valor a Pagar] en la pantalla
REGISTRO HOSPEDAJE
15. El Recepcionista selecciona el botón [Calcular Total]
16. El Sistema calcula los totales de la factura
17. El Recepcionista selecciona la forma de pago: Efectivo
18. El Sistema Deshabilita los casilleros del panel Tarjeta de Crédito de
la pestaña [Valor a Pagar] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE
19. El Recepcionista selecciona el botón [GUARDAR] en la pestaña
[Valor a Pagar] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE
20. El Sistema guarda los datos de la factura y presenta un mensaje de
confirmación “Desea imprimir un comprobante de registro” en la
pantalla ADMINISTRACIÓN
21. El Recepcionista selecciona la opción [SI]
22. El Sistema realiza la impresión de la factura
23. El Recepcionista realiza el cobro de la factura y entrega la factura al
cliente
24. El caso de uso finaliza.
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso alterno A

Nombre

Habitaciones no
disponibles

A5.El Recepcionista selecciona el Botón [Comprobar Disponibilidad] en
la pestaña [Datos Cliente] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

A6.El Sistema presenta un mensaje de aviso “No existen habitaciones
disponibles” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

A7.El Recepcionista informa al cliente que no existen habitaciones
disponibles

A8.El caso de uso finaliza
ID

Curso alterno B

Nombre

Texto en Blanco

B6. El Sistema verifica que el Recepcionista no ha ingresado el texto a
buscar en la pestaña [Datos Cliente] de la pantalla REGISTRO
HOSPEDAJE

B7. El Sistema presenta un mensaje de error “Ingrese el Número del
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Cliente a Buscar” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

B8. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso alterno C

Nombre

Número de cédula
Incorrecto

C6. El Sistema determina que el número de cédula ingresado en la
pestaña [Datos Cliente] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE no
es correcto

C7. El Sistema presenta un mensaje de error “El número de cédula es
incorrecto” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

C8. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso alterno D

Nombre

Cliente no existe

D8. El Sistema verifica que el cliente no existe en la base de datos del
Sistema

D9. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “El cliente no
existe, Desea crear uno nuevo” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

D10. El

Recepcionista

elige

la

opción

[SI]

en

la

pantalla

ADMINISTRACIÓN

D11. El Sistema habilita los casilleros de la pestaña [Datos Cliente] de la
pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

D12. El Recepcionista ingresa los datos del nuevo cliente en la pestaña
[Datos Cliente] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

D13. El Recepcionista selecciona el botón [GUARDAR CLIENTE] en la
pestaña [Datos Cliente] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

D14. El Sistema valida los campos llenos en la pestaña [Datos Cliente]
de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

D15. El Sistema verifica que el número de cédula sea correcto
D16. El Sistema guarda los datos del cliente y actualiza la tabla Clientes
D17. El Sistema presenta un mensaje de aviso “Cliente Guardado” en la
pantalla ADMINISTRACIÓN

D18. El caso de uso continua en el paso 8 del curso normal de eventos
ID

Curso alterno D.A

Nombre

Campos en Vacíos

DA14. El Sistema determina que existen campos en blanco en la pestaña
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[Datos Cliente] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

DA15. El Sistema presenta un mensaje de error “Ingrese datos en los
campos en blanco” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

DA16. El caso de uso continua en el paso D12 del curso alterno de eventos
Cliente no existe
ID

Curso alterno E

Nombre

Habitación Deseada no
seleccionada

E5. El Sistema determina que el Recepcionista no ha seleccionado la
habitación solicitada por el cliente en la pantalla HABITACIONES
DISPONIBLES

E6. El Sistema presenta un mensaje de error “No ha seleccionado la
habitación deseada” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

E7. El caso de uso continua en el paso 12 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno F

Nombre

Agregar Servicio
Extra

F14. El cliente solicita un servicio extra al Recepcionista
F15. El Recepcionista selecciona la pestaña [Servicios Adicionales] en la
pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

F16. El Recepcionista selecciona la opción [AGREGAR SERVICIOS] en la
pestaña [Servicios Adicionales] de la

pantalla REGISTRO

HOSPEDAJE

F17. El Sistema presenta la pantalla SERVICIOS EXTRAS
F18. El Recepcionista selecciona el servicio solicitado por el cliente en la
pantalla SERVICIOS EXTRAS y selecciona el botón [AGREGAR]

F19. El Sistema verifica que el Recepcionista haya seleccionado el servicio
extra, carga los datos en la pestaña [Servicios Adicionales] de la
pantalla REGISTRO HOSPEDAJE y cierra la pantalla SERVICIOS
EXTRAS

F20. El caso de uso continua en el paso 14 del curso normal de eventos
ID

Curso alterno F.A

Nombre

Servicio Extra no
Seleccionado

FA18. El Sistema determina que el Recepcionista no ha seleccionado el
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servicio solicitado por el cliente

FA19. El Sistema presenta un mensaje de error “No ha seleccionado el
servicio deseado” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

FA20. El caso de uso continua en el paso F16 del curso alterno de
eventos Agregar servicio extra
ID

Curso Alterno G

Nombre

Pago con Tarjeta de
Crédito

G17. El Recepcionista selecciona la opción [Tarjeta de Crédito] en la
pestaña [Valor a Pagar] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

G18. El Sistema Habilita los campos del panel de la pestaña [Valor a
Pagar] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

G19. El Recepcionista elige el tipo de tarjeta e ingresa los datos en los
casilleros correspondientes

G20. El Recepcionista selecciona el Botón [VALIDAR]en el panel de la
pestaña [Valor a Pagar] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE

G21. El Sistema valida la tarjeta de crédito y deshabilita el botón
[VALIDAR]

G22. El caso de uso continua en el paso 19 del curso normal de eventos
ID

Curso alterno G.A

Nombre

Número de Tarjeta
Incorrecto

GA19. El Sistema determina que el número de tarjeta ingresado en la
pestaña [Valor a Pagar] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE es
incorrecto
GA20. El Sistema presenta un mensaje de error “El Número de Tarjeta no
Válido” en la pantalla ADMINISTRACIÓN
GA21. El caso de uso continua en el paso G19 del curso alterno de eventos
Pago con Tarjeta de Crédito
ID

Curso Alterno H

Nombre

Modificar Registro

H3. El Recepcionista selecciona el Registro que desea modificar en la
pantalla REGISTROS
H4. El Recepcionista selecciona el botón [MODIFICAR] en la pantalla
REGISTROS
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H5. El Sistema verifica que el Recepcionista haya seleccionado la
factura a modificar en la tabla de la pantalla REGISTROS
H6. El Sistema recupera los datos de la factura seleccionada y los
presenta en la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE
H7. El Recepcionista realiza las modificaciones correspondientes
H8. El Sistema realiza el cálculo del valor adicional y lo presenta en la
pestaña [Valor a Pagar] de la pantalla REGISTRO HOSPEDAJE
H9. El caso de uso continua en el paso 17 del curso normal de eventos
ID

Curso alterno

Nombre

H.A

Registro a Modificar no
Seleccionado

HA5. El Sistema determina que el Recepcionista no ha seleccionado el
Registro que desea modificar
HA6. El Sistema presenta un mensaje de error “No ha seleccionado el
Registro a Modificar” en la pantalla ADMINISTRACIÓN
HA7. El caso de uso continua en el paso H3 del curso alterno de eventos
Modificar Registro
ID

Curso Alterno I

Nombre

Anular Registro

I3. El Recepcionista o Administrador selecciona la factura que desea
anular en la tabla de la pantalla REGISTROS

I4. El Recepcionista selecciona el botón [ANULAR] en la pantalla
REGISTROS

I5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la factura
que desea anular en la tabla de la pantalla REGISTROS

I6. El Sistema recupera los datos de la factura que desea anular de la
base de datos

I7. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea anular el
registro seleccionado, SI o NO” en la pantalla ADMINISTRACIÓN

I8. El administrador confirma la anulación
I9. El Sistema anula el registro seleccionado en la tabla de la pantalla
REGISTROS

I10. El Sistema actualiza la tabla de la pantalla REGISTROS
I11. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
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ID

Curso alterno I.A

Nombre

Registro para Anular no
Seleccionado

HA5. El Sistema determina que el Recepcionista no ha seleccionado el
Registro que desea Anular
HA6. El Sistema presenta un mensaje de error “No ha seleccionado el
Registro” en la pantalla ADMINISTRACIÓN
HA7. El caso de uso continua en el paso I3 del curso alterno de eventos
Anular Registro
ID

Curso Alterno J

Nombre

Buscar Registros

J3. El administrador selecciona el criterio de búsqueda [Buscar por:]de
la pantalla REGISTROS

J4. El administrador ingresa el texto que desea buscar en la pantalla
REGISTROS

J5. El administrador selecciona el botón

[BUSCAR] en la pantalla

REGISTROS

J6. El Sistema verifica que el administrador haya ingresado el texto
correspondiente

J7. El Sistema realiza la búsqueda del cliente de acuerdo al criterio de
búsqueda seleccionado en la pantalla REGISTROS

J8. El Sistema marca el registro encontrado en la tabla de la pantalla
REGISTROS

J9. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno J.A

Nombre

Texto Vacío

JA6. El Sistema determina que el administrador no ha ingresado el texto
que desea buscar

JA7. El Sistema presenta un mensaje de aviso “Ingrese el texto que desea
buscar” en la pantalla REGISTROS

JA8. El caso de uso continua en el paso J4 del curso alterno de eventos
Buscar Registros
ID

Curso Alterno J.B

Nombre

Registro no Existe

JB8. El Sistema determina que el registro no existe en la tabla de la
pantalla REGISTROS
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JB9. El Sistema presenta un mensaje de aviso “El registro no existe” en la
pantalla REGISTROS

JB10. El caso de uso continua en el paso J3 del curso alterno de eventos
Buscar Cliente
Tabla 10. Caso de uso Administrar Registros

118

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Figura 36. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Registros

Recepcionista

«GUI»

«GUI»

«GUI»

«GUI»

«GUI»

Administración
Hotel

Registro

Registro
Hospedaje

Habitaciones
Disponibles

Administración

Seleccionar el Botón [REGIST RO DIARIO]

Servicio
Administrar
Clientes

Servicio
Administrar
Habitaciones

Servicio
Administrar
Registros

RecuperarRegistros():List

ADO
Administrar
Clientes

ADo
Administrar
Habitaciones

ADO
Administrar
Registros

Cliente Habitación Factura

Recuparar()

Presentar()
Seleccionar el Botón [NUEVO]

Inicializar()

Ingresar el Número de Cédula
Seleccionar el Botón [BUSCAR]
Cliente:=RecuperarDatosCliente()

Cliente:=RecuperarDatosCliente()

CargarDatosCliente()
Seleccionar Pestaña [Datos Registro]
Ingresar Datos
Seleccionar la Pestaña [Habitaciones]
Seleccionar el Botón [AGREGAR HABIT ACIÓN]

RecueprarDatosHabitaciones():List

RecueprarDatosHabitaciones():List
Presentar()

Seleccionar la Habitación Solicitada
Seleccionar el Botón [AGREGAR]
ValidarSelección()
RecueprarDatosHabitaciones():List

RecueprarDatosHabitaciones():List

PresentarDatosHabitación()
Seleccionar la Pestaña [Valor a Pagar]
Seleccionar el Botón [CALCULAR T OT AL]
CalcularT otal()
Seleccionar la Opción [EFECT IVO]
DeshabilitarT arjetaCrédito()
Seleccionar el Botón [GUARDAR]
GuardarDatosRegistro()
ActualizarDatosT ablaFactura()
Presentar()
Seleccionar la Opción [SI]

Guardar()
Actualizar()

Desea imprimir un
comprobante de registro
CerrarPantalla()

ImprimirComprobante()

CerrarPantalla()
Presentar()
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2.2.7. Caso de Uso: Generar Reportes

Figura 37. Pantalla Reportes

Nombre CU.
Descripción

Generar Reportes
ID. CU.
CU07
Este caso de uso se realiza la búsqueda de información
relevante relacionada con la base de datos de acuerdo a
un criterio de búsqueda, así mismo nos permite saber el
valor de las ventas dentro de un determinado periodo de
tiempo, incluye la impresión del documento con la
información requerida.

Actores

Administrador o Recepcionista

Referencia de
requerimientos
Pre condiciones

RF. 08
- Que exista información en la base de datos.
- Que se haya seleccionado un criterio de búsqueda.
- Que se haya ingresado el texto que se desea buscar.

Pos condiciones

- El Sistema presenta la información de acuerdo al
criterio de búsqueda seleccionado.
- El Sistema imprime el documento que contiene la
información buscada.

Tipo

Secundario
CURSO NORMAL DE EVENTOS
1. El Usuario selecciona el Botón [REPORTES] en la pantalla ADMINISTRACIÓN
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HOTELERA
2. El Sistema presenta la pantalla REPORTES
3. El Usuario selecciona el criterio de búsqueda en la pantalla REGISTROS
4. El Usuario ingresa el texto o la fecha si lo que desea buscar es un registro, en la
pantalla REGISTROS
5. El Usuario el Botón [BUSCAR] en la pantalla REGISTROS
6. El Sistema valida que el Usuario haya ingresado el texto o seleccionado la fecha
a buscar y este sea correcto en la pantalla REGISTROS
7. El Sistema realiza la búsqueda respectiva de acuerdo con el criterio de búsqueda
seleccionado y el texto ingresado, en la base de datos
8. El Sistema presenta los resultados en la tabla de la pantalla REGISTROS
9. El Usuario selecciona el botón [IMPRIMIR] en la pantalla REGISTROS
10. El Sistema realiza la impresión de los datos encontrados
11. El caso de uso Finaliza
ID

Curso Alterno A

Nombre

Campos en Blanco

A6.El Sistema valida que el Usuario no ha ingresado el texto o seleccionado la fecha
en la pantalla REPORTES

A7.El Sistema presenta un mensaje de aviso “Ingrese el texto a Buscar” en la pantalla
ADMINISTRACIÓN

A8.El caso de uso continua en el paso 4 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Texto Incorrecto

B6. El Sistema verifica que el texto o la fecha ingresados en la pantalla REPORTES es
incorrecto

B7. El Sistema presenta un mensaje de error “El texto ingresado no es correcto” en la
pantalla ADMINISTRACIÓN

B8. El caso de uso continua en el paso 4 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Datos no Existen

C7. El Sistema determina que los datos solicitados por el Usuario no existen en la
base de datos

C8. El Sistema presenta un mensaje de Aviso “Los datos solicitados no existen” en la
pantalla ADMINISTRACIÓN

C9. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
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Tabla 11. Caso de uso Generar Reportes
Figura 38. Diagrama de Robustez: UC Generar Reportes. Habitaciones

Administrador

«GUI»

«GUI»

Administración
Hotelera

Reportes

Servicio
Administrar
Habitaciones

ADO Administrar
Habitaciones
Habitación

Seleccionar la Opción [REPORTES]
Presentar()
Seleccionar el Criterio de Busqueda [BUSCAR POR:]
Ingresar el Texto a Buscar
Seleccionar el Botón [BUSCAR]
ValidarCampoLleno()

ValidarTexto()

BuscarHabitaciónporCriteriodeBusqueda():List
Buscar()

MostrarDatos()
Seleccionar el Botón [IMPRIMIR]
ValidaExisteDatos()

ImprimirReporte()

Presentar()

Figura

39.

Administrador

Diagrama

de

Robustez:

UC

«GUI»

«GUI»

Administración
Hotelera

Reportes

Generar

Reportes.

Servicios

Servicio
Administrar
Servicios Extras

ADO
Administrar
Servicios Extras

Seleccionar la Opción [REPORTES]
Presentar()

Seleccionar el criterio de Busqueda [BUSCAR POR:]
Ingresar el Texto a Buscar
Seleccionar el Botón [BUSCAR]
ValidarCampoLleno()

ValidarTexto()

BuscarServiciosporCriteriodeBusqueda():List
Buscar()

MostrarDatos()
Seleccionar el Botón [IMPRIMIR]
ValidarExisteDatos()

ImprimirReporte()

Presentar()
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Figura 40. Diagrama de Robustez: UC Generar Reportes. Clientes

Administrador

«GUI»

«GUI»

Administración
Hotelera

Reportes

Servicio
Administrar
Clientes

ADO Administrar
Clientes
Clientes

Seleccionar la Opción [REPORTES]
Presentar()

Seleccionar el Criterio de Busqueda [BUSCAR POR:]
Ingresar el Texto a Buscar
Seleccionar el Botón [BUSCAR}
ValidarCampoLleno()

ValidarTexto()

BuscarClientesporCriteriodeBusqueda():List
Buscar()

MostrarDatos()
Seleccionar el Botón [IMPRIMIR]
ValidarExisteDatos()

ImprimirReporte()

Presentar()

Figura 41. Diagrama de Robustez: UC Generar Reportes. Registros

Administrador

«GUI»

«GUI»

Administración
Hotelera

Reportes

Servicio
Administrar
Registros

ADO
Administrar
Registros

Registros

Seleccionar la Opción [REPORTES]
Presentar()
Seleccionar el Criterio de Busqueda [BUSCAR POR:]
Ingresar el Texto a Buscar
Seleccionar el Botón [BUSCAR]
ValidarCampoLleno()

ValidarTexto()

BuscarRegistroporCriteriodeBusqueda():List
Buscar()

MostrarDatos()
Seleccionar el Botón [IMPRIMIR]
ValidarExisteDatos()

ImprimirReporte()

Presentar()
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Figura 42. Diagrama de Robustez: UC Generar Reportes. Ingresos

Administrador

«GUI»

«GUI»

Administración
Hotelera

Reportes

Servicio
Administrar
Registros

ADO
Administrar
Registros

Seleccionar la Opción [REPORTES]
Ptresentar()
Seleccionar el Criterio de Busqueda [BUSCAR POR]
Seleccionar las Fechas Desde y Hasta
Seleccionar el Botón [CALCULAR]
ValidarCriteriodeBusauda()

ValidarFechas()

RecuperarTotalesporCriteriode Busqueda():List
Recuperar()

CalcularTotal()

Presentar()
Seleccionar el Botón [IMPRIMIR]
ValidarExistenDatos()

ImprimirReporte()

Presentar()
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2.2.8. Caso de Uso: Administrar Reservas

Figura 43. Pantalla Reservas online

Nombre CU.

Administrar Reservas

ID. CU.

CU08

Descripción

El Caso de uso administrar reservas permite realizar nuevas
reservaciones a través del internet por parte de los visitantes de
la página que desean visitar los sitios con los que cuenta
nuestra ciudad.
Además este caso de uso permite a los encargados del hotel
confirmar las reservaciones que han sido realizadas, Eliminar
una reservación que no ha si confirmada o que han sido
canceladas y permite ver los detalles de la reservación
realizada.

Actores

Cliente, Recepcionista

Referencia de

RF. 07

requerimientos
Pre condiciones

-

Tener conexión a Internet

-

Ingresar en la página principal, luego en el menú servicios y
seleccionar la opción Reservas Online

Pos condiciones

Exista Disponibilidad de Habitaciones

Tipo

Secundario
CURSO NORMAL DE EVENTOS
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1. El Cliente ingresa a la página principal y despliega el menú SERVICIOS
2. El Sistema presenta las opciones de menú SERVICIOS
3. El Cliente selecciona la opción [RESERVAS EN LÍNEA]
4. El Sistema presenta la pantalla RESERVAS EN LÍNEA
5. El Cliente ingresa los datos solicitados en los casilleros correspondientes de la
página RESERVAS EN LÍNEA
6. El Sistema realiza los cálculos correspondientes a la reservación
7. El Cliente selecciona el Botón [GUARDAR]
8. El Sistema verifica que los datos solicitados hayan sido ingresados
9. El Sistema Guarda los datos de la reservación realizada
10. El Sistema actualiza la lista de reservaciones en la tabla de la base de datos
correspondiente
11. El Sistema presenta las reservaciones en la pantalla RESERVAS EN LÍNEA
12. El caso de uso finaliza.
ID

Curso Alterno A

Nombre

Campos en Blanco

A8.El Sistema determina que existen casilleros vacíos en la página RESERVAS EN
LÍNEA

A9.El Sistema presenta el mensaje “Ingrese datos en los casilleros en blanco” en la
página RESERVAS EN LÍNEA

A10. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Eliminar Reserva

B1. El Recepcionista selecciona el botón [RESERVAS ONLINE] en el menú de
servicios de la pantalla ADMINISTRACIÓN HOTELERA

B2. El Sistema recupera las reservas realizadas y las presenta la pantalla RESERVAS
ONLINE

B3. El Recepcionista visualiza y selecciona la reserva que desea eliminar
B4. El Recepcionista selecciona el botón [ELIMINAR] en la pantalla RESERVAS
ONLINE

B5. El Sistema verifica que el recepcionista haya seleccionado la reserva que desea
eliminar

B6. El Sistema presenta el mensaje de confirmación “Desea eliminar la reserva
seleccionada SI o NO” en la pantalla ADMINISTRACIÓN
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B7. El Recepcionista selecciona la opción [SI]
B8. El Sistema elimina la reserva seleccionada y actualiza la Base de Datos
correspondiente

B9. El Sistema Actualiza la tabla de la Base de Datos Correspondiente
B10. El Caso de Uso Finaliza
ID

Curso Alterno B.A

Nombre

Reserva a Eliminar no
Seleccionada

BA5. El Sistema determina que el recepcionista no ha seleccionado la reserva a
eliminar en la pantalla RESERVAS ONLINE
BA6. El Sistema presenta el mensaje “La Reserva a Eliminar no ha sido
Seleccionada” en la pantalla ADMINISTRACIÓN
BA7. El caso de uso continua en el paso B3 del curso alterno de eventos Eliminar
Reserva
ID

Curso Alterno C

Nombre

Buscar Reserva

C1. El Recepcionista selecciona el botón [RESERVAS ONLINE] en el menú de
servicios de la pantalla ADMINISTRACIÓN HOTELERA

C2. El Sistema recupera las reservas realizadas y las presenta la pantalla
RESERVAS ONLINE

C3. El Recepcionista ingresa el nombre de la reserva que desea buscar en la
pantalla RESERVAS ONLINE

C4. El Recepcionista selecciona el botón [BUSCAR] en la pantalla RESERVAS
ONLINE

C5. El Sistema verifica que el Usuario haya ingresado el texto correspondiente
C6. El Sistema realiza la búsqueda de la reserva de acuerdo al texto ingresado en la
pantalla RESERVAS ONLINE

C7. El Sistema marca la reserva encontrado en la tabla de la pantalla RESERVAS
ONLINE

C8. El caso de uso finaliza.
ID

Curso Alterno C.A

Nombre

Texto en Blanco

CA5. El Sistema determina que el Recepcionista no ha ingresado el texto que desea
buscar

CA6. El Sistema presenta un mensaje de Error “Ingrese el texto a Buscar” en la
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pantalla ADMINISTRACIÓN

CA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Eliminar
Reserva
ID

Curso Alterno C.A

Nombre

Reserva no Existe

CB6. El Sistema determina que la reserva no existe en la tabla de la pantalla
RESERVAS EN LÍNEA

CB7. El Sistema presenta un mensaje de aviso “La reserva no existe” en la pantalla
ADMINISTRACIÓN

CB8. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Buscar
Reserva
Tabla 12. Caso de uso Administrar Reservas
Figura 44. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Reservas
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2.2.9. Caso de Uso: Registrar Usuarios de Página

Figura 45. Página Principal

Figura 46. Pantalla Ingreso Usuario

Nombre CU.

Registrar Usuario de Página

ID. CU.

CU09

Descripción

Este caso de uso permite al usuario de la página ingresar para
administrar la aplicación con la finalidad de mantener
actualizada la información que se muestra a los visitantes a
través del internet; ya que es recomendables actualizar por lo
menos cada 3 meses

Actor (es)

Administrador

Referencia de
requerimientos
Pre condiciones

RF. 09
-

El usuario ingrese a la página web Principal

-

El usuario de la Página tenga una cuenta con sus
respectivos datos.

Pos condiciones

-

Recuperar las acciones de acuerdo a las funciones que el
usuario va a desarrollar dentro de la página administrar Sitio

Tipo

Primario del Sistema
CURSO NORMAL DE EVENTOS
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1. El Administrador lanza la aplicación
2. El Sistema presenta la Página PRINCIPAL
3. El Administrador Selecciona la opción LOGIN en la Página PRINCIPAL
4. El Sistema recupera los usuarios de la página del caso de uso administrar usuarios
y presenta la Pantalla INGRESO USUARIO
5. El Administrador ingresa los datos solicitados y selecciona el botón [INGRESAR] en
la página LOGIN
6. El Sistema valida que los casilleros no estén vacíos de la página LOGIN
7. El Sistema verifica que el usuario ingresado exista en la base de datos de la
aplicación
8. El Sistema verifica que los datos del usuario sean correctos
9. El Sistema recupera las acciones que puede desempeñar y presenta la página
ADMINISTRAR SITIO
10. El caso de uso finaliza.
CURSOS ALTERNOS DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

Nombre

Casilleros Vacíos

A6.El Sistema determina que los casilleros están vacíos en la página LOGIN
A7.El Sistema presenta el mensaje “Ingrese datos en los casilleros en blanco” en la
página LOGIN

A8.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Usuario de Página no Existe

E7. El Sistema comprueba que el usuario no existe
E8. El Sistema presenta el mensaje “Lo sentimos, el usuario no existe” en la página
LOGIN

E9. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Clave Incorrecta

C7. El Sistema determina que la clave ingresada por el usuario es incorrecta
C8. El Sistema presenta el mensaje “Lo sentimos, la clave es incorrecta” en la
página LOGIN

C9. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
Tabla 13. Caso de uso Registrar Usuario de Página
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Figura 47. Diagrama de Secuencia: UC Registrar Usuarios de Página
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2.2.10.

Caso de Uso: Administrar Usuarios de Página

Figura 48. Pantalla Administrar Usuarios

Nombre CU.

Administrar Usuarios de Página

ID. CU.

CU10

Descripción

El caso de uso permitirá crear, modificar y eliminar usuarios con
sus respectivos datos; con la finalidad de dar el mantenimiento
a la información que se publicará a través de la página. Además
al crear un nuevo usuario este tendrá la opción de manipular
toda la información y realizar todas las actividades que permite
la misma por lo que es necesario que esta persona tenga la
autorización para poder ingresar.

Actores

Administrador

Referencia de

RF. 10

requerimientos
Pre condiciones

- Que el administrador se haya registrado en el Sistema con sus
respectivos datos
- La aplicación presente las acciones de acuerdo a las tareas a
desempeñar dentro de la Administración de la Página
- Que el Sistema presente la pantalla Administrar usuarios

Pos condiciones

- El Sistema permita guardar, eliminar y modificar los datos del
usuario de la página
- Determinar la función que el usuario tiene que desempeñar
dentro de la aplicación para que el Sistema habilite el menú de
acciones.
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Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Administrador selecciona el botón [ADMINISTRAR USUARIOS] en la página
ADMINISTRAR SITIO
2. El Sistema recupera la tabla los usuarios y presenta la página ADMINISTRAR
USUARIOS
3. El Administrador selecciona el botón [NUEVO] en la página ADMINISTRAR
USUARIOS
4. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR USUARIO
5. El Administrador ingresa los datos pertenecientes al nuevo usuario en los
casilleros correspondientes de la página INSERTAR/ELIMINAR USUARIO
6. El

Administrador

selecciona

el

botón

[GUARDAR]

en

la

página

INSERTAR/ELIMINAR USUARIO
7. El Sistema comprueba que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
USUARIO no estén en blanco
8. El Sistema comprueba que los datos del nuevo usuario sean únicos
9. El Sistema guarda la información perteneciente al nuevo usuario en la base de
datos correspondiente
10. El Sistema actualiza la tabla de la base de datos y cierra la página
INSERTAR/ELIMINAR USUARIO
11. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR USUARIOS
12. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

Nombre

Campos en Blanco

A7.El Sistema determina que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
USUARIO están en blanco

A8.El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros vacíos” En la
página INSERTAR/ELIMINAR USUARIO

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Usuario de Página ya existe

B8. El Sistema determina que el usuario que desea ingresar ya existe en la base de
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datos

B9. El Sistema presenta un mensaje “El usuario ya existe” En la página
INSERTAR/ELIMINAR USUARIO

B10.
ID

El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
Curso Alterno C

Nombre

Modificar Usuario de Página

C3. El Administrador selecciona el usuario a modificar en la tabla de la página
ADMINISTRAR USUARIOS

C4. El Administrador selecciona el botón [MODIFICAR] en la página ADMINISTRAR
USUARIOS

C5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado el usuario que desea
modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR USUARIOS

C6. El Sistema recupera los datos del usuario seleccionado y los carga en la página
INSERTAR/ELIMINAR USUARIO

C7. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR USUARIO con los datos
del usuario a modificar

C8. El Administrador realiza las modificaciones respectivas a la información del
usuario seleccionado

C9. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C.A

Nombre

Usuario a Modificar no
Seleccionado

CA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el usuario a
modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR USUARIOS

CA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El usuario a modificar no ha sido
seleccionado” en la página ADMINISTRAR USUARIOS

CA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Modificar
Usuario
ID

Curso Alterno D

Nombre

Eliminar Usuario de Página

D3. El Administrador selecciona el usuario a eliminar en la tabla de la página
ADMINISTRAR USUARIOS

D4. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la página ADMINISTRAR
USUARIOS

D5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado el usuario eliminar en
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la tabla de la página ADMINISTRAR USUARIOS

D6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar el usuario
seleccionado, SI o NO” en la pantalla Mensaje

D7. El Administrador Confirma la eliminación del usuario seleccionado
D8. El Sistema elimina los datos del usuario seleccionado en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR USUARIOS

D9. El Sistema actualiza la tabla de la página ADMINISTRAR USUARIOS
D10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D.A

Nombre

Usuario a Eliminar no
Seleccionado

DA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el usuario que
desea eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR USUARIOS

DA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El usuario a eliminar no ha sido
seleccionado” En la página ADMINISTRAR USUARIOS

DA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Eliminar
Usuario
Tabla 14. Caso de uso Administrar Usuarios de Página
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Figura 49. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Usuarios de Pagina
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2.2.11.

Caso de Uso: Administrar Localidades

Figura 50. Pantalla Administrar Localidades

Nombre CU.

Administrar Localidades

ID. CU.

CU11

Descripción

Este Caso de Uso permite al administrador de la página
ingresar, eliminar y modificar los datos de los sitios turísticos
existentes en el cantón Yantzaza así como también cargar
imágenes correspondientes a los lugares turísticos para ser
mostradas a los visitantes de la página las cuales servirán para
que tengan una referencia del sitio que posee este cantón.

Actores

Administrador

Referencia de

RF. 11, RF17

requerimientos
Pre condiciones

- Ingresar a la pantalla administrar localidades
- Que las imágenes a ser cargadas de la localidad no sean muy
grandes y pesadas

Pos condiciones

- Guarde los datos de las localidades ingresados, además
permita modificar y eliminar los mismos.
- Cargue las imágenes a ser mostradas de las localidades
ingresadas

Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Administrador selecciona el botón [ADMINISTRAR LOCALIDADES] en la
página ADMINISTRAR SITIO
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2. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR LOCALIDADES
3. El Administrador selecciona el botón [NUEVO] en la página ADMINISTRAR
LOCALIDADES
4. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR LOCALIDAD
5. El Administrador ingresa los datos pertenecientes a la nueva localidad en los
casilleros correspondientes de la página INSERTAR/ELIMINAR LOCALIDAD
6. El

Administrador

selecciona

el

botón

[GUARDAR]

en

la

página

INSERTAR/ELIMINAR LOCALIDAD
7. El Sistema comprueba que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
LOCALIDAD no estén en blanco
8. El Sistema comprueba que los datos de la nueva localidad sean únicos
9. El Sistema guarda la información perteneciente a la nueva localidad en la base de
datos correspondiente
10. El Sistema actualiza la tabla de la base de datos y cierra la página
INSERTAR/ELIMINAR LOCALIDAD
11. El

Administrador

selecciona

la

localidad

en

la

página

ADMINISTRAR

LOCALIDADES
12. El Administrador selecciona el botón [IMÁGENES] en la página ADMINISTRAR
LOCALIDADES
13. El Sistema verifica si el Administrador ha seleccionado la localidad y presenta la
página ADMINISTRAR IMÁGENES
14. El Administrador selecciona el botón [NUEVO] en la página ADMINISTRAR
IMÁGENES
15. El Sistema presenta la página INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
16. El

Administrador

selecciona

el

botón

[EXAMINAR]

en

la

página

INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
17. El Sistema presenta la pantalla SUBIR ARCHIVO
18. El Administrador busca y selecciona la imagen a cargar en la pantalla SUBIR
ARCHIVO
19. El Administrador selecciona el botón [ABRIR] en la pantalla SUBIR ARCHIVO
20. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la imagen a cargar en
la pantalla SUBIR ARCHIVO
21. El
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INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
22. El

Administrador

selecciona

el

botón

[SUBIR]

en

la

pantalla

INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
23. El Sistema verifica que el Administrador haya cargado la dirección de la imagen
que desea subir en la página INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
24. El Sistema carga la imagen en la página INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
25. El Administrador verifica el nombre y selecciona el botón [GUARDAR] en la
página INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
26. El Sistema valida que el administrador haya subido la imagen a cargar
27. El Sistema guarda la imagen, actualiza la tabla imágenes y cierra la página
INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
28. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

A7.

Curso Alterno A

Nombre

Campos Vacíos

El Sistema determina que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
LOCALIDAD están en blanco

A8.

El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros vacíos” En la
página INSERTAR/ELIMINAR LOCALIDAD

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Localidad ya existe

B8. El Sistema determina que el usuario que desea ingresar ya existe en la base de
datos

B9. El Sistema presenta un mensaje “La Localidad ya existe” En la página
INSERTAR/ELIMINAR LOCALIDAD

B10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Localidad no Seleccionada

C13. El Sistema verifica que el Administrador no ha seleccionado la Localidad
C14. El Sistema presenta un mensaje “La localidad no ha sido seleccionada” En la
página ADMINISTRAR LOCALIDADES

C15. El caso de uso continua en el paso 11 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D

Nombre

Imagen a cargar no Seleccionada
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D20. El Sistema verifica que el Administrador no ha seleccionado la Imagen que desea
cargar

D21. El Sistema presenta un mensaje “La Imagen a cargar no ha sido seleccionada”
En la pantalla MENSAJE

D22. El caso de uso continua en el paso 18 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno E

Nombre

Modificar Localidad

E3. El Administrador selecciona la localidad a modificar en la tabla de la página
ADMINISTRAR LOCALIDADES

E4. El Administrador selecciona el botón [MODIFICAR] en la página ADMINISTRAR
LOCALIDADES

E5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la localidad que
desea modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR LOCALIDADES

C10. El Sistema recupera los datos de la localidad seleccionada y los carga en la
página INSERTAR/ELIMINAR LOCALIDAD

E6. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR LOCALIDAD con los datos
de la localidad a modificar

E7. El Administrador realiza las modificaciones respectivas a la información de la
localidad seleccionada

E8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno E.A

Nombre

Localidad a Modificar no Seleccionada

EA5. El Sistema determina que el Administrador no ha seleccionado la localidad a
modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR LOCALIDADES

EA6. El Sistema presenta un mensaje de error “La localidad a modificar no ha sido
seleccionada” en la página ADMINISTRAR LOCALIDADES

EA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Modificar
Localidad
ID

Curso Alterno F

Nombre

Eliminar Localidad

F3. El Administrador selecciona la localidad a eliminar en la tabla de la página
ADMINISTRAR LOCALIDADES

F4. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la página ADMINISTRAR
LOCALIDADES

F5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la localidad eliminar
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en la tabla de la página ADMINISTRAR LOCALIDADES

F6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar la localidad
seleccionada, SI o NO” en la pantalla MENSAJE

F7. El Administrador Confirma la eliminación de la localidad seleccionada
F8. El Sistema elimina los datos de la localidad seleccionada en la tabla de la
pantalla ADMINISTRAR LOCALIDADES

F9. El Sistema actualiza la tabla de la página ADMINISTRAR LOCALIDADES
F10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno F.A

Nombre

Localidad a Eliminar no
Seleccionada

FA5. El Sistema determina que el Administrador no ha seleccionado la localidad que
desea eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR LOCALIDADES

FA6. El Sistema presenta un mensaje de error “La localidad a eliminar no ha sido
seleccionada” En la página ADMINISTRAR LOCALIDADES (Ver figura )

FA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Eliminar
Localidad
ID

Curso Alterno G

Nombre

Eliminar Imagen

G14. El Administrador selecciona la imagen a eliminar en la tabla de la página
ADMINISTRAR IMÁGENES

G15. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la página ADMINISTRAR
IMÁGENES

G16. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la imagen a eliminar
en la tabla de la página ADMINISTRAR IMÁGENES

G17. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar la imagen
seleccionada, SI o NO” en la pantalla MENSAJE

G18. El Administrador Confirma la eliminación de la imagen seleccionada
G19. El Sistema elimina la imagen seleccionada en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR IMÁGENES

G20. El Sistema actualiza la tabla de la página ADMINISTRAR IMÁGENES
G21. El caso de uso continua en el paso 14 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno G.A

Nombre

Imagen a Eliminar no Seleccionada
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GA16. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado la imagen que
desea eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR IMÁGENES

GA17. El Sistema presenta un mensaje de error “La imagen a eliminar no ha sido
seleccionada” En la página ADMINISTRAR IMÁGENES

GA18. El caso de uso continua en el paso E14 del curso alterno de eventos Eliminar
Imagen
Tabla 15. Caso de Uso Administrar Localidades
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Figura 51. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Localidades
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Sel ecci onar el Botón [NUEVO]

Presentar()

Ingresar l os Datos Correspondi entes
Sel ecci onar el Botón [GUARDAR]
Val i darCamposLl enos()

Val i darDatos()
GuardarDatosLocal i dad()

Guardar()

Actual i zarT abl aLocal i dades()
Actual i zar()
CerrarPági na()

PresentarDatosLocal i dades()
Sel ecci onar Local i dad
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Val i darSel ecci ón()
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Actual i zarT abl aImagenes()

Guardar()

Actual i zar()

CerrarPági na()

Mostrar()

143

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

4.2.12. Caso de Uso: Administrar Noticias

Figura 52. Pantalla Administrar Noticias

Nombre CU.

Administrar Noticias

ID. CU.

CU12

Descripción

Este caso de uso permite al administrador de la página ingresar,
modificar y eliminar las noticias que se originen dentro del
cantón Yantzaza para ser mostradas a través de la página.

Actores

Administrador

Referencia de

RF. 15

requerimientos
Pre condiciones

- Estar en la página Administrar noticias con la información
necesaria para ser mostrada mediante el internet

Pos condiciones

- Guarde la noticia y la muestre en la página mediante el
internet

Tipo

Primario

CURSO NORMAL DE EVENTOS
1. El Administrador selecciona el botón [ADMINISTRAR NOTICIAS] en la página
ADMINISTRAR SITIO
2. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR NOTICIAS
3. El Administrador selecciona el botón [NUEVO] en la página ADMINISTRAR
NOTICIAS
4. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR NOTICIA
5. El Administrador ingresa los datos pertenecientes a la nueva noticia en los
casilleros correspondientes de la página INSERTAR/ELIMINAR NOTICIA
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6. El

Administrador

selecciona

el

botón

[GUARDAR]

en

la

página

INSERTAR/ELIMINAR NOTICIA
7. El Sistema comprueba que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
NOTICIA no estén en blanco
8. El Sistema comprueba que los datos de la nueva noticia sean únicos
9. El Sistema guarda la información perteneciente a la nueva noticia en la base de
datos correspondiente
10. El Sistema actualiza la tabla de la base de datos y cierra la página
INSERTAR/ELIMINAR NOTICIA
11. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR NOTICIAS
12. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

A7.

Nombre

Campos en Blanco

El Sistema determina que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
NOTICIA están en blanco
El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros vacíos” En la

A8.

página INSERTAR/ELIMINAR NOTICIA

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Noticia ya existe

B8. El Sistema determina que el usuario que desea ingresar ya existe en la base de
datos

B9. El Sistema presenta un mensaje “La Noticia ya existe” En la página
INSERTAR/ELIMINAR NOTICIA

B10.
ID

El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
Curso Alterno C

Nombre

Modificar Noticia

C3. El Administrador selecciona la noticia a modificar en la tabla de la página
ADMINISTRAR NOTICIAS

C4. El Administrador selecciona el botón [MODIFICAR] en la página ADMINISTRAR
NOTICIAS

C5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la noticia que desea
modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR NOTICIAS
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C11. El Sistema recupera los datos de la noticia seleccionada y los carga en la página
INSERTAR/ELIMINAR NOTICIA

C6. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR NOTICIA con los datos de
la noticia a modificar

C7. El Administrador realiza las modificaciones respectivas a la información de la
noticia seleccionada

C8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C.A

Nombre

Noticia

a

Modificar

no

Seleccionada

CA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el usuario a
modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR NOTICIAS

CA6. El Sistema presenta un mensaje de error “La noticia a modificar no ha sido
seleccionada” en la página ADMINISTRAR NOTICIAS

CA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Modificar
Noticia
ID

Curso Alterno D

Nombre

Eliminar Noticia

D3. El Administrador selecciona la noticia a eliminar en la tabla de la página
ADMINISTRAR NOTICIAS

D4. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la página ADMINISTRAR
NOTICIAS

D5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la noticia eliminar en
la tabla de la página ADMINISTRAR NOTICIAS

D6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar la noticia
seleccionada, SI o NO” en la pantalla MENSAJE

D7. El Administrador Confirma la eliminación de la noticia seleccionada
D8. El Sistema elimina los datos de la noticia seleccionada en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR NOTICIAS

D9. El Sistema actualiza la tabla de la página ADMINISTRAR NOTICIAS
D10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D.A

Nombre

Noticia

a

Seleccionada
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DA5. El Sistema determina que el Administrador no ha seleccionado la noticia que
desea eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR NOTICIAS

DA6. El Sistema presenta un mensaje de error “La Noticia a eliminar no ha sido
seleccionada” En la página ADMINISTRAR NOTICIAS

DA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Eliminar
Noticia
Tabla 16. Caso de uso Administrar Noticias
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Figura 53. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Noticias
«GUI»

«GUI»

«GUI»
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ADO
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Seleccionar la Opción [ADMINISTRAR NOTICIAS]
RecuperarDatosNoticias():List
RecuperarDatosNoticias():List
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Ingresar los Datos Correspondientes
Seleccionar el Botón [GUARDAR]
ValidarCamposLlenos()

ValidarDatos()

GuardarDatosNoticia()
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Actualizar()

CerrarPágina()
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4.2.13. Caso de Uso: Administrar Restaurantes

Figura 54. Pantalla Administrar Restaurantes

Nombre CU.

Administrar Restaurantes

ID.

CU13

CU.
Descripción

El caso de uso permitirá

al administrador crear,

modificar y eliminar los datos de los restaurantes
existentes en el cantón; así como también mostrar
algunas

características

del

mismo

que

serán

mostradas a través de la página con la finalidad de
atraer a turistas que pretenden visitar esta ciudad.
Actores

Administrador

Referencia de

RF. 14, RF17

requerimientos
Pre condiciones

- Poseer la información necesaria para ingresarla a la
aplicación y luego ser mostrada mediante el internet.

Pos condiciones

- Guarde los datos del restaurante y la muestre
mediante el internet

Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El

Administrador

selecciona

el

botón

[ADMINISTRAR

RESTAURANTES] en la página ADMINISTRAR SITIO
2. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR RESTAURANTES
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3. El Administrador selecciona el botón [NUEVO] en la página
ADMINISTRAR RESTAURANTES
4. El

Sistema

presenta

la

página

INSERTAR/ELIMINAR

RESTAURANTE
5. El Administrador ingresa los datos pertenecientes al nuevo restaurante
en los casilleros correspondientes de la página INSERTAR/ELIMINAR
RESTAURANTE
6. El Administrador selecciona el botón [GUARDAR] en la página
INSERTAR/ELIMINAR RESTAURANTE
7. El

Sistema

comprueba

que

los

casilleros

de

la

página

INSERTAR/ELIMINAR RESTAURANTE no estén en blanco
8. El Sistema comprueba que los datos del nuevo restaurante sean
únicos
9. El Sistema guarda la información perteneciente al nuevo restaurante
en la base de datos correspondiente
10. El Sistema actualiza la tabla de la base de datos y cierra la página
INSERTAR/ELIMINAR RESTAURANTES
11. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR RESTAURANTES
12. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

A7.El

Sistema

determina

Nombre
que

los

Casilleros Vacíos
casilleros

de

la

página

INSERTAR/ELIMINAR RESTAURANTE están en blanco

A8.El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros
vacíos” En la página INSERTAR/ELIMINAR RESTAURANTE

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Restaurante ya existe

B8. El Sistema determina que el restaurante que desea ingresar ya existe
en la base de datos

B9. El Sistema presenta un mensaje “El restaurante ya existe” En la
página INSERTAR/ELIMINAR USUARIO

B10. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
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ID

Curso Alterno C

Nombre

Modificar Restaurante

C3. El Administrador selecciona el restaurante a modificar en la tabla de
la página ADMINISTRAR RESTAURANTES

C4. El Administrador selecciona el botón [MODIFICAR] en la página
ADMINISTRAR RESTAURANTES

C5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado el
restaurante que desea modificar en la tabla de la página
ADMINISTRAR RESTAURANTES

C12. El Sistema recupera los datos del restaurante seleccionado y los
carga en la página INSERTAR/ELIMINAR RESTAURANTE

C6. El

Sistema

presenta

la

página

INSERTAR/ELIMINAR

RESTAURANTE con los datos del restaurante a modificar

C7. El Administrador realiza las modificaciones respectivas a los datos
del restaurante seleccionado

C8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno

Nombre

C.A

Restaurante a Modificar no
Seleccionado

CA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el
restaurante a modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR
RESTAURANTES

CA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El restaurante a modificar
no

ha

sido

seleccionado”

en

la

página

ADMINISTRAR

RESTAURANTES

CA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos
Modificar Restaurante
ID

Curso Alterno D

Nombre

Eliminar Restaurante

D3. El Administrador selecciona el restaurante a eliminar en la tabla de la
página ADMINISTRAR RESTAURANTES

D4. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la página
ADMINISTRAR RESTAURANTES

D5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado el
restaurante a eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR
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RESTAURANTES

D6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar el
restaurante seleccionado, SI o NO” en la pantalla Mensaje

D7. El

Administrador

Confirma

la

eliminación

del

restaurante

seleccionado

D8. El Sistema elimina los datos del restaurante seleccionado en la tabla
de la pantalla ADMINISTRAR RESTAURANTES

D9. El Sistema actualiza la tabla de la página ADMINISTRAR
RESTAURANTES

D10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D.A

Nombre

Restaurante a Eliminar no
Seleccionado

DA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el
restaurante que desea eliminar en la tabla de la página
ADMINISTRAR RESTAURANTES

DA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El restaurante a eliminar
no

ha

sido

seleccionado”

En

la

página

ADMINISTRAR

RESTAURANTES

DA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos
Eliminar Restaurante
Tabla 17. Caso de uso Administrar Restaurantes
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Figura 55. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Restaurantes
«GUI»

«GUI»
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PresentarDatos()
Seleccionar el Botón [NUEVO]
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Ingresar los Datos Correspondientes
Seleccionar el Botón [GUARDAR]
ValidarCamposLlenos()

ValidarDatos()

GuardarDatosRestaurante()
Guardar()
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Actualizar()

CerrarPágina()
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4.2.14. Caso de Uso: Administrar Hoteles

Figura 56. Pantalla Administrar Hoteles

Nombre CU.

Administrar Hoteles

ID. CU.

CU14

Descripción

El caso de uso permitirá ingresar, modificar y eliminar los datos
de un hotel de la cuidad; con la finalidad de mostrar la
infraestructura hotelera que posee el cantón y atraer la mayor
cantidad de turistas.

Actores

Administrador

Referencia de

RF. 13, RF17

requerimientos
Pre condiciones

- Ingresar a la página como administrador
- Tener la información necesaria para ser ingresada a la página

Pos condiciones

- Guarde el hotel y la muestre mediante el internet

Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Administrador selecciona el botón [ADMINISTRAR HOTELES] en la página
ADMINISTRAR SITIO
2. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR HOTELES
3. El Administrador selecciona el botón [NUEVO] en la página ADMINISTRAR
HOTELES
4. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR HOTEL
5. El Administrador ingresa los datos pertenecientes al nuevo hotel en los casilleros
correspondientes de la página INSERTAR/ELIMINAR HOTEL
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6. El

Administrador

selecciona

el

botón

[GUARDAR]

en

la

página

INSERTAR/ELIMINAR HOTEL
7. El Sistema comprueba que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
HOTEL no estén en blanco
8. El Sistema comprueba que los datos del nuevo hotel sean únicos
9. El Sistema guarda la información perteneciente al nuevo hotel en la base de datos
correspondiente
10. El Sistema actualiza la tabla de la base de datos y cierra la página
INSERTAR/ELIMINAR HOTEL
11. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR HOTELES
12. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

Nombre

Casilleros en Blanco

A7.El Sistema determina que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
HOTEL están en blanco

A8.El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros vacíos” En la
página INSERTAR/ELIMINAR HOTEL

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Hotel ya existe

B8. El Sistema determina que el hotel que desea ingresar ya existe en la base de
datos

B9. El Sistema presenta un mensaje “El hotel ya existe” En la página
INSERTAR/ELIMINAR HOTEL

B10. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Modificar Hotel

C3. El Administrador selecciona el hotel que desea modificar en la tabla de la página
ADMINISTRAR HOTELES

C4. El Administrador selecciona el botón [MODIFICAR] en la página ADMINISTRAR
HOTELES

C5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado el hotel que desea
modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR HOTELES
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C13. El Sistema recupera los datos del hotel seleccionado y los carga en la página
INSERTAR/ELIMINAR HOTEL

C6. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR HOTEL con los datos del
hotel a modificar

C7. El Administrador realiza las modificaciones respectivas a la información del hotel
seleccionado

C8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C.A

Nombre

Hotel a Modificar no Seleccionado

CA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el hotel a
modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR HOTELES

CA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El hotel a modificar no ha sido
seleccionado” en la página ADMINISTRAR HOTELES

CA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Modificar
Hotel
ID

Curso Alterno D

Nombre

Eliminar Hotel

D3. El Administrador selecciona el hotel a eliminar en la tabla de la página
ADMINISTRAR HOTELES

D4. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la página ADMINISTRAR
HOTELES

D5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado el hotel eliminar en la
tabla de la página ADMINISTRAR HOTELES

D6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar el hotel
seleccionado, SI o NO” en la pantalla MENSAJE

D7. El Administrador Confirma la eliminación del hotel seleccionado
D8. El Sistema elimina los datos del hotel seleccionado en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR HOTELES

D9. El Sistema actualiza la tabla de la página ADMINISTRAR HOTELES
D10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D.A

Nombre

Hotel a Eliminar no Seleccionado

DA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el hotel que
desea eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR HOTELES
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DA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El hotel a eliminar no ha sido
seleccionado” En la página ADMINISTRAR HOTELES

DA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Eliminar
Hotel
Tabla 18. Caso de Uso Administrar Hoteles
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Figura 57. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Hoteles
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4.2.15.

Caso de Uso: Administrar Platos Típicos

Figura 58. Pantalla Administrar Platos Típicos

Nombre CU.

Administrar Platos Típicos

ID. CU.

CU15

Descripción

Este caso de uso permite al administrador ingresar, modificar y
eliminar los datos de los Platos típicos que tiene el cantón.

Actores

Administrador

Referencia de

RF. 16, RF17

requerimientos
Pre condiciones

- Entrar en la página Administrar Platos Típicos
- Poseer la información necesaria para ser ingresada

Pos condiciones

- Guarde el plato típico y lo muestre mediante el internet

Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Administrador selecciona el botón [ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS] en la
página ADMINISTRAR SITIO
2. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS
3. El Administrador selecciona el botón [NUEVO] en la página ADMINISTRAR
PLATOS TÍPICOS
4. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR PLATO TÍPICO
5. El Administrador ingresa los datos pertenecientes al nuevo plato típico en los
casilleros correspondientes de la página INSERTAR/ELIMINAR PLATO TÍPICO
6. El

Administrador

selecciona

el

botón

[GUARDAR]

en

la

página

INSERTAR/ELIMINAR PLATO TÍPICO
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7. El Sistema comprueba que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
PLATO TÍPICO no estén en blanco
8. El Sistema comprueba que los datos del nuevo plato típico sean únicos
9. El Sistema guarda la información perteneciente al nuevo plato típico en la base de
datos correspondiente
10. El Sistema actualiza la tabla de la base de datos y cierra la página
INSERTAR/ELIMINAR PLATO TÍPICO
11. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS
12. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

Curso Alterno A

Nombre

Campos en Blanco

A7.El Sistema determina que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
PLATO TÍPICO están en blanco

A8.El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros vacíos” En la
página INSERTAR/ELIMINAR PLATO TÍPICO

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Plato Típico ya existe

B8. El Sistema determina que el plato típico que desea ingresar ya existe en la base
de datos

B9. El Sistema presenta un mensaje “El Plato típico ya existe” En la página
INSERTAR/ELIMINAR PLATO TÍPICO

B10. El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Modificar Plato Típico

C3. El Administrador selecciona el plato típico que desea modificar en la tabla de la
página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS

C4. El Administrador selecciona el botón [MODIFICAR] en la página ADMINISTRAR
PLATOS TÍPICOS

C5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado el plato típico que
desea modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS

C14. El Sistema recupera los datos del plato típico seleccionado y los carga en la
página INSERTAR/ELIMINAR PLATO TÍPICO
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C6. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR PLATO TÍPICO con los
datos del plato típico a modificar

C7. El Administrador realiza las modificaciones respectivas a la información del plato
típico seleccionado

C8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C.A

Nombre

Plato Típico a Modificar no
Seleccionado

CA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el plato típico a
modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS

CA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El plato a modificar no ha sido
seleccionado” en la página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS

CA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Modificar
Platos Típicos
ID

Curso Alterno D

Nombre

Eliminar Plato Típico

D3. El Administrador selecciona el plato típico a eliminar en la tabla de la página
ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS

D4. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la página ADMINISTRAR
PLATOS TÍPICOS

D5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado el plato típico a
eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS

D6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar el plato
seleccionado, SI o NO” en la pantalla MENSAJE

D7. El Administrador Confirma la eliminación del plato típico seleccionado
D8. El Sistema elimina los datos del hotel seleccionado en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS

D9. El Sistema actualiza la tabla de la página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS
D10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno D.A

Nombre

Plato típico a Eliminar no
Seleccionado

DA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado el plato típico
que desea eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS
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DA6. El Sistema presenta un mensaje de error “El Plato a eliminar no ha sido
seleccionado” En la página ADMINISTRAR PLATOS TÍPICOS

DA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Eliminar
Platos típicos
Tabla 19. Caso de uso Administrar Platos Típicos
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Figura 59. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Platos Típicos
«GUI»

«GUI»

«GUI»

Administar Sitio

Administrar
Platos T ípicos

Insertar/Modificar
Plato T ípico

Administrador

Servicio
Administrar
Platos T ípicos

ADO
Administrar
Platos T ípicos

Platos
T ípicos

Seleccionar la opción [ADMINIST RAR PLAT OS T ÍPICOS]
RecuperarDatosPlatosT ípicos():List
Recuperar():List

PresentarDatos()
Seleccionar el Botón [NUEVO]
Presentar()
Ingresar Datos
Seleccionar el Botón [GUARDAR]
ValidarCamposLlenos()

ValidarExiste()

GuardarDatosPlatoT ípico()
Guardar()

ActualizarT ablaPlatosT ípicos()
Actualizar()

Cerrar()

CargarDatos()
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4.2.16. Caso de Uso: Administrar Festividades

Figura 60. Pantalla Administrar Festividades

Nombre CU.

Administrar Festividades

ID. CU.

CU16

Descripción

Este Caso de Uso permite al administrador de la página
ingresar, eliminar y modificar los datos de las festividades
existentes en el cantón Yantzaza así como también cargar
imágenes para ser mostradas a los visitantes de la página las
cuales servirán para que tengan una referencia de las
festividades que se realizan.

Actores

Administrador

Referencia de

RF. 11, RF17

requerimientos
Pre condiciones

- Ingresar a la pantalla administrar Festividades
- Que las imágenes a ser cargadas de la Festividad no sean
muy grandes y pesadas

Pos condiciones

- Guarde los datos de las festividades ingresados, además
permita modificar y eliminar las mismas.
- Cargue las imágenes a ser mostradas de las festividades
ingresadas

Tipo

Primario
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. El Administrador selecciona el botón [ADMINISTRAR FESTIVIDADES] en la
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página ADMINISTRAR SITIO
2. El Sistema presenta la página ADMINISTRAR FESTIVIDADES
3. El Administrador selecciona el botón [NUEVO] en la página ADMINISTRAR
FESTIVIDADES
4. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR FESTIVIDAD
5. El Administrador ingresa los datos pertenecientes a la nueva festividad en los
casilleros correspondientes de la página INSERTAR/ELIMINAR FESTIVIDAD
6. El

Administrador

selecciona

el

botón

[GUARDAR]

en

la

página

INSERTAR/ELIMINAR FESTIVIDAD
7. El Sistema comprueba que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
FESTIVIDAD no estén en blanco
8. El Sistema comprueba que los datos de la nueva festividad sean únicos
9. El Sistema guarda la información perteneciente a la nueva festividad en la base
de datos correspondiente
10. El Sistema actualiza la tabla de la base de datos y cierra la página
INSERTAR/ELIMINAR FESTIVIDAD
11. El Administrador selecciona la festividad en la página

ADMINISTRAR

FESTIVIDADES
12. El Administrador selecciona el botón [IMÁGENES] en la página ADMINISTRAR
FESTIVIDADES
13. El Sistema verifica si el Administrador ha seleccionado la festividad y presenta la
página ADMINISTRAR IMÁGENES
14. El Administrador selecciona el botón [NUEVO] en la página ADMINISTRAR
IMÁGENES
15. El Sistema presenta la página INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN (Ver figura 249)
16. El

Administrador

selecciona

el

botón

[EXAMINAR]

en

la

página

INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
17. El Sistema presenta la pantalla SUBIR ARCHIVO
18. El Administrador busca y selecciona la imagen a cargar en la pantalla SUBIR
ARCHIVO
19. El Administrador selecciona el botón [ABRIR] en la pantalla SUBIR ARCHIVO
20. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la imagen a cargar en
la pantalla SUBIR ARCHIVO

165

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

21. El Sistema ingresa la dirección en la página INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
22. El

Administrador

selecciona

el

botón

[SUBIR]

en

la

pantalla

INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
23. El Sistema verifica que el Administrador haya cargado la dirección de la imagen
que desea subir en la página INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
24. El Sistema carga la imagen en la página INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
25. El Administrador verifica el nombre y selecciona el botón [GUARDAR] en la
página INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
26. El Sistema valida que el administrador haya subido la imagen a cargar
27. El Sistema guarda la imagen, actualiza la tabla imágenes y cierra la página
INSERTAR/MODIFICAR IMAGEN
28. El caso de uso finaliza
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
ID

A7.

Curso Alterno A

Nombre

Campos en Blanco

El Sistema determina que los casilleros de la página INSERTAR/ELIMINAR
FESTIVIDAD están en blanco

A8.

El Sistema presenta un mensaje “Ingrese datos en los casilleros vacíos” En la
página INSERTAR/ELIMINAR FESTIVIDAD

A9.El caso de uso continua en el paso 5 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno B

Nombre

Festividad ya existe

B8. El Sistema determina que la festividad que desea ingresar ya existe en la base
de datos

B9. El Sistema presenta un mensaje “La festividad ya existe” En la página
INSERTAR/ELIMINAR FESTIVIDAD

B10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno C

Nombre

Festividad no Seleccionada

C13. El Sistema verifica que el Administrador no ha seleccionado la Festividad
C14. El Sistema presenta un mensaje “La festividad no ha sido seleccionada” En la
página ADMINISTRAR FESTIVIDADES

C15. El caso de uso continua en el paso 11 del curso normal de eventos
ID

166

Curso Alterno D

Nombre

Imagen a cargar no Seleccionada
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D20. El Sistema verifica que el Administrador no ha seleccionado la Imagen que desea
cargar

D21. El Sistema presenta un mensaje “La Imagen a cargar no ha sido seleccionada”
En la pantalla SUBIR ARCHIVO

D22. El caso de uso continua en el paso 18 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno E

Nombre

Modificar Festividad

E3. El Administrador selecciona la festividad a modificar en la tabla de la página
ADMINISTRAR FESTIVIDADES

E4. El Administrador selecciona el botón [MODIFICAR] en la página ADMINISTRAR
FESTIVIDADES

E5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la festividad que
desea modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR FESTIVIDADES

C15. El Sistema recupera los datos de la festividad seleccionada y los carga en la
página INSERTAR/ELIMINAR FESTIVIDAD

E6. El Sistema presenta la página INSERTAR/ELIMINAR FESTIVIDAD con los datos
de la festividad a modificar

E7. El Administrador realiza las modificaciones respectivas a la información de la
festividad seleccionada

E8. El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno E.A

Nombre

Festividad a Modificar no
Seleccionada

EA5. El Sistema determina que el Administrador no ha seleccionado la festividad a
modificar en la tabla de la página ADMINISTRAR FESTIVIDADES

EA6. El Sistema presenta un mensaje de error “La festividad a modificar no ha sido
seleccionada” en la página ADMINISTRAR FESTIVIDADES

EA7. El caso de uso continua en el paso C3 del curso alterno de eventos Modificar
festividad
ID

Curso Alterno F

Nombre

Eliminar Festividad

F3. El Administrador selecciona la festividad a eliminar en la tabla de la página
ADMINISTRAR FESTIVIDADES

F4. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la página ADMINISTRAR
FESTIVIDADES

167

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

F5. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la festividad eliminar
en la tabla de la página ADMINISTRAR FESTIVIDADES

F6. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar la festividad
seleccionada, SI o NO” en la pantalla MENSAJE

F7. El Administrador Confirma la eliminación de la festividad seleccionada
F8. El Sistema elimina los datos de la festividad seleccionada en la tabla de la
pantalla ADMINISTRAR FESTIVIDADES

F9. El Sistema actualiza la tabla de la página ADMINISTRAR FESTIVIDADES
F10. El caso de uso continua en el paso 3 del curso normal de eventos
ID

Curso Alterno F.A

Nombre

Festividad a Eliminar no
Seleccionada

FA5. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado la festividad que
desea eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR FESTIVIDADES

FA6. El Sistema presenta un mensaje de error “La festividad a eliminar no ha sido
seleccionada” En la página ADMINISTRAR FESTIVIDADES

FA7. El caso de uso continua en el paso D3 del curso alterno de eventos Eliminar
Festividad
ID

Curso Alterno G

Nombre

Eliminar Imagen

G14. El Administrador selecciona la imagen a eliminar en la tabla de la página
ADMINISTRAR IMÁGENES

G15. El Administrador selecciona el botón [ELIMINAR] en la página ADMINISTRAR
IMÁGENES

G16. El Sistema verifica que el Administrador haya seleccionado la imagen a eliminar
en la tabla de la página ADMINISTRAR IMÁGENES

G17. El Sistema presenta un mensaje de confirmación “Desea eliminar la imagen
seleccionada, SI o NO” en la pantalla MENSAJE

G18. El Administrador Confirma la eliminación de la imagen seleccionada
G19. El Sistema elimina la imagen seleccionada en la tabla de la pantalla
ADMINISTRAR IMÁGENES

G20. El Sistema actualiza la tabla de la página ADMINISTRAR IMÁGENES
G21. El caso de uso continua en el paso 14 del curso normal de eventos
ID
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

GA16. El Sistema determina que el administrador no ha seleccionado la imagen que
desea eliminar en la tabla de la página ADMINISTRAR IMÁGENES

GA17. El Sistema presenta un mensaje de error “La imagen a eliminar no ha sido
seleccionada” En la página ADMINISTRAR IMÁGENES

GA18. El caso de uso continua en el paso E14 del curso alterno de eventos Eliminar
Imagen
Tabla 20. Caso de uso Administrar Festividades
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Figura 61. Diagrama de Secuencia: UC Administrar Festividades
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3. MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Figura 62. Modelo Entidad-Relación (Hotel)
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Figura 63. Modelo Entidad- Relación (Sitio Turístico)
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4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN
4.1.

Fase de Validación

La fase de validación se la llevo a efecto en Mayo del 2011. Las pruebas se
las aplicaron a los futuros administradores de la aplicación y posibles usuarios.

Las encuestas se las realizaron después de la ejecución de la aplicación,
probando así toda su funcionalidad, presentación de la información, tiempos de
respuesta en todos los módulos del sitio web turístico del cantón Yantzaza, entre el
personal que se contó para aplicar el plan de validación tenemos los siguientes:

Encargado del Departamento de Turismo del Municipio de Yantzaza.
Encargado del Departamento de Informática del Municipio de Yantzaza.
Personal que hizo uso del sitio web turístico y brindo su opinión acerca del
mismo.
Entre las pruebas aplicadas al sitio web turístico y recorrido virtual de los
lugares turísticos del cantón Yantzaza fueron:
Pruebas de Funcionalidad.- En esta prueba se asegura que el sistema se
ejecute

correctamente, cumpliendo a cabalidad los requerimientos del usuario,

entre sus propósitos se encarga de:
Detectar errores en el sistema
Verificar el correcto funcionamiento de todos los procesos incorrectos o
ausentes en el sistema.
Identificar futuros requerimientos o posibles errores de interfaz al usuario.
Detectar los errores en la base de datos, ver el rendimiento de la misma.

Pruebas de Aceptación.- Este tipo de pruebas las realiza a todos los
usuarios del sistema para verificar la funcionalidad total de la aplicación.

Pruebas de Usabilidad.- En este tipo de pruebas los siguientes parámetros:
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La utilidad del Sistema.
La Interfaz del Sistema

Para considerar estos tres tipos de pruebas se ha creído conveniente tomar
en cuenta los siguientes formatos:
ROL:
Administrador (Usuarios que intervienen en la administración del
Sistema).
Usuario (Usuarios que verán la aplicación en funcionamiento pero no podrán
modificarla.
E: Excelente.
M: Muy Bueno.
B: Bueno.
R: Regular
P: Valoración de acuerdo a un rango definido (0 - 4).
ROL: Usuario

FUNCIONALIDAD

E

M

B

R

TOTAL

M

B

R

TOTAL

Vista de Menú Principal
Tiempo para cargar información
Relevancia de la información
Tiempo de ingreso de una reserva en línea
Visualización de información
Tiempo de ingreso de información
Operatividad de la aplicación
Resultado
Tabla 21. Formato de prueba para Usuario

ROL: Administrador

FUNCIONALIDAD
Inicio de sesión
Vista pantalla principal
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Tiempo para cargar información
Tiempo de validación de usuario y clave
Vista de menú Principal
Visualización de información
Generación de reportes
Almacenamiento de la Información en la base de datos
Tiempo de recepción de una reservación
Tiempo de Ingreso de un registro
Tiempo para eliminar elementos de la aplicación,
imágenes, sitios, noticias, festividades, etc.
Tiempo de modificación de elementos de la aplicación:
imágenes, sitios, noticias, festividades, etc.
Manejo de Cuentas de usuario
Generación de Reportes
Seguridad de cuentas
Operatividad de la aplicación
Resultado
Tabla 22. Formato de prueba para Administrador

4.2.

Pruebas de Funcionamiento Aplicadas al Sistema.

Las pruebas realizadas fueron:
Pruebas aplicadas a la funcionalidad del sistema dentro de los procesos:
o

Ingreso de Usuarios.

o

Modificación de Usuarios

o

Ingreso de Sitios Turísticos y Fotografías

o

Modificación de Sitios Turísticos

o

Ingreso de Festividades y Fotografías

o

Modificación de Festividades

o

Ingreso de Noticias

o

Ingreso de Hoteles

o

Modificar Hoteles

o

Ingreso de Restaurantes
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o

Modificar Restaurantes

o

Ingreso de Reservas Online

o

Eliminar Hoteles

o

Eliminar Restaurantes

o

Eliminar Sitios Turísticos

o

Eliminar Festividades

o

Eliminar Fotografías

o

Administración de la aplicación

4.3. Pruebas de Aceptación Aplicadas al Sistema.

Las pruebas realizadas fueron:

Pruebas aplicadas para comprobar el funcionamiento total de la aplicación, en
la misma se prueban todos los procesos disponibles para los roles creados en
este sistema:
o

Administrador

o

Usuarios que no necesitan un rol especifico ya que serán todas las personas
que accedan a visitar el sitio web desarrollado.

4.4.

Pruebas de Usabilidad Aplicadas al Sistema.

Las pruebas realizadas fueron:

Pruebas aplicadas para verificar la utilidad del sistema y la robustez del mismo:
o

Interfaz amigable

o

Facilidad de navegación

o

Facilidad de realización de consultas.

o

Interpretación de errores

5.
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En la siguiente tabla se muestra el producto resultante de las pruebas
realizadas de acuerdo a proceso de tabulación.

Los rangos de evaluación son E (excelente), M (Muy Buena), B (Buena), R
(Regular), T (Total); los valores van a estar dados sobre el número de encuestas en
este caso 1 (Administradores) y 4 (Usuarios).

ROL: Usuario

FUNCIONALIDAD

E

M

B

R

TOTAL

Vista de Menú Principal

3

1

0

0

4

Tiempo para cargar información

3

1

0

0

4

Relevancia de la información

0

3

1

0

4

Tiempo de ingreso de una reserva en línea

3

1

0

0

4

Visualización de información

2

2

0

0

4

Tiempo de ingreso de información

4

0

0

0

4

Operatividad de la aplicación

4

0

0

0

4

Resultado

19

8

1

0

28

Tabla 23. Formato de prueba aplicado a los Usuarios

De las pruebas realizadas se obtiene los siguientes resultados:
Usuarios:
E (Excelente)= 19

M (Muy Bueno)= 8

B (Bueno)=1

R (Regular)=0

T (Total)= 28
A continuación se presenta un porcentaje correspondiente a los resultados obtenidos:
Valoración

Porcentaje

Excelente

67.9%

Muy Bueno

28.6%

Bueno

3.5%

TOTAL

100%
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GRÁFICO REPRESENTATIVO

80,00%
60,00%

Excelente

40,00%

Muy Bueno

20,00%

Bueno

0,00%

De estos resultados se puede concluir

que existe el

encuestados que la funcionalidad de la aplicación es

67.9% de los

Excelente, 28.6% de

aceptación Muy Buena y un 3.5% de aceptación Buena.
ROL: Administrador

FUNCIONALIDAD

E

M

B

R

TOTAL

Inicio de sesión

1

0

0

0

1

Vista pantalla principal

1

0

0

0

1

Tiempo para cargar información

0

1

0

0

1

Tiempo de validación de usuario y clave

1

0

0

0

1

Vista de menú Principal

1

0

0

0

1

Visualización de información

0

1

0

0

1

Generación de reportes

1

0

0

0

1

Almacenamiento de la Información en la base de datos

1

0

0

0

1

Tiempo de recepción de una reservación

0

1

0

0

1

Tiempo de Ingreso de un registro

1

0

0

0

1

Tiempo para eliminar elementos de la aplicación,

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

imágenes, sitios, noticias, festividades, etc.
Tiempo de modificación de elementos de la aplicación:
imágenes, sitios, noticias, festividades, etc.
Manejo de Cuentas de usuario

Generación de Reportes
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Seguridad de cuentas

1

0

0

0

1

Operatividad de la aplicación

1

0

0

0

1

Resultado

10

6

0

0

16

Tabla 24. Formato de prueba aplicado al Administrador

De las pruebas realizadas se obtiene los siguientes resultados:
Administradores:

E (Excelente)=10

M (Muy Bueno)=6

B (Bueno)=0

R (Regular)=0

T (Total)=

16
A continuación se presenta un porcentaje correspondiente a Los resultados obtenidos:
Valoración

Porcentaje

Excelente

62.5%

Muy Bueno

37.5%

GRÁFICO REPRESENTATIVO

80,00%
60,00%
Excelente

40,00%

Muy Bueno

20,00%
0,00%

De estos resultados se puede concluir

que existe el

62.5% de una

aceptación Excelente, 37.5% de aceptación Muy Buena en las funciones de la
aplicación en cuanto a la administración de procesos y demás.
Análisis de las Encuestas Realizadas a los Usuarios del Sitio Web Turístico.
1. El tiempo de inicio de sesión de la aplicación es:
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FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

2

50 %

Muy Buena

2

50 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 50% de los encuestados respondieron que el tiempo de inicio de sesión de la
aplicación es excelente y el otro 50% respondieron como muy buena

2. El tiempo de validación de usuario y clave es

FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

4

100 %

Muy Buena

0

0%

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100% de los encuestados
usuario y clave es excelente
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3. El acceso y la manipulación al menú principal es

FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

3

75 %

Muy Buena

1

25 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 75 % de los encuestados respondieron que el acceso y la manipulación al
menú principal son excelente y el otro 25% Muy Buena.

4. El acceso y la manipulación de los diferentes módulos de la aplicación es:

FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

2

50 %

Muy Buena

2

50 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 50% de los encuestados respondieron que el acceso y la manipulación de
los diferentes módulos de la aplicación son excelente y el otro 50% muy buena
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5. La presentación de la información es:

FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

1

25 %

Muy Buena

3

75 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 25 % de los encuestados respondieron como excelente la presentación
de la información y el otro 75% como muy buena

6. El tiempo de carga de la información es
FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

2

50 %

Muy Buena

2

50 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 50 % de los encuestados manifiestan que el tiempo de carga de la
información es excelente y el otro 50% en cambio dijeron que es muy bueno el
tiempo de carga de la información en la aplicación.
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7. La operatividad de la aplicación es:

FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

3

75 %

Muy Buena

1

25 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 75% de los encuestados manifiestan que la operatividad de la aplicación es
excelente y el otro 25% manifistan que es muy buena.

8. La velocidad para funcionamiento de la aplicación según lo requerido es
FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

0

0%

Muy Buena

2

50 %

Buena

2

50 %

Regular

0

0%

El 50% de los encuestados manifiestan que La velocidad para funcionamiento
de la aplicación es muy buena y el otro 50% manifiestan que es buena.
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Análisis de las Encuestas Realizadas al administrador de la aplicación.
1. La manipulación y acceso a los diferentes módulos de la aplicación es:

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

0

0%

Muy Buena

1

100 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100 % de los encuestados

respondieron que

es muy buena la

manipulación a los diferentes módulos de la aplicación.

2. Los campos de validación de información es:
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

1

100 %

Muy Buena

0

0%

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100% de los encuestados respondieron que los campos de validación de la
información son excelentes.
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3. La visualización de información es:
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

0

0%

Muy Buena

1

100 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100% de los encuestados respondieron que la visualización de la información
es muy buena.

4. El tiempo para cargar información en los respectivos campos es:

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

0

0%

Muy Buena

1

100 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100 % de los encuestados respondieron que el tiempo para cargar la
información en los respectivos campos es muy bueno
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5. El tiempo de validación de usuario y clave es:
FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

1

100 %

Muy Buena

0

0%

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100% de los encuestados respondieron que el tiempo

de validación de

usuario y clave es excelente.

6. La seguridad de cuentas de usuarios es:
FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

0

0%

Muy Buena

1

100 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100 % de los encuestados respondieron que la seguridad de cuentas de
usuario es muy buena.
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7. El almacenamiento de información a la base de datos es:
FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

1

100 %

Muy Buena

0

0%

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100% de los encuestados respondieron que el almacenamiento de la
información en la base de datos es excelente.

8. La velocidad para funcionamiento de la aplicación es:
FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

1

100 %

Muy Buena

0

0%

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100% de los encuestados respondieron que la velocidad para el
funcionamieto de la aplicación es excelente.
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9.

La operatividad de la aplicación es
FRECUE

PORCEN

NCIA

TAJE

Excelente

0

0%

Muy Buena

1

100 %

Buena

0

0%

Regular

0

0%

El 100 % de los encuestados respondieron que la operatividad de la aplicación
es muy buena.
Al final de la pruebas se concluyó que el Sitio Web Turístico y Recorrido Virtual
de los lugares turísticos del cantón Yantzaza, cumple con todos los requerimientos
que se han planteado al inicio del proyecto.
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F. CONCLUSIONES
Al terminar el presente proyecto se ha concluido que:

 El desarrollo del Sitio Web Turístico del cantón Yantzaza promueve la
presentación de una guía informatíva y difusión de los lugares turísticos del
cantón Yantzaza.

 El módulo para reservaciones de hotel mediante el portal Web permite a los
visitantes y turistas acceder desde cualquier parte del mundo.

 La implementación de visitas virtuales a algunos sitios facilita a los visitantes
tener una idea de los atractivos turísticos de este cantón.

 El framework de icefaces facilitó la creación de páginas web dinámicas
optimizadas ya que mejoran las velocidades de respuesta por cuanto se hace
uso de componentes que trabajan de manera asíncrona.

 La utilización de un servidor de mapas gis permitió la implementación de capas
que facilitan la ubicación de los turistas y visitantes de algunos lugares y sitios
que deseen encontrar.

 Netbeans es una plataforma que permitió la modificación y adecuación de
acuerdo a las necesidades del usuario ya que cuenta con todos los elementos
necesarios para la construcción de un sitio web

 Java permitió desarrollar la aplicación de una forma fácil y sencilla ya que es un
lenguaje

de

programación

orientado

a

objetos

que

contiene

varias

características como sencillez, modernidad, seguridad y eficiencia.

 La instalación básica de Toad para Mysql, facilitó la administración de bases de
datos de Mysql ya que posee una interfaz gráfica.

 Enterprise Architect, permitió elaborar los diagramas del sistema ya que es una
herramienta completa con una interfaz amigable.
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 A través de la aplicación de la metodología RUP se logró establecer todos los
requerimientos para el diseño y construcción del sistema.
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G. RECOMENDACIONES
Finalizado el presente proyecto se recomienda:


Hacer una evaluación previa de cual es el medio más adecuado para difundir
la información de su empresa o negocio y que se acople a sus necesidades.



En cuanto a sitios turísticos desarrollar aplicaciones atractivas basadas en
imágenes y atractivos visuales y poniendo solo el texto esencial ya que de
esa manera se atraerá más visitas al sitio.



Para las visitas virtuales utilizar herramientas del lado del cliente lo que hará
que fluya de mejor manera las imágenes y evitará una sobrecarga del lado del
servidor.



Se recomienda cambiar las claves periódicamente, máximo cada tres meses
para mantener la seguridad del usuario y que sean proporcionadas a la
persona encargada de la administración del sitio.



Designar una persona o grupo de personas por parte de la Municipalidad del
cantón Yantzaza que será la encargada de administrar el sitio web
manteniendo la información actualizada.



Que la información referente a festividades, noticias, sitios web y otros sea
actualizada como mínimo cada mes para que el sitio sea de interés de las
personas que lo visiten.



Que se incorpore al departamento del turismo personas encargadas de
recopilar información y fotografías de los lugares turísticos.



Que se incorpore al departamento de turismo un especialista en sistemas de
información geográfica para que pueda incorporar nuevas utilidades al
servidor gis incorporado en la aplicación.



Utilizar Mysql Server como motor de base de datos ya que es rápido y tiene
soporte adecuado.

191

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA



Emplear herramientas de software libre para el desarrollo de aplicaciones
tanto de escritorio como web lo que permitirá ser más competitivo en cuanto a
costos y alternativas de desarrollo.



Tomar en consideración al framework de icefaces para el desarrollo de
páginas web dinámicas ya que facilita la comunicación y el intercambio de
información entre el servidor y el cliente.



Seguir ordenadamente los pasos de la metodología RUP ya que eso permitirá
un desarrollo adecuado y tomar en consideración todos los aspectos y
requerimientos del cliente.



En cuanto a la base de datos mysql evitar en lo posible las relaciones entre
varias tablas principales ya que eso hará que los datos fluyan de mejor
manera, en su remplazo se pueden desglosar en varias tablas intermedias.
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I. ANEXOS
ANEXO 1:
Formato de Encuesta para Usuarios
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Encuesta de validación del Sitio Web Turístico y Recorrido Virtual de
los lugares turísticos del cantón Yantzaza

Con la presente encuesta se pretende validar la aplicación para obtener una
adecuada aceptación

1. El tiempo de inicio de sesión de la aplicación es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

2. El tiempo de validación de usuario y clave es
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

3. El acceso y la manipulación al menú principal es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

4. El acceso y la manipulación de los diferentes módulos de la aplicación
es: Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )
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5. La presentación de la información es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

6. El tiempo de cargar información es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

7. La operatividad de la aplicación es :
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

8. La velocidad para funcionamiento de la aplicación según lo requerido es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular
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ANEXO 2:
Formato de Entrevista para Administradores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Encuesta de validación del Sitio Turístico y Recorrido Virtual de los
lugares turísticos del cantón Yantzaza.

Con la presente encuesta se pretende validar la aplicación para obtener una
adecuada aceptación
1. La manipulación y acceso a los diferentes módulos de la aplicación es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

2. Los campos de validación de información son:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

3. La visualización de información es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

4. El tiempo para cargar información en los respectivos campos es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )
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5. El tiempo de validación de usuario y clave es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

6. La seguridad de cuentas de usuarios es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

7. El almacenamiento de información a la base de datos es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

8. La velocidad para funcionamiento de la aplicación es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

9. La operatividad de la aplicación es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular
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1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
2.1 Tema:

“CREACIÓN DE UN SITIO WEB TURÍSTICO Y RECORRIDO VIRTUAL
DE LOS LUGARES TURÍSTICOS DEL CANTÓN YANTZAZA”.
1.2 Situación Problemática.
La sociedad actual esta sujeta a constantes cambios y transformaciones que le
obligan a las empresas e instituciones a buscar nuevas alternativas para
promocionar productos y servicios que poseen y ofrecen, especialmente dentro del
campo tecnológico, comercial y turístico; es así que la mayoría de instituciones
siente la imperiosa necesidad de estar acorde a los últimos adelantos científicos y
tecnológicos para de esta manera presentarse como una fuente poderosa que le
permita competir adecuadamente y de esta manera hacerla diferente de las demás
y por ende más atractiva para muchos de los usuarios que requieren de sus
servicios, pero esto también puede extenderse para el ámbito turístico en el que los
encargados de realizar la presentación de los atractivos turísticos de una
determinada

ciudad

o

sector

son

fundamentalmente

los

organismos

gubernamentales y principalmente el respectivo municipio que espera lograr que su
ciudad o cantón sea uno de los más atractivos para los turistas, lo que significa
obviamente aumento de ingresos de capitales y mejoramiento de la infraestructura
social, es allí donde surge la necesidad de encontrar la estrategia más adecuada
para desarrollar y llevar a cabo la meta de incrementar el turismo, para ello se
puede utilizar varias medios para dar a conocer esta información como las mismas
instituciones, los periódicos y el Internet; pero también se debe considerar que de
parte de la sociedad existen algunas limitaciones como la falta de tiempo, de dinero,
y otros factores que les impiden a muchas personas ir personalmente a recabar
toda esta información; para ello se deben buscar algunas opciones que permitan a
las personas de cualquier estrato social tener toda la facilidad para obtener este tipo
de información y así puedan decidir cual es la alternativa que esta más acorde a su
nivel de vida y a sus exigencias, por ello se plantea como una posible solución la
exposición de toda esta información a través de Internet por medio de la creación
de un sitio web y un recorrido virtual de tipo explicativo que le otorgue a las
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personas toda la información inherente a un determinado lugar o a una determinada
institución y que además pueda facilitar la elección del sitio más adecuado para su
distracción desde la comodidad de su hogar o su trabajo y que sin duda sería algo
que revolucionaria a la forma de integrar a las instituciones con la sociedad y ser
parte de la solución a sus diferentes problemas en cuanto al ámbito económico y
turístico se refiere.
En el mundo entero se esta desarrollando una gran revolución tecnológica en
todos los campos, haciendo lo posible por brindar a cada uno de los interesados en
ellos las mayores facilidades con el ánimo de darse a conocer de una forma más
profunda y llegar de manera más directa y realista a la mente de los clientes de
algunas empresas que se dedican a la producción y a otorgar servicios.
Para ello se ha creado sitios web y recorridos virtuales para algunas empresas
e instituciones, lo que les permite mostrar a los usuarios desde su ambiente físico
rincón por rincón, así como los procesos que siguen para desarrollar cada uno de
los productos que ofrecen, brindándoles también toda la información en cuanto a su
labor, objetivos, y otros aspectos relevantes, lo que sin duda influye grandemente
en la elección final de la empresa que le proporcionará determinado producto o
servicio. Lo mismo ocurre en el ámbito del turismo en el cual existe una
competencia grande en todo el mundo utilizando para ello todo tipo de tecnología
por parte de cada una de las instituciones encargadas de este ámbito en su
respectivo país, ciudad, etc., que buscan captar la mayor parte de turistas a nivel
mundial ya que ellos saben que eso significa atraer nuevos ingresos y además sirve
para promocionar sus productos y servicios.
El desarrollo de aplicaciones que permitan facilitar la información de interés de
varias instituciones en la actualidad en nuestro medio aún es muy limitado por
cuanto no existe el conocimiento adecuado para desarrollarlo ni tampoco se
consideran como alternativas serias de publicidad y de captación de posibles
clientes a fuentes como Internet y otros medios electrónicos, en donde pese a que
existen algunas empresas de producción y de servicios, son pocas las que tienen
una página en Internet donde nos brinden algún tipo de información que nos
enseñe a que se dedica dicha empresa y que clase de productos o servicios ofrece,
esto especialmente en los rincones más alejados de las grandes urbes.
En cuanto se refiere al desarrollo de un recorrido virtual para una empresa, si
existe alguno en nuestro medio es poco conocido por cuanto es escasa su difusión
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o por la complejidad que representa su manejo por parte de los usuarios que no
llegan a comprender con facilidad su manejo, peor aún en el campo turístico no se
ve alguna alternativa seria que tome en cuenta este tipo de publicidad que
proporcione una guía virtual parecida a la realidad que brinde a más de información
teórica ver los paisajes y lugares como si estuviera ya presente en el lugar gracias a
los beneficios de la realidad virtual.
Ya refiriéndose al Municipio del cantón Yantzaza no se ha tenido conocimiento
de que se haya desarrollado aún ningún sitio web de carácter turístico ni un
recorrido virtual

de sus atractivos turísticos, por lo que al hacerlo permitiría a

muchas personas desde cualquier lugar acceder por medio de Internet a la
información de los mismos y a hacer reservaciones en algunos de los sitios de
hospedaje sin la necesidad de estar presentes, y que serviría a muchos para tomar
una decisión acertada ya sea para divertirse o para invertir en este cantón con
proyectos que vayan en beneficio de toda la colectividad y que logren mejorar el
nivel de vida del mencionado cantón, ya que las personas que tendrán acceso
serán de todos los rincones del mundo esto gracias al Internet y su red global.

1.3 Problema de investigación.
El mundo cambia constantemente en todos sus ámbitos, es así que las
instituciones buscan nuevas maneras de llegar mejor a las personas, esto con el
propósito de ser la elegida para brindar sus servicios o productos lo que les permite
ganar más mercado y llegar a consolidarse como una empresa de calidad,
representada principalmente por la altura y eficacia de sus funciones y proyectos.
En el campo del turismo la principal forma de llegar a las personas es mostrar los
rincones más atractivos y más visitados, esto a través de imágenes, fotos e
ilustraciones, que le den opciones de donde pueda elegir y que este acorde a su
economía. Para ello se debe seleccionar la opción mas adecuada para su
publicidad y presentación que pueda llegar de manera mas directa y de fácil
entendimiento y manejo, con el fin de que pueda ser accesible por todas las
personas y que ninguna presente alguna dificultad en su manejo. Para realizar
todas estas tareas existen algunas herramientas de las cuales se puede hacer uso
especialmente electrónicas que brindan las facilidades de adquisición y
entendimiento, haciéndolas eficaces para cumplir con los objetivos que se plantea,
como son llegar de forma más directa a la personas y brindarles un fácil acceso y
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utilización. Algunas personas antes de trasladarse al lugar en el que quieren
descansar o divertirse, primero gustan de saber que les espera en ese lugar, que
forma tiene, que servicios ofrece, etc., con la finalidad de que su estadía sea lo más
cómoda y relajante posible; por ello se ha creído conveniente que es necesario
presentar una nueva propuesta en el campo del turismo como es la presentación de
un recorrido virtual que permita al usuario satisfacer todas sus necesidades de
información y que le permita la elección más adecuada.
Los municipios del país cuentan con múltiples opciones para recabar este tipo
de información, ya sea con sitios Web, aplicaciones de base de datos, correo
electrónico, etc. Sin embargo aún algunas no cuentan con un recorrido virtual para
mostrar sus instalaciones y los sitios turísticos de la ciudad o cantón a la que
representan y mostrarlo a toda las personas que tiene acceso a la red de Internet,
solo las personas que en dichas ciudades habitan los conocen, privándose al resto
la sociedad de conocer la belleza de sus instalaciones y de los diferentes lugares
turísticos que existen en la misma, lo que sería posible por medio del Internet, que
sin duda sería de gran utilidad para el usuario ya que podría elegir de entre varios
lugares de turismo, muchos de ellos desconocidos por falta de difusión, y de esta
forma satisfacer sus exigencias y requerimientos de acuerdo a las emociones y
aventuras que espera encontrar y realizar. Esto también sería de gran utilidad a los
municipios que lograrían captar la atención de más y más personas que optarían
por tomar a su ciudad como su centro de diversión y descanso, así también podría
establecer convenios con otras instituciones en cuanto al manejo y desarrollo de
esta clase de proyectos de tipo turístico y de desarrollo. Además de ello dicho
municipio adquiriría y se llegaría a reconocer de manera internacional por todas las
personas que verían en ella una institución que le brinda nuevas y novedosas
formas de desarrollo y de fomento del turismo.
El municipio de Yantzaza es una de las instituciones que aún no cuenta con un
proyecto de esta naturaleza, que le permita promocionar sus lugares turísticos y dar
a conocer sus instalaciones y servicios que ofrece, además de promover la
inversión.
Yantzaza está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe a dos horas y
media de la ciudad de Loja y cuenta con una gran riqueza turística que aún no ha
sido explotada y promocionada adecuadamente, pero que con el desarrollo de una
aplicación innovadora ayudaría grandemente a su desarrollo y aumento de
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ingresos, lo que iría en beneficio de sus pobladores, manifestándose por medio de
obras y beneficios, solucionando así varios problemas que aquejan a este cantón al
igual que ocurre en otros muchos otros sectores del país.
En cuanto a los sitios turísticos se tiene algunos inconvenientes entre los cuales
se puede mencionar, la falta de apertura que existe a personas ajenas a la ciudad o
cantón, no posibilita muchas de las veces que las personas que están interesadas
puedan ver toda la infraestructura turística con la que cuenta la misma. También la
falta de difusión ha originado que las personas y organizaciones públicas y privadas
no tomen a este cantón como una fuente de inversión, perdiendo así esta ciudad
una gran cantidad de ingresos económicos. La falta de conocimiento de la
infraestructura que posee, la forma como se manejan los sitios turísticos existentes
en este cantón y la falta de un sistema de reservaciones por internet, ha originado
que muchas de las personas que hacen turismo se inclinen por otros lugares y no
se decidan a viajar a este cantón.
Es por ello que se ha decidido formular el siguiente enunciado como el
problema que se pretende estudiar: “Incidencias de la Falta de un Sitio Web
Turístico y de un Recorrido Virtual de los lugares turísticos del cantón Yantzaza”.
Esto por cuanto se ha expuesto que la falta de una mayor difusión de los
atractivos turísticos del cantón Yanzatza a veces sería motivo para que se pierda
una gran cantidad de ingresos e inversiones que irían en beneficio de la sociedad y
de la población de este cantón, lo que le permitirá resolver algunos problemas de
diferente índole. Además de esto, permitirá un cambio radical en todos los ámbitos
ya que también proporcionará nuevas fuentes de trabajo y brindará información útil
para cada una de las personas que requiriesen saber de las actividades, servicios,
lugares turísticos etc. del cantón Yantzaza.
Tomando en cuenta todos los puntos tratados anteriormente se ha planteado
como tema a realizar el siguiente:”Creación de un Sitio Web Turístico y Recorrido
Virtual de los lugares turísticos del cantón Yantzaza”. Este sitio web y recorrido
virtual se lo ha pensado desarrollar de forma que se presente al usuario de una
manera interactiva con el medio, en el cual se desenvuelva dentro del mismo, es
decir con cada una de las cosas y objetos que vaya encontrando dentro de cada
uno de los espacios y ambientes de este sitio web de modo que se llegue a un
mejor entendimiento y fácil manejo y utilización del mismo de parte de cualquier
persona que necesite conocer un poco más acerca de este cantón. También se
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pretende incluir dentro de esta aplicación un módulo de reservaciones en un sitio de
hospedaje de la ciudad de Yantzaza, que le facilite a las personas interesadas en
visitar este cantón hacer la respectiva reservación de sus habitaciones para alojarse
durante su estadía por medio de este sitio web turístico.
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1.4 Justificación.
1.4.1 Justificación Académica.- La Universidad Nacional de Loja dentro de su
reglamento interno exige la realización de una tesis previa a la obtención del título
de Ingeniero en Sistemas, es por eso que basados en los conocimientos obtenidos
dentro del Área de Energía, Industrias y Recursos Naturales No Renovables de la
Universidad Nacional de Loja se pretende realizar este proyecto para que sea
presentado ante las autoridades como proyecto de tesis y si es aprobado proceder
a su desarrollo respectivo.
1.4.2 Justificación Técnica.- Para la elaboración y desarrollo de este proyecto
informático será necesario adquirir el hardware y software adecuado, el cual se
encuentra disponible y es de fácil adquisición, esto por cuanto para este proyecto
se pretende utilizar herramientas de desarrollo de software libre y gratuito, como es
el caso del lenguaje Java debido a su portabilidad y a su fácil utilización y
comprensión, además de existir varías plataformas para su uso que tienen una
interfaz amigable con el usuario, los mismos que son libres y gratuitos por lo que no
necesitan de licencia; para lo concerniente al desarrollo del sitio web turístico se
espera utilizar herramientas de software libre que se emplean actualmente en todo
el mundo por su versatilidad, por ser multiplataforma, poseer escalabilidad, ser
ligeras y mas transparentes para el usuario y poseer un entorno web como es el
caso del framework para desarrollo web denominado icefaces; también se utilizará
algunas bibliotecas que existen en Internet para su uso gratuito y que además se
las puede implementar para ampliar las herramientas escogidas, para así poder
desarrollar este proyecto de forma correcta y que pueda satisfacer todos los
requerimientos que posee, en cuanto se refiere al módulo de reservaciones se
pretende utilizar para el desarrollo de la base de datos el servidor Mysql y el
lenguaje de programación Java. Además cabe mencionar que para la
implementación de este sistema el Municipio de Yantzaza y el sitio elegido para el
módulo de reservaciones cuenta con los equipos de hardware y software que son
necesarios para la implementación de este proyecto.
En lo referente al hardware que se utilizará para el desarrollo de este proyecto,
el Municipio de Yantzaza y el sitio elegido para las reservaciones cuentan con la
tecnología adecuada y los equipos necesarios para la implementación del mismo.
Para la publicación de este proyecto en internet y las reservaciones estos cuentan
con una conexión de banda ancha a Internet la cual se utilizará para la publicación
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del sitio en Internet, también se empleará un servidor en el cual se almacenara la
aplicación realizada, y se solicitará al proveedor de Internet que proporcione el
servicio correspondiente para la publicación de la aplicación.
1.4.3 Justificación Operativa.- Este proyecto será desarrollado de forma que
permita dar a conocer los atractivos turísticos que posee el cantón Yantzaza, así
como también un módulo de reservaciones en un sitio de hospedaje de este cantón,
para ofrecer a las personas que estén interesadas en hacer turismo o inversiones,
una guía adecuada de los lugares a los que puede acudir con una visión previa del
ambiente que le permita desenvolverse de mejor manera sin que sea necesario que
este en el lugar mismo que quiere visitar y por otro lado esto le permitirá generar
nuevas fuentes de ingresos en el ámbito turístico que hoy en día es el principal
origen de remesas de los países a nivel mundial. Además la implementación de
este proyecto será realizada de tal forma que pueda ser entendido y manipulado
por cualquiera de las personas que desean obtener información de la misma y
hacer alguna reservación en línea, y así dar a conocer que es posible trabajar con
este tipo de lenguajes y herramientas que son de uso libre y que brindan las
mismas bondades que otros programas cuyas licencias tienen un valor excesivo,
proporcionando otra alternativa para realizar algunos proyectos que vayan en
beneficio personal, empresarial e institucional. Por otro lado para el desarrollo de
este proyecto se cuenta con los conocimientos necesarios obtenidos en el
transcurso de la carrera de Ingeniería en Sistemas y con conocimientos propios
obtenidos en base a investigación para la realización de este proyecto.
1.4.4 Justificación Económica.- Dentro del ámbito económico para el
desarrollo de este proyecto informático se cuenta con los recursos económicos que
serán necesarios para cubrir los gastos que demanden el desarrollo e
implementación del mismo, ya que en su gran mayoría será desarrollado por los
aspirantes a Ingenieros en Sistemas.
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1.5 Objetivos de la Investigación.

7. Objetivo General:
o

Elaborar un Sitio Web Turístico y Recorrido Virtual de los lugares turísticos
del cantón Yantzaza.

8. Objetivos Específicos:
o

Mostrar los lugares turísticos que existen en el cantón Yanzatza por medio
del Recorrido Virtual consistente en imágenes, videos, mapas, etc.

o

Proporcionar una guía informativa para las personas que quieran hacer
turismo en este cantón.

o

Implementar un módulo de reservaciones a través del sitio web turístico para
el hospedaje en la ciudad.

o

Promover la utilización de un sitio web para otras empresas o instituciones
para promocionar sus productos o servicios.

o

Publicar en internet el Sitio Web y el Recorrido Virtual de los lugares
turísticos del cantón Yantzaza para conocimiento de toda la sociedad de lo
que ofrece el mencionado cantón.

o

Hacer uso de herramientas de software libre en el desarrollo de este
proyecto.

o

Utilizar herramientas GIS para la elaboración del sitio web turístico que son
de carácter libre y con gran adaptabilidad a la web.

o

Incentivar el desarrollo de aplicaciones ya sea de tipo web o escritorio con
librerías y frameworks que son gratuitos y de gran capacidad.
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2.0 MARCO TEÓRICO.
El presente proyecto de desarrollo ha tomado en consideración tanto el ámbito
de las necesidades de la sociedad que exige nuevas alternativas para educarse e
informarse acerca de los servicios que presta una determinada institución, así como
también

proporcionar una manera diferente de resolver los problemas de la

realidad en que se desenvuelve la sociedad actual y estar acorde a los últimos
avances tecnológicos que han surgido como resultado de la búsqueda constante
del hombre de aplicaciones y servicios que le permitan mejorar su vida y hacer
prácticamente cualquier actividad desde la comodidad de su hogar, lo que le
permite el ahorro de recursos económicos ya que no tiene que trasladarse
directamente al lugar donde requiere realizar sus tareas y por otro lado también le
permite realizar múltiples actividades desde el lugar donde este con sólo contar con
una computadora y una conexión a la red mundial de información como lo es el
Internet.
El Municipio de Yanzatza como una entidad del sector público y como
responsable del desarrollo y adelanto del cantón del mismo nombre, es la
encargada de mostrar las bondades y atractivos que ofrece este cantón con la
finalidad de incrementar el turismo y aumentar los ingresos lo que ira en beneficio
del mismo ya que se podrá realizar varias obras de infraestructura necesaria para el
adelanto del mismo acorde a las necesidades de la sociedad actual, tanto del
cantón Yanzatza, como de la provincia, el país y porque no decirlo a nivel mundial,
para ello se debe hacer uso de tecnología moderna pero al mismo tiempo que sea
de fácil manejo y que proporcione una interfaz sencilla y amigable al usuario con la
finalidad de que se obtenga una gran cantidad de información y al mismo tiempo
despeje la mayoría de las interrogantes de los usuarios que acceden a este tipo de
aplicaciones.
Es por ello que se ha considerado en desarrollar aplicaciones que sirvan como
aporte a su desarrollo tecnológico y a la vez sirva también como una ayuda a las
personas que buscan realizar turismo y desean conocer un poco mas de este
hermoso cantón de la amazonía ecuatoriana.

Un sito web y un recorrido virtual es el medio más accesible, libre y económico para acceder
contenidos e imágenes, además de ofrecer claridad estructural y facilidad de
navegación para su recorrido intuitivo. Sin perder de vista el objetivo inicial:
proporcionar imágenes al usuario.
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Para desarrollar un sitio web de esta naturaleza se necesita contar con
herramientas que permitan las manipulación e ingreso de datos de acuerdo al
proyecto que se esta desarrollando y como este proyecto está enmarcado en el
ámbito turístico se requiere un software adecuado para su desarrollo, por ello se ha
pensado en emplear herramientas que proporcionen esa flexibilidad y fácil manejo
por parte del usuario y de ser livianos para su aplicación en el servidor, además se
piensa utilizar imágenes y mapas que permitan la ubicación espacial y terrena del
punto al que se esta haciendo referencia por ello se utilizara un SIG o Sistema de
Información Geográfica que se constituyen en un conjunto de herramientas idóneas
para la información que se desea manipular e ingresar, ya que se trabajará con
mapas y datos geográficos del lugar que se pretende estudiar y analizar como lo es
el cantón Yanzatza.
Un Sistema de Información Geográfica es una integración organizada de
hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado para capturar,
almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de
planificación y gestión. También puede definirse como un modelo de una parte de la
realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer
unas necesidades concretas de información.
El pionero de la epidemiología, el Dr. John Snow proporcionaría, allá por 1854,
el clásico ejemplo de este concepto cuando cartografió la incidencia de los casos de
cólera en un mapa del distrito de SoHo en Londres. Este protoSIG permitió a Snow
localizar con precisión un pozo de agua contaminado como fuente causante del
brote.
El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos
alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos
gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus
atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se
puede saber su localización en la cartografía.
La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de la información
espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y
las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida
y sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información
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existente a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva
que no podríamos obtener de otra forma.
Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información
Geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son:
 Localización: preguntar por las características de un lugar concreto
 Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.
 Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas
de alguna característica.
 Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.
 Pautas: detección de pautas espaciales.
 Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones
simuladas.
Por ser tan versátiles los sistemas de información geográfica, su campo de
aplicación es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con
un componente espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas
tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución.
A continuación se detallan algunas de las herramientas existentes para el
desarrollo de un Sistema de Información Geográfica:
GoogleMaps.- Google Maps es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es
un servidor de aplicaciones de mapas en la Web. Ofrece imágenes de mapas
desplazables, así como fotos satelitales del mundo entero e incluso la ruta entre
diferentes ubicaciones. Desde el 6 de octubre del 2005, Google Maps es parte de
Google Local.
Es similar a Google Earth, una aplicación Windows/Mac/Linux que ofrece vistas
del Globo terráqueo impactantes, pero que no es fácil de integrar a páginas Web.
Ofrece, asimismo, la posibilidad de que cualquier propietario de una página Web
integre muchas de sus características a su sitio.
Google Maps ofrece la capacidad de hacer acercamientos o alejamientos para
mostrar el mapa. El usuario puede controlar el mapa con el mouse o las teclas de
dirección para moverse a la ubicación que se desee. Para permitir un movimiento
más rápido, las teclas "+" y "-" pueden ser usadas para controlar el nivel de zoom.
Los usuarios pueden ingresar una dirección, una intersección o un área en general
para buscar en el mapa.
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Los resultados de la búsqueda pueden ser restringidos a una zona, gracias a
Google Local. Por ejemplo, si alguien quiere consultar por "Waffles in Ottawa" (en
español, Waffles en Ottawa), para encontrar restaurantes que sirven waffles cerca
de la ciudad. Las búsquedas pueden encontrar una amplia gama de restaurantes,
hoteles, teatros y negocios generales.
Como otros servicios de mapa, Google Maps permite la creación de pasos para
llegar a alguna dirección. Esto permite al usuario crear una lista paso a paso para
saber el cómo llegar a su destino, calculando el tiempo necesario y la distancia
recorrida entre las ubicaciones co arqueologas
El enlace de link to this page (en español, enlace a esta página), inserta una
cadena larga de URL la cual contiene la latitud y la longitud. Estos datos pueden ser
usados para ingresarlos en Nasa World Wind o TerraServer-USA, los cuales, en
algunos casos, tienen imágenes de mayor resolución.
Los desarrolladores pueden aplicar nuevas formas de ver el mundo gracias a
estas APIS.
Yahoo Maps.- El principal Yahoo! Maps sitio ofrece mapas de calles y rutas de
los Estados Unidos y Canada. Tiene las siguientes características notables:
 Address Book: Libreta de direcciones: Los usuarios registrados Yahoo!
puede almacenar una lista de direcciones de calles de uso común, por lo
que es necesario que las escriba de nuevo. Una dirección entrado
recientemente puede volverse a seleccionar rápidamente mediante la
selección de una de una lista desplegable.
 Live Traffic: Tráfico en vivo: marcadores incidente de tráfico y las
condiciones actuales la carretera se pueden ver en el mapa.
 Point of Interest Finder: Punto de interés Buscador: SmartView (tm) puede
ser usada para encontrar negocios y otros puntos de interés cercanos a la
ubicación actual, con iconos seleccionables que el suministro de una
dirección, un número de teléfono y enlaces para obtener más información.
 Driving Directions: Cómo llegar: En coche se puede mostrar en un mapa o
en formato impreso, con mapas opcionales a su vez por turno, o como texto
simple. Links to driving directions can be e-mailed, and text directions sent to
mobile phones. Los enlaces a direcciones de manejo pueden ser enviados
por correo electrónico y direcciones de texto enviados a teléfonos móviles.
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Bing Maps.- Bing Maps (anteriormente Live Search Maps, Windows Live Maps
y Windows Live Local) es un servicio de mapas web parte del motor de búsqueda
Bing de Microsoft y que funciona con Bing Maps for Enterprise.
Los usuarios pueden examinar los mapas de calle de topográficamente-la
sombra de búsqueda para muchas ciudades en todo el mundo. Los mapas incluyen
ciertos puntos de interés integrados, tales como estaciones de metro, estadios,
hospitales y otras instalaciones. También es posible navegar puntos de interes
públicos creados por los usuarios. La búsqueda puede cubrir colecciones públicas,
empresas u otros tipos de negocios, lugares o personas.
Para algunos países, como Sudáfrica y Corea del Sur, Bing Maps tiene datos sobre
autopistas y algunos caminos arteriales, pero carece de calles locales o callejones.
También hay datos del mapa detallado disponible para varias ciudades globales en
países en desarrollo como Río de Janeiro, Istanbul y ciudad de México. Sin
embargo, para esas ciudades, el detalle del mapa disminuye significativamente a
como se desplaza hacia el exterior del centro de la ciudad.
Bing Maps también incluye varios terabytes de satélite e imágenes aéreas. En
muchas áreas, resolución máxima es de aproximadamente 4,5 píxeles por metro.
En otros lugares, especialmente en las zonas más remotas del mundo, resolución
superior es unas pocas órdenes de magnitud menor. Los usuarios pueden alternar
las etiquetas o desactivar, elegir si desea ver el terreno como parece de un avión
versus más cerca de cómo aparecería en un mapa.
ArcGIS.-

Es una serie integrada de software de Sistemas de Información

Geográfica que trabaja como un motor compilador de información geográfica
alfanumérica (Bases de Datos) y gráfica (Mapas). El ámbito de acción de Arc Gis va
desde el apoyo en la planificación de un negocio en particular, hasta el análisis
espacial de enfermedades de una ciudad. Su arquitectura está elaborada de tal
manera que sus herramientas entregan sistemas inteligentes de información
geográfica.
Las capacidades de ArcGIS están enfocadas a visualizar y gestionar
información geográfica, las que en detalle son:
Trabajando con Mapas:
 Definición de Sistemas de Coordenadas.
 Exploración de Capas de Información.
 Despliegue de Mapas.
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 Edición de Mapas.
 Impresión de Mapas.
 Trabajo con Bases de Datos.

Gestión de datos:

 Creación y acceso a Geodatabase.
 Definición y trabajo con Metadata.
 Agregar Base de Datos Espacial.

 Reportes.
Edición de datos:
 Creación de Archivos Shape.
 Selección de Datos.
 Uso de Snapping.
 Movimiento de los Elementos.
 Edición de Base de Datos.
 Agregar Barra de Herramientas.

 Agregar Scripts.
Geoprocesamiento de datos:
 Agregar Datos.
 Combinación de Datos.
 Unión de Datos.
 Intersección de Datos.
 Disolución de Datos.
 Recorte de Datos.
 Ensamblaje de Datos.
 Fusión de Datos.
 Área de Influencia.
Autodesk Map 3D.- Presenta nuevas capacidades de acceso a datos que le
permiten utilizar datos espaciales en toda su organización, con acceso simultáneo
directo de lectura y escritura a casi todas las bases de datos relacionales o
formatos de archivo comúnmente usados por los profesionales de GIS. Accede a
bases de datos espaciales como ESRI® ArcSDE® y Oracle®. Usa Microsoft® SQL
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Server y MySQL para almacenar datos espaciales con nueva funcionalidad de
activación espacial, sin caros sistemas complementarios (middleware). Accede
directamente a archivos ESRI SHP y edítelos, accede a imágenes ráster y se
conecta a servicios web como Web Map Services (WMS) y Web Feature Service
(WFS) para aprovechar fuentes de datos a disposición pública. Acceso directo
significa no convertir los datos, lo que contribuye a asegurar su exactitud.
Bases de datos


ESRI ArcSDE



Oracle Spatial



Base de datos relacional MySQL



Base de datos relacional Microsoft SQL Server



ODBC (conectividad de base de datos abierta)

Archivos


Archivos ESRI SHP



Archivo de datos espaciales (SDF)



Formatos ráster: DEM, DTED, ECW, ESRI GRID, JPEG, JPG2K, MrSID®,
TIFF

Servicios web


Web Map Services (WMS)



Web Feature Service (WFS)

Además, puede importar y exportar archivos en Autodesk Map 3D para
intercambiar datos con colaboradores y clientes. El motor de importaciónexportación FME interopera con todos los principales programas GIS, lo que le
permite leer, escribir y transformar formatos normalizados, como coberturas ArcInfo
y E00 de ESRI®, MapInfo MIF/MID™, MapInfo TAB, Microstation® DGN,
Generalized Markup Language (GML 2), Ordnance Survey MasterMap (DNF)
(GML2, sólo lectura), Vector Product Format (VPF, sólo lectura) y Spatial Data
Transfer Standard (SDTS, sólo lectura). Después de trabajar con los datos, puede
mantenerlos en Autodesk Map 3D o exportarlos a un archivo externo.
Las nuevas herramientas de gestión de datos de Autodesk Map 3D 2007
facilitan la gestión eficaz de los datos espaciales. Use herramientas intuitivas con
las que rápida y fácilmente podrá crear usuarios, definir esquemas o cargar
modelos de datos mediante XMI (intercambio de metadatos XML) de programas de
modelado de datos estándar. Lea directamente esquemas definidos por otras
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aplicaciones, y copie/asigne datos residentes en un banco de datos a otro.
Autodesk Map 3D 2007 constituye un nudo central para gestionar grandes
volúmenes de datos espaciales, permitiéndole liberar información espacial existente
y racionalizar sus procesos de flujo de trabajo
MapInfo.-

Entre

las

principales

características

que

presenta

esta

herramienta tenemos las siguientes:
 Entorno amigable y fácil de usar.
 Compatibilidad con Microsoft Windows 9X y Microsoft Office.
 Permite realizar análisis geográficos complejos tales como zonificar,
conectarse con bases de datos remotas, arrastrar e insertar objetos del
mapa en otras aplicaciones, crear mapas temáticos para realzar
tendencias y relaciones existentes en los datos alfanuméricos.
 Gestión de mapas de alto detalle que permiten observar relaciones y
tendencias de una manera fácil y clara dentro de la complejidad y
abundancia presente en sus bases de datos, sin necesidad de hacer un
extenso análisis sobre las posibles relaciones entre los datos
alfanuméricos.
 Procesamiento de diversas bases de datos incluyendo consultas SQL.
 Apertura directa de archivos creados con dBASE o FoxBASE, delimitado
ASCII, Lotus 123 y Microsoft Excel.
 Funciones para la creación de archivos de bases de datos desde
MapInfo.
 Acceso a bases de datos remotas como Oracle y Sybase usando tablas
de conexión.
 Importación de archivos gráficos en diferentes formatos y capacidad de
solapar imágenes ráster para dar más perspectiva al mapa.
 Capas de mapas continuas que le permitirán manejar varias capas como
si fueran una sola.
 Mapas temáticos para llevar a cabo análisis con un alto impacto visual·
 Capacidades de consulta que van desde simples selecciones de datos
de un archivo a complejas consultas SQL desde uno o más archivos.
 Incrustación OLE de ventanas de mapas en otras aplicaciones.
 Herramientas de dibujo y edición y otras funciones para personalizar
mapas.
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 Facilidades para la presentación de mapas de salida (impresión).
 Múltiples sistemas de proyecciones para facilitar las tareas de
visualización y digitalización.
gvSIG.- Es un programa para el manejo de información geográfica con
precisión cartográfica. Permite acceder a información vectorial y raster así como a
servidores de mapas que cumplan las especificaciones del OGC. Esta es una de
las principales características de gvSIG respecto a otros Sistema de Información
Geográfica, la importante implementación de servicios OGC: WMS (Web Map
Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service), Servicio de
Catálogo y Servicio de Nomenclator.
Está desarrollado en lenguaje de programación Java, funciona con los sistemas
operativos Microsoft Windows, Linux y Mac OS X, y utiliza librerías estándar de GIS
reconocidas como Geotools o Java Topology Suite (JTS). Se distribuye bajo
licencia GNU GPL.
Entre los formatos gráficos de fichero más habituales cuenta entre otros con
acceso a formatos vectoriales SHP, DXF, y formatos de imagen como MrSID,
GeoTIFF o ECW.
Iniciado en 2003, es un proyecto de desarrollo informático cofinanciado por la
Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalidad Valenciana y la
Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y codesarrollado
por la empresa IVER.
Actualmente existen módulos creados por el equipo desarrollador o por terceros
que agregan mayores funcionalidades al sistema:


Cliente ArcIMS. Añade servicios ArcIMS tanto de imagen como de
geometrías.



Piloto Raster. Agrega nuevos formatos de imagen, aplicación de paletas de
color a un MDT, histograma, recorte de capas raster y nuevos filtros de
visualización.



Gestión de CRSs. Permite utilizar la diversas bases de datos de Sistemas
de Referencia de Coordenadas (CRS), transformaciones de 3 y 7
parámetros así como basadas en rejilla y una precisión máxima en el
manejo de cambios de proyecciones cartográficas. A partir de la versión 1.1
ha pasado a integrarse dentro del programa.
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geoBD. Acceso a bases de datos geoespaciales añadiendo el conector de
Oracle Locator. A partir de la versión 1.1 ha pasado a integrarse dentro del
núcleo del programa.



Sextante. El Sistema Extremeño de Análisis Territorial aporta herramientas
de análisis raster y vectorial a gvSIG a través de un conjunto de
extensiones.



Piloto de redes. Cálculo de rutas y generación de topología de red.

Geomedia.- GeoMedia Professional representa la culminación de años de
trabajo en el desarrollo de un estándar GIS para la administración, la industria y la
educación.
GeoMedia Professional le permite, utilizando tecnología Microsoft Windows,
recoger datos GIS, compartirlos dentro de una base de datos corporativa y
convertirlos en información clara y precisa en forma de mapas, para su uso y
distribución dentro de toda la empresa; haciendo posible conectarse a múltiples
almacenes de datos GIS (warehouses) simultáneamente.
Geomedia Professional proporciona toda la funcionalidad de GeoMedia y añade
herramientas inteligentes de captura y edición de datos geográficos, junto a otras
que le permitirán realizar complejos análisis espaciales. Apoyándose en la
flexibilidad, escalabilidad y estándares abiertos de GeoMedia, permite incrementar
la productividad en la recogida y modificación de datos, así como implementar
bases de datos GIS más rápidamente. Y al igual que GeoMedia, también es
personalizable mediante entornos de desarrollo comunes.
En definitiva: GeoMedia Professional es el primer estándar abierto para los
profesionales del GIS.
Funcionalidades principales:


Captura, automatización y mantenimiento de datos



Manejo de datos corporativos



Análisis espacial avanzado



Producción de mapas



Desarrollo en entornos estándar

Posibilidad de combinar datos GIS con textos y hojas de cálculo para:
Generación de informes



Anotaciones en planos



Creación de presentaciones
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Integración sencilla con otras aplicaciones como:


Word



Excel



PowerPoint



Access, etc.

Soporte para la mayoría de las bases de datos existentes en el mercado
incluido, sin necesidad de ningún otro módulo:


Access



SQL Server



Oracle (con su extensión espacial)



DB2

Kosmo.- Kosmo es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de escritorio
de funcionalidades avanzadas. Es el primer componente de una serie de
desarrollos que están en marcha y que, a partir de ahora, irán siendo puestos a
disposición de toda la comunidad.
Kosmo ha sido implementado usando el lenguaje de programación Java y está
desarrollado a partir de la plataforma JUMP y de una larga serie de bibliotecas de
código libre de reconocido prestigio y empleadas en multitud de proyectos de
software libre entre las que destacan Geotools y JTS. Está disponible para los
sistemas operativos Windows y Linux.
Se trata de una herramienta capaz de visualizar y procesar datos espaciales,
que se caracteriza por poseer una interfaz de usuario amigable, tener la capacidad
de acceder a múltiples formatos de datos, tanto vectoriales (en fichero, como
Shapefile o DXF, o en base de datos, como PostgreSQL, MySQL u Oracle), como
ráster (TIFF, GeoTIFF, ECW, MrSID u otros formatos de imagen georeferenciados,
como BMP, GIF, JPG, PNG), con capacidad de edición y, en general, ofreciendo
numerosas utilidades al usuario SIG.
Una de sus características principales es la posibilidad de ampliar su
funcionalidad en base a extensiones.
Kosmo ha sido desarrollado por la empresa SAIG S.L. (Sistemas Abiertos de
Información Geográfica, S.L.) y está distribuido bajo la licencia GNU_GPL.
MapServer.- MapServer es un entorno de desarrollo en código abierto (Open
Source Initiative) para la creación de aplicaciones SIG en Internet/Intranet con el fin
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de visualizar, consultar y analizar información geográfica a través de la red
mediante la tecnología Internet Map Server (IMS).
Sus características principales son:


Se ejecuta bajo plataformas Linux/Apache y Windows.



Formatos vectoriales soportados: ESRI shapefiles, PostGIS, ESRI ArcSDE,
GML y otros muchos vía OGR.



Formatos raster soportados: JPG, PNG, GIF, TIFF/GeoTIFF, EPPL7 y otros
vía GDAL.



Fuentes TrueType.



Configuración "al vuelo" vía URL.

Maptitude.- El Sistema de Información Geográfica para Windows Maptitude es
la solución inteligente para empresas, organismos gubernamentales y educativos.
Maptitude es una poderosa combinación de software y datos geográficos que
ofrece múltiples beneficios en la generación de mapas y análisis espacial, en un
único producto, fácil de usar. Con Maptitude es posible:


Crear mapas atrayentes e informativos.



Crear informes y presentaciones con mapas que ilustran claramente su
mensaje.



Encontrar patrones geográficos, ocultos en bases de datos y planillas de
cálculo.



Responder preguntas geográficas relativas a sus negocios.



Compartir datos geográficos con su grupo de trabajo, departamento u
organización.

Maptitude tiene el más rico conjunto de características y la mejor performance
de cualquier sistema basado en PC. Maptitude ofrece mucho más que las funciones
limitadas de otros sistemas de generación de mapas, y presenta muchas
características nuevas y ampliadas que facilitan crear y modificar mapas, analizar
datos geográficos y conectarse a las bases de datos de la empresa.
Bastan unos pocos clics del mouse para que la tecnología automatizada Map
Wizard® facilite la creación de mapas de varios tipos, que destaquen la información
que a usted le interesa: mapas en color, con patrones de superficie, mapas de
densidad de puntos, y de símbolos escalables. Incluso mapas que integran gráficos
de torta o de barras. Se puede escoger de una amplia selección de colores,
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patrones y símbolos para realzar la presentación, y utilizar herramientas de dibujo y
edición para que el mapa se ajuste exactamente a sus necesidades.
Maptitude trae también una biblioteca de mapas que contiene varias categorías
de mapas prediseñados. El Cartógrafo Bibliotecario le permite abrir uno o más de
esos mapas en una ubicación específica. Además, es posible crear una biblioteca
para organizar los mapas propios.
Las herramientas de diseño le ayudarán a diseñar y crear presentaciones
profesionales que combinan los resultados de los análisis en una imagen de gran
fuerza. Además, se pueden copiar y pegar mapas, gráficos, tablas y diseños en
documentos, planillas de cálculo y programas de presentación. También se pueden
guardar mapas como archivos de imagen para utilizar en una página web.
Como Maptitude es un producto abierto, permite al usuario crear mapas
utilizando sus propios datos. Maptitude lee en forma directa planillas de cálculo
Excel, archivos dBase y de texto, y puede acceder a datos de cualquier fuente que
admita el estándar ODBC como Access, Oracle y muchas otras. Se pueden vincular
datos de una tabla a elementos del mapa o ubicar datos en un mapa utilizando la
dirección urbana, o el código postal. En muy pocos pasos, se pueden usar los datos
propios para codificar en color las áreas postales o de ventas, mostrar la ubicación
de los clientes, o rotular elementos del mapa.
Maptitude incorpora un surtido completo de conversores, para importar datos
geográficos de otros programas de información geográfica (GIS) y de productos
CAD.

También

incluye

conversores

para

muchos

formatos

de

archivos

gubernamentales. Súmese a esto una interfaz al Sistema de Posicionamiento
Global (GPS), lo que le permite utilizar los aparatos localizadores para seguir y
registrar su ubicación, y construir bases de datos geográficos sobre la marcha.
Maptitude facilita comprender tendencias, evaluar ubicaciones, y definir
itinerarios óptimos. Se pueden integrar las estadísticas del censo a los propios
datos para identificar características geográficas que afectan sus operaciones.
Usted se sorprenderá de lo velozmente que se puede mejorar la toma de
decisiones usando este herramienta GIS, fácil de usar.
Maptitude posibilita compartir la información eficientemente. Es posible trabajar
con bases de datos geográficos en un entorno multiusuario, y conectarse a
recursos de datos en la red, utilizando herramientas cliente-servidor. El formato
compacto

de

los

datos

geográficos

reduce

tanto

las

necesidades

de
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almacenamiento como el tráfico por la red, lo que hace el trabajo multiusuario con
Maptitude más práctico que nunca antes.
Maptitude se ejecuta bajo Windows 98/2000/NT y Windows XP y puede ser
instalado en forma local o en una unidad de red. Los usuarios de la red pueden
compartir los datos geográficos y beneficiarse con el análisis geográfico y la
posibilidad de realizar mapas en sus propias estaciones de trabajo.
El Kit de Desarrollo de Aplicaciones GIS (GIS Developer’s Kit o GISDKtm) es un
conjunto de herramientas de bajo costo que le permite crear macros, accesorios
(add-ins) o crear aplicaciones personalizadas basadas en Maptitude. También
puede usarse el GISDK para crear sistemas integrados que comparten datos
fluidamente entre distintas aplicaciones en un entorno multiusuario de red. GISDK
apoya la comunicación entre procesos utilizando la interoperatibilidad entre
aplicaciones OLE (Vinculación e Incrustación de Objetos) y DDE (Intercambio
Dinámico de Datos).
Quantum GIS.- Quantum GIS (o QGIS) es un Sistema de Información
Geográfica (SIG) de código libre para plataformas Linux, Unix, Mac OS y Microsoft
Windows. Permite manejar formatos raster y vectoriales, así como bases de datos.
Algunas de sus características son:


Soporte para la extensión espacial de PostgreSQL, PostGIS.



Manejo de archivos vectoriales Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo,
GRASS GIS, etc.



Soporte para un importante número de tipos de archivos raster (GRASS
GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, etc.)

Una de sus mayores ventajas es la posibilidad de usar Quantum GIS como GUI
del SIG GRASS, utilizando toda la potencia de análisis de este último en un entorno
de trabajo más amigable.
Generic Mapping Tools.- GMT es una colección de código abierto de 60
herramientas para manipulación geográfica y cartesiana los conjuntos de datos
(incluyendo el filtrado, la tendencia del montaje, gridding, la proyección, etc.) y la
producción de archivos PostScript encapsulado (EPS), las ilustraciones que van
desde la simple x,y de las parcelas a través de los mapas de contorno
artificialmente. Superficies iluminadas y 3-D de la perspectiva, además posee un
entorno web para su fácil publicación en el Internet, maneja una base de datos y
tiene en lace a otras como Mysql. GMT apoya 30 proyecciones cartográficas y
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transformaciones y viene con soporte de datos, como GSHHS, líneas de la costa,
los ríos, y las fronteras políticas. GMT es desarrollado y mantenido por Paul Wessel
y Walter HF Smith con la ayuda de un conjunto mundial de voluntarios, y cuenta
con el apoyo de la National Science Foundation. Se distribuye bajo la Licencia
Pública General de GNU.
Respecto a lo que concierne con la Realidad Virtual es una disciplina que a
pesar de haber sido concebida a mediados de los años 60 y de estar en pleno
florecimiento desde inicios de los años 80 gracias a la iniciativa de empresas como
VPL y Autodesk, aún carece de una definición unificada. Iván Sutherland fue el
primero en concebir la inmersión de una persona en un ambiente tridimensional,
generado por computadora, que diera la sensación de ser un espacio “real”, en el
cual el usuario podría moverse y navegar de una manera similar a como lo hace en
la vida real. Su idea inicial constaba de un casco que proyectaba el mundo sobre
los ojos del observador, y que registraba los cambios en su posición para actualizar
la vista del usuario.
Muchos otros proyectos de investigación sucedieron al trabajo de Sutherland,
colaboraciones enfocadas al mejoramiento de la calidad en la simulación, manejo
de luces, perspectivas, aplicación de texturas, entre otros.
La naturaleza de su nombre, acuñado en 1983 por Jaron Lanier, muestra una
seria contradicción semántica entre lo real y lo virtual: las cosas que existen tal
como son y las que, aunque se pueden percibir, no son tal cual como se nos
muestran. Sin embargo, de este juego de palabras, se puede inferir una definición
que encierra su principal función: engañar a los sentidos, de forma que se haga
creer al usuario que se encuentra delante de una realidad, que sólo existe en la
memoria de una máquina y no tiene correspondencia con ningún objeto material o
existencia real. Unos años más adelante, se dio una de las más grandes
revoluciones en lo referente a la comunicación y la telepresencia: las redes de
computadores y la Internet. Esta tecnología, gracias también a la expansión del uso
de computadores personales, permitió la conexión de millones de usuarios a lo
largo y ancho de la “aldea global”.
Quizá el principal de los usos que han tenido las redes de computadores en
general, es la comunicación: desde la consulta de páginas web, hasta la realización
de una videoconferencia. Se puede percibir una relación directamente proporcional
entre dos parámetros enfrentados en la comunicación: cuanto mayor es el nivel de
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telepresencia de un medio de comunicación, también aumenta la cantidad de
recursos de red necesarios para sostenerla.
Vislumbrando las posibilidades de la realidad virtual para aumentar los niveles
de telepresencia en la joven Internet, en 1994, durante un Conferencia Europea
sobre Web, Tim Berners-Lee presentó la iniciativa de crear un lenguaje que
permitiera modelar mundos virtuales, navegables a través de la Web.
Poco después, Mark Pesce y Tony Parisi construyeron un prototipo inicial de un
navegador 3D para la Internet, llamado Labyrinth. Luego, en ese año, Pesce y Brian
Behlendorf crearon la lista de correos VRML (Virtual Reality Modeling Language),
www-vrml, y abrieron una convocatoria de recepción de propuestas para una
especificación formal para el diseño tridimensional en la Web.
VRML 2.0, luego conocida como VRML 97, es la segunda parte de la iniciativa
VRML, luego de una primera versión que apareció en 1995, y que era bastante
limitada. Esta segunda especificación fue presentada y aceptada como estándar
ISO para el modelado de objetos tridimensionales en la web. Ésta ya permitía el
movimiento de los objetos, vinculaba lenguajes de programación para la creación
de scripts internos y posibilitaba la interacción con otras aplicaciones externas, o
EAI (External Authoring Interface). Dado que unas de las características de VRML
son el tamaño reducido y la flexibilidad de los mundos modelados en él, se puede
usar como medio para brindar un nivel de telepresencia, sin sobrecargar una
infraestructura de red. Aunque VRML no define, dentro de su especificación, un
estándar para la definición de ambientes multiusuario, posee herramientas que
permiten modificar un mundo virtual generado, durante su ejecución, y además,
posibilita la interacción del mismo con aplicaciones externas desarrolladas en otras
plataformas, como Java.
Con base en estas dos últimas características, se procedió a desarrollar un
esquema que permitiera el desarrollo de un ambiente virtual multiusuario, a través
de una aplicación de comunicación que trabaja sobre una red TCP-IP.
A diferencia de otros medios de comunicación multiusuario, por ejemplo los
salones de conversación en Internet, la realidad virtual cuenta con una
característica equiparable únicamente con la manera como se dan las
comunicaciones en la realidad: cuentan con el factor Espacio. Mientras que en un
chat-room común los usuarios sólo cuentan con dos estados principales: Estar
conectado o no estarlo, en un mundo de realidad virtual los objetos poseen además
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una ubicación, la cual cambia gracias a la capacidad que tienen los mismos de
moverse hacia cualquier lugar, en cualquier momento, cualidad que se hace visible
gracias a una representación dentro del mundo, que se conoce bajo el concepto de
Avatar. A partir de su avatar, es posible que un usuario posea una representación
física dentro del mundo, la cual indica la ubicación durante su permanencia.
Cada usuario encarna un “punto de vista” del mundo, a través del cual puede
percibir los cambios desde una perspectiva específica. No obstante, aunque el
observador puede carecer de una figura propia dentro de su punto de vista; es
decir, que no se vea el mismo, debido a que su función es principalmente navegar y
observar, él tiene una posición dentro del mundo, ubicación que se asocia a un
avatar que lo personifica en los puntos de vista de los demás usuarios.
En la realidad, la información sobre el estado de un objeto llega a nosotros por
vía de los sentidos, aunque cabe anotar que todos los objetos están “transmitiendo”
tal información de manera permanente; es decir, cada cambio es inmediatamente
actualizado en nuestra percepción del mundo. No importa que no se esté viendo el
objeto cambiando, ya que en algún momento la información se hará visible cuando
el observador pueda interactuar con él.
Si se desea desarrollar un espacio donde varios usuarios puedan existir y
compartir de manera conjunta, es necesario garantizar un estado persistente del
mundo; en otras palabras, que cualquier cambio dentro del mundo debe ser
comunicado a todos los usuarios, a pesar que no todos se encuentren atentos al
cambio mismo. Tal es la característica básica de cualquier espacio compartido: los
cambios afectan a todos aquellos que están dentro de ese lugar, y mientras más
elevado sea el nivel de detalle en los cambios, más cercano a la realidad será el
modelo. Con base en este primer análisis, se puede determinar que el nivel de
información más básico, luego de la misma certeza en la presencia del objeto, es su
ubicación. Por lo tanto, un cambio debido a la navegación o a la interacción con otro
objeto del mundo, debe ser automáticamente manifestado en todos los usuarios.
Si la solución necesitara niveles de información más elevados, como la
definición de otros estados (estado de ánimo del usuario, rol dentro del mundo,
etc.), tendrán un comportamiento similar respecto de la distribución, ya que sólo son
complementarios a su posición. Sin embargo, esta información suplementaria
puede no necesitar una distribución total, sino a cierto grupo. En ese caso, el
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sistema debería identificar los parámetros necesarios para definir el grupo, por
ejemplo, distancia, selección directa, entre otros.
Muchos ambientes virtuales están orientados a la creación de grupos de
usuarios, dentro de un mismo espacio compartido, lo que evita una posible
saturación de información, debido al paso de mensajes entre todos los usuarios
conectados al mismo espacio. Este tipo de paradigmas o modelos de comunicación
deben ser modelados igualmente antes de pasar a la parte técnica: aspectos como
la concurrencia, el paso de mensajes selectivos, entre otros.
De la misma manera como estos diseños representan maneras de comunicar
personas en ambientes virtuales, es posible desarrollar modelos apropiados al tipo
de comunicación que se desea brindar dentro del espacio a desarrollar.
La arquitectura VRML se basa en un modelo jerárquico denominado Árbol de
Escena, que contiene todos los elementos, a manera de grafo jerárquico, donde se
define la estructura de la escena, los elementos que la componen y la línea de
jerarquía entre los nodos. Es posible la reutilización de definiciones, tanto internos
del mundo virtual, como externos, ubicados en otros archivos.
Los mundos VRML son perceptibles sólo a través de navegadores o browsers
que se encargan de presentar gráficamente los elementos y comportamientos
definidos en el código. En el mercado existe un buen número de navegadores, y,
dado que VRML no es un lenguaje propietario, puede ser utilizado para la creación
de modelos tridimensionales de manera gratuita.
Buena parte de las tecnologías que permiten la creación de mundos virtuales
sobre la Internet, incluyendo VRML, no están enfocadas hacia un uso compartido
de los mismos, debido a la misma naturaleza del lenguaje. La navegación se hace
de manera individual por un observador que se mueve en el mundo, descargado
desde alguna ubicación sea local o remota, y donde sólo puede interactuar con
aquellos elementos previamente incluidos en el mundo.
Aunque este tipo de navegación se ha venido aplicando desde el inicio de la
realidad virtual no inmersiva en la red, es posible desarrollar una simulación de un
ambiente virtual compartido a partir de la posibilidad de intervenir en la proyección
de un mundo virtual, introduciendo elementos de manera dinámica, a través del
navegador. En el caso de VRML, se define una interfaz de autoría externa o EAI,
que permite a un programador crear una conexión del navegador VRML con una
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aplicación Java, la cual es capaz de obtener e insertar información en el mundo
virtual, de manera dinámica y con manifestación inmediata.
Si se conjuga esta capacidad y las posibilidades que tiene el lenguaje de
programación Java para el desarrollo de aplicaciones de comunicación sobre la
Web, se puede diseñar una plataforma de comunicación adecuada para que el
intercambio de información entre los usuarios conectados sea posible de acuerdo a
los requerimientos planteados por el modelo de comunicación.

Una vez se tienen definidos los campos cuya información va a interactuar con la
aplicación externa, se procede a diseñar la aplicación, capaz de enviar los cambios
a través de la red.
Se debe realizar la declaración de todos los elementos que se comunicarán con
VRML. Estas clases están definidas en la EAI, y posee los métodos para crear el
vínculo con un evento de entrada o salida, y hacer la operación. Aunque los tipos
de dato que tienen los lenguajes VRML y Java no son similares, las clases crean la
equivalencia necesaria para el correcto paso de parámetros.
La comunicación entre aplicaciones sobre una red TCP-IP se realiza
generalmente a través de sockets, o puntas de comunicación. Con base en la
dirección IP de los equipos comunicados, los sockets construyen y envían paquetes
de información entre usuarios de una red. El protocolo TCP-IP, usado ampliamente
en la red Internet, define dos tipos de comunicación entre equipos: Orientada a
conexión (TCP) o no orientada a conexión (UDP). La conexión TCP se tiende entre
dos equipos de tal manera que se garantiza la entrega de los mensajes enviados
entre ellos, así esto requiera el reenvío de los mismos. Por otro lado, UDP no
garantiza la correcta entrega del paquete, tecnología muy usada en la transmisión
de información en tiempo real, sensible al momento de llegada y cuyo retraso
genera una pérdida de vigencia y su consecuente descarte.
Para este tipo de aplicaciones, generalmente se usa el esquema ClienteServidor. Un servidor es un equipo que puede prestar algún servicio a un equipo
cliente que lo solicita. En el caso de estudio, el servidor aglutina las conexiones
TCP de los usuarios y sirve de intermediario entre los usuarios para el correcto
paso de mensajes, debido a que las conexiones TCP sólo son punto a punto; es
decir, únicamente entre dos equipos. Haciendo un símil con el sistema telefónico
actual, el servidor hace de conmutador y redirige el flujo de información entre los
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clientes. Aunque este esquema es uno de los más usados, es posible que exista un
flujo de información alto cuando los usuarios estén constantemente en movimiento,
especialmente porque cada cambio debe ser enviado a todos los usuarios, y a un
usuario a la vez. Esta tarea puede recargar al servidor si hay un buen número de
clientes conectados. Por esta razón, podría manejarse un esquema mixto con la
tecnología Multicast.
Multicast o multienvío, es un tipo de comunicación definido dentro del protocolo
TCP-IP, que permite el envío de un mensaje único a varios usuarios identificados
con una sola dirección IP. Este concepto se maneja bajo la idea de grupo multicast;
es decir, si un usuario quiere pertenecer a un grupo multicast, debe unirse al grupo,
identificado por una dirección multicast única, permitiendo que su tarjeta de red
reciba paquetes con ese destinatario, sin afectar su dirección IP actual, y por lo
tanto, su conexión regular. Cuando un usuario envía un mensaje al grupo multicast,
los dispositivos de red se encargan de hacer las copias necesarias para que el
paquete llegue a cada uno de los usuarios pertenecientes al grupo. Cabe anotar
que Multicast no está orientado a conexión, manejando un esquema de trama
similar a las conexiones UDP. De esta manera, si todos los clientes se conectan a
un grupo multicast, es posible que compartan entre sí los cambios realizados en
sus propios mundos de tal manera que liberan al servidor de esta tarea, y sólo le
encargan las labores de mantener la conexión, y actualizar algunos estados del
mundo, como el ingreso o la salida de usuarios, y otros cambios de estado
relacionados con la aplicación.
Una vez definida la comunicación entre el mundo virtual y la aplicación, y entre
los usuarios a través de la red, es necesario definir un protocolo propio que
estandarice el formato de los datos enviados entre equipos, para que se interpreten
de manera correcta. Esto no es más que construir el formato de envío de
información. Para esta definición, se deben tener en cuenta algunos aspectos
básicos para optimizar el paso de mensajes. Los mensajes no pueden ser
ambiguos en el significado; es decir, que el mensaje que se envía debe tener sólo
una interpretación. El mensaje debe ser lo menos posible redundante; o sea, evitar
repetición de información, lo que nos lleva a buscar que el mensaje sea corto para
optimizar el uso de la red. El mensaje no debe contener información innecesaria. Si
algún dato que se conoce por defecto, no es necesario enviarlo; es decir, sólo
enviar los datos que cambian. Agregar encabezados a los mensajes, ayuda con su

230

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

rápida identificación. Tener mucho cuidado cuando se estén programando los
procedimientos de construcción e interpretación de los mensajes de control. Deben
mantener la misma estructura, los mismos tipos de dato, y leerlos en el mismo
orden. No definir demasiadas palabras de control, ya que vuelve más extenso y
complejo el proceso de interpretación. Un buen léxico de palabras de control
colabora con el ideal de tener un estado persistente, ya que más cambios pueden
ser modelados, encapsulados y distribuidos. Puede haber tantas palabras de
control como se desee, con la única restricción que ponga la misma definición del
problema.
La creación de este tipo de herramientas de comunicación tiene tantas
aplicaciones como áreas del conocimiento las adopten, ya que proveen un servicio
tan general, que puede ser fácilmente adaptable a cualquier servicio que se desee
prestar. La Internet cuenta con varias herramientas de este tipo, algunas ya creadas
y abiertas al público para comunicarse, y otras donde es posible desarrollar y añadir
posibilidades al mundo virtual.
En un mundo que día a día se vuelca más hacia el uso de las tecnologías
digitales para comunicarse, se hace imprescindible la necesidad de buscar maneras
más completas interactuar con otros a través de los equipos computacionales.
Parece que ya no fuera suficiente parecer que se está en un lugar, sino que se
requieren altos niveles de telepresencia para poder comunicar toda la gama de
información no verbal con que cuenta el ser humano. La posibilidad de crear
ambientes virtuales no inmersivos multiusuario con herramientas de software libre,
además de no atar al desarrollador con un estándar propietario y de lograr no
incurrir en altos costos para adquirir tecnología apropiada, posibilita la creación de
nuevas aplicaciones que den solución a problemas nuevos, o a complementos de
soluciones incompletas.
Aunque ese desarrollo incluya la definición de todos los aspectos de la
aplicación, como son el modelo de comunicación teórico, la infraestructura de
comunicación sobe la red, la arquitectura del mundo virtual, entre otros muchos
detalles, podrá alcanzar una identificación completa de la solución con el problema;
lo que es más, una identificación completa con los aspectos a solucionar, y por lo
tanto, una solución a la medida. Estos ambientes tienen mucha aplicación en áreas
como las comunicaciones, donde se crearían comunidades virtuales. En la
educación, se pueden crear salones de clase o laboratorios virtuales, donde los
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estudiantes puedan realizar experimentos y compartir los resultados, a pesar de no
encontrarse siquiera en el mismo país.
Dentro de la realidad virtual existen dos formas de ambientes virtuales que
tienen algunas ventajas y desventajas comparándolos unos con otros y que
depende del tipo de utilidad que se le vaya a proporcionar el elegir la técnica más
adecuada que se adapte a las necesidades que tiene el diseñador. Los ambientes
virtuales que existen son inmersivos y no inmersivos. Los ambientes virtuales
inmersivos son espacios tridimensionales reales o imaginarios generados por
computadora con los que el usuario puede interactuar y que le producen la
sensación de estar dentro. La sensación de presencia se genera al integrar varios
elementos como son una rápida generación de varias imágenes de alta calidad por
segundo, desplegadas en un área que cubra un amplio grado de campo de visión
del usuario, y que son resultado cuando el usuario interactúa al moverse o modificar
el espacio y sonido espacial relacionado con el ambiente al que se da vida. La
interacción en estos ambientes se busca sea de la forma mas natural posible, por lo
que se llega a recurrir al uso de dispositivos especiales que nos permiten una
manipulación natural con el ambiente como pueden ser el uso de guantes, sistemas
de rastreo de movimiento, o interfaces de entrada muy específicos estrechamente
vinculados con el ambiente en que se trabaja, por ejemplo, en simuladores de
manejo se utilizan volantes y palancas de velocidades, o en el caso de simulación
para cirugía se utilizan simuladores de los instrumentos según la cirugía en
cuestión.
Las ventajas de poder utilizar ambientes virtuales inmersivos es el poder
accesar a espacios inaccesibles o con riesgo, y poder modificar los eventos que ahí
ocurren. Por ejemplo poder recorrer libremente ambientes arquitectónicos ya
desaparecidos. Diseñar edificios, casas, autos u otros objetos, teniendo una
proyección en escala real y realizar modificaciones antes de pasar a la construcción
real. Recrear ambientes para entrenamiento que serían muy costosos o no son
posibles, por ejemplo, para el adiestramiento en casos de siniestros, en los
ambientes virtuales se pueden generar diversas situaciones de riesgo y el usuario
puede interactuar con respecto a el, permitiendo tener fallas, lo que en una
simulación real podría ser peligroso o de alto costo.
Existen varios sistemas tridimensionales interactivos como son los creados con
VRML (Virtual Reality Modeling language), con alto grado de interactividad y fácil
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acceso desde páginas web. Estos mundos virtuales se les conoce como no
inmersivos, ya que carecen de la sensación de presencia, la cual se logra con el
uso de hardware especial de despliegue, dispositivos, audio espacial y la
generación de espacios tridimensionales con escala 1 a 1 con el mundo real.
Pero para que un recorrido virtual aporte de una manera positiva y que llegue
de mejor forma a los usuarios para los cuales esta dirigido se debe mostrar como
algo novedoso y de fácil acceso y manipulación para ello se necesita agregarle un
poco de animación y para ello en la actualidad existen muchas herramientas
profesionales para ello, ya sea de tipo libre o pagado y que sin duda ofrecen toda
una gama de opciones para realizar un trabajo bastante bueno.
No hace demasiado tiempo, la animación 3D de calidad profesional requería
caras estaciones de trabajo. El software que ejecutaban, por ejemplo Maya (en la
versión ilimitada), costaba más de 15.000 dólares a comienzos de 2002, y su
tecnología se guardaba celosamente bajo restrictivas licencias. Mientras los precios
del hardware comenzaban a bajar en picada, el precio del software se mantuvo
demasiado alto para los aficionados, y con las duras condiciones de las licencias,
se hacía casi impracticable el uso de herramientas de animación 3D y así, para
mucha gente, la animación 3D en sus propios ordenadores era sólo un lejano
sueño. Pero de un tiempo a esta parte, con la aparición de los primeros programas
en Software Libre, la situación ha cambiado por completo. Se han proporcionado
gráficos 3D al público en general, y se han abierto las tecnologías subyacentes para
que los desarrolladores produzcan toda una nueva serie de aplicaciones.
El proceso de animación en 3D comienza con el modelado del objeto 3D. El
siguiente paso son las texturas: se añade una especie de “piel”. Este paso le da a la
superficie del modelo un aspecto natural con luz que se refleja y una estructura
para dicha superficie. El mapeado UV proyecta mapas de bits 2D (por ejemplo
vetas de madera) en una superficie 3D. Explicado de manera simple, es como
pegar un cartel en una columna. El modelo 3D pueda ahora animarse. En el
proceso de construcción se añaden las juntas a la figura. Estas juntas permiten al
usuario mover un objeto complejo de una manera similar a una marioneta. Tras
completar la escena de animación básica, el animador añade los efectos especiales
como agua, fuego, humo, etc. Se ilumina la escena ubicando los puntos de luz,
como si fuera el rodaje de una película convencional. La etapa de post-producción
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se encarga de optimizar el producto casi acabado, combinándolo con la película o
las escenas de video, y añadiéndole una banda sonora.
Normalmente, se usan varios programas diferentes para crear una animación
3D. En primer lugar, necesitamos un programa para crear los modelos 3D. En
muchos casos, la animación y el renderizado (conversión de los modelos
terminados a imágenes fotorrealistas) se realizan desde programas diferentes. El
renderizado

es

tan

complejo que

usualmente

requiere

una

herramienta

especializada.
Entre algunos de las herramientas más populares y conocidas para el desarrollo
de un recorrido virtual y para animación en 3D usadas por varias personas o
instituciones ya que brindan buenos resultados y productos de alta calidad se
menciona por ejemplo las que tienen un software propietario como 3D Max 7.0,
Director MX, Macromedia Shockwave, Autocad 2007, TrueSpace3, entre las
herramientas comerciales o libres tenemos X3D, Art of Illusion, Bryce 5.5, Wings
3D, Blender, K3D, Yafray, Toxic, Aqsis, 3D Canvas, Java 3D.
3D Max 7.0 agrega avances significativos y optimizaciones a sus funciones
principales que mejorarán enormemente el flujo de trabajo de artistas y diseñadores
3D en las áreas del cine, la televisión, los juegos y la visualización. Hasta ahora con
la base instalada más grande de la industria de 3D con más de 280.000 clientes
registrados, muchos de los cuales se están integrando al programa por suscripción
de Discreet, el software 3ds max 7 de Discreet continúa entregando una de las
soluciones de software de animación 3D más productivas a artistas y diseñadores
en todos los mercados.
Entre sus principales características tenemos:
 Normal Mapping – flujo de trabajo revolucionario desarrollado para juegos,
agrega detalles extremos a modelos de polígonos bajos con mapas de alta
resolución – y con el soporte de interpretación completo, los mapas digitales
normales aportan grandes beneficios en ahorro de tiempo a la producción
cinematográfica y las visualizaciones cinemáticas.
 Mental ray 3.3 – integración mejorada en el software 3ds max con
desempeño acelerado y mejor eficiencia de la memoria. Global Illumination
mejorada, nuevo soporte para Render to Texture y Normal Mapping, y SubSurface Scattering que dispersa la luz para una representación realista de
objetos con piel y traslúcidos densos.
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 Software character studio® – herramientas integradas de animación
avanzada de personajes en el conjunto central de características del
software 3ds max 7. Agrega capacidades de precio/desempeño líderes de la
industria al actual grupo de herramientas de caracteres del software 3ds
max.
 Parameter Collector and Editor – una nueva interfaz unificada que mejora la
eficiencia cuando se animan múltiples parámetros para cualquier creación
de personajes.
 Edit Poly Modifier – eleva significativamente la velocidad y facilidad a las
cuales las complejas superficies poligonales pueden crearse, modificarse y
después animarse – mejorando el proceso creativo.
 Skin Wrap Deformer – flujo de trabajo de animación de personajes bastante
mejorado con fácil aplicación de accesorios y vestimenta a modelos 3D
precubiertos con piel.
 Snapping Workflow – precisión mejorada y retroalimentación de puertos de
visualización para el sistema de snapping subyacente del software 3ds max.
 Reaction Manager – una nueva interfaz y flujo de trabajo para manejar
reacciones y animaciones entre objetos.
 Paint Selections – un método intuitivo e interactivo para crear selecciones
con una interfaz basada en pincel.
 Desempeño Interactivo y Escalabilidad Mejoradas – un programa continuo
para asegurar que el software 3ds max puede escalar a grupos de datos
muy grandes

incluyendo

selección

de

objetos

pequeños

para la

manipulación de alto desempeño de objetos así como de turbosmooth, un
algoritmo de suavizado optimizado para un mayor desempeño de los
modelos de alta resolución.
 Herramientas de Desarrollo de Juegos Móviles – creación nativa de activos
3D móviles con nuevo exportador JSR 184.
Director MX de Macromedia, añade soporte para JavaScript, contenido de
Flash MX, y reproducción de vídeo DVD, y la capacidad para crear archivos de
proyectores para las plataformas de Mac y de Windows en un sencillo paso. Entre
sus principales características tenemos:
 Ofrece contenido multimedia en cualquier soporte, ya sea en CD, DVD,
intranets, quioscos, o Internet.
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 Soporta la mayoría de formatos como vídeo, audio, bitmap, 3D, y formatos
de vectores para dar a los desarrolladores la paleta de contenido más
amplia para ofrecer experiencias de usuarios completas y sofisticadas.
 Las extensas capacidades de vídeo en Director MX 2004 permite a los
desarrolladores incorporar archivos de vídeo en formatos DVD, Windows
Media, Real Media, Quick Time, y formatos de Vídeo Flash.
 La funcionalidad de Vídeo-DVD permitirá a los desarrolladores añadir,
controlar, y reproducir contenido de Vídeo-DVD en proyectos multimedia.
 Director también potencia la arquitectura de plug-in Xtras que permite a los
desarrolladores extender tanto las aplicaciones como las reproducciones
para añadir funcionalidad casi ilimitada.
 Está firmemente integrado con otros productos y servidores de la familia
Macromedia MX. Además de añadir soporte para Flash MX 2004, Director
también tiene la capacidad de presentación y edición en Flash y Fireworks
para hacer posible un flujo de trabajo racionalizado.
 Director también incluye soporte para los componentes de Flash MX 2004, e
incluye un subconjunto de componentes Flash MX 2004 para usar en
Director. El contenido Flash puede ser integrado en proyectos de Director, y
su rendimiento ha sido mejorado espectacularmente en relación a versiones
anteriores.
 Como otros productos MX 2004, el espacio de trabajo es totalmente
personalizable y ahora Director permite a los usuarios personalizar el
escenario y las ventanas independientes para una mejor organización del
espacio de trabajo.
 La interactividad en los proyectos pueden ser programadas utilizando
JavaScript, Lingo, o una combinación de ambos. La capacidad para nombrar
sprites y canales permite flujos de trabajo eficientes para la producción de
contenidos en Director. Los contenidos se pueden publicar tanto en Mac
como en Windows, y online, a través de diferentes plataformas.
True Space 3D aunque ofrece un funcionamiento sencillo y potente, hay que
tener en cuenta que no da soporte para el VRML 2.0 (sino para el VRML 1.0), por lo
que no tiene algunas de las propiedades de la segunda versión de estándar del
VRML (sensores, uso de scripts exteriores, etc), pero sí incorpora cosas como
sonido tridimensional, uso de materiales y texturas, enlaces a otros mundos y
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niveles de detalle para objetos y grupos de objetos. Programa muy famoso en el
campo del diseño tridimensional. Es en esta versión donde se añade la posibilidad
de crear además mundos en VRML, aunque el código generado no es demasiado
eficiente. Consume muchos recursos del sistema.
X3D.- Extensible 3D (X3D) es un estándar software para definir contenido de
webs interactivas 3D integrado con multimedia. Para visualizar webs con elementos
en X3D, es necesario tener instalado el visualizador Cosmo Player o similar. Entre
algunas de sus características tenemos:
 Futuro estándar de la ISO para la especificación e intercambio de objetos
3D y multimedia en aplicaciones Web. Sucesor de Virtual Reality Modeling
Language (VRML) (ISO/IEC 14772-1:1997).
 Diseñado para ser usado en gran variedad de: dispositivos de hardware,
áreas de aplicación: ingeniería, visualización científica, presentaciones
multimedia, entretenimiento, páginas web, educación, mundos compartidos,
etc.
 Gráficos 2D y 3D: geometría, color, textura, luces.
 Animación: Timers e interpoladores.
 Audio y video: MPEG incluido en la escena.
 Interacción con el usuario: mouse y keyboard input.
 Navegación: cámaras, movimiento del usuario, colisiones, detección de
proximidad y visibilidad.
 Extensión definiendo nuevos objetos.
 Scripting: cambiar dinámicamente la escena mediante programación y
lenguajes de scripting.
 Networking: in-lining, hyperlinking.
 Simulaciones físicas: animación de Humanoides, datos geospaciales,
integracion con protocolo DIS (Distributed Interactive Simulation).
 Soporta y mejora VRML97: Extensiones: información geográfica, MultiTexture, Particle Sets, NURBS.
 Conformance: elimina comportamientos no especificados.
 Formatos de codificación adicionales: La especificación ISO/IEC define los
siguientes formatos: XML (Extensible Markup Language), VRML97 (Virtual
Reality Modeling Language), Binary encoding format.
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 APIs (Application Programmer Interfaces): especificada como un conjunto
de servicios en el lenguaje IDL (Interface Definition Language) del Object
Management Group's vinculados a: lenguajes como Java y ECMAScript
tecnología como COM, DOM y CORBA.
 Arquitectura modular.- Components:

agrupan grupos funcionalmente

relacionados, Profile: subconjunto de X3D diseñado para un dominio de
aplicación específico, Levels: calidad de servicio (número alto corresponde a
calidad alta).
 Browser: programa que implementa el ambiente runtime, mantiene el estado
de la escena, realiza el render de la escena, recibe entradas de los
sensores, realiza cambios en la escena en respuesta a instrucciones del
sistema de comportamiento, maneja el ciclo de vida de los objetos, coordina
el procesamiento de los eventos, maneja la interacción entre el browser X3d
y la aplicación host para el manejo de archivos, hyperlinking, acceso
externo, etc.
 Authoring tool: programa que genera contenido X3D en algún formato
soportado por el browser: XML, VRML97, BIF.
Bryce 5.5 te permite diseñar y renderizar mundos 3D naturales y esculturas 3D
abstractas. Su intuitivo interfaz hace que diseñar en 3D sea algo fácil. Ideal para
artistas 3D, diseñadores de páginas web, desarrolladores de juegos, profesionales
de efectos especiales, ilustradores, diseñadores gráficos y productores multimedia.
Entre sus características principales encontramos:
 Un editor de terreno dinámico, modelado de condiciones atmosféricas,
texturas brillantes, follaje, una librería de materiales, múltiples focos de luz,
renderizado booleano, la habilidad de importar datos USGS y mucho más.
 Bryce soporta una amplia variedad de formatos de fichero. Puede importar
ficheros DXF, HF, LWO, LWS, PGM, COB, DEM, DDF, VSA, WRL, OBJ,
BMP, JPG, PICT, PSD, TGA y TIF. Puede exportar a: QuickTime, PICT
secuencial, MOV, RM, DXF, HF, ID4, LWO, LWS, MetaStream, PGM, RDS,
RayShade Height Field, USGS DEM, WRL, OBJ, BMP, HTML, PSD, PICT y
TIF.
Art of Illusion es un programa para crear imágenes de alta calidad y
secuencias de animación mediante el proceso de renderizado de una escena,
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excelente utilidad gratuita de modelado y renderizado 3D. . Entre las principales
características tenemos:
 Para la representación de una escena: Rápido motor del raster, Un trazador
de rayos de alta calidad.
 Animación de objetos: keyframes (claves), traces (pistas). Creación de
objetos


Exportar objetos 3D



Importar objetos 3D (VRML, PovRay)



Cambiar el motor de rendering.



Java.



Licencia GPL.



Interfaz clara y moderna.



Elementos procedurales.

 El programa cuenta con una intuitiva interfaz que muestra la escena en la
que estés trabajando desde diversas perspectivas, y te permite acceder a
todas las funciones del programa de forma muy sencilla, a través de menús
y ventanas.
 Art of Illusion proporciona todas las herramientas necesarias para el
modelado de figuras, texturas, superficies, formas y estructuras, con la
posibilidad de “esculpir” los objetos de forma muy natural gracias a su kit de
utilidades de deformación.
 Su interfaz te permite además tener siempre visible el resultado del trabajo,
actualizado en tiempo real.
Wings 3D, que toma su nombre del programa comercial “Nendo”, se ha
posicionado como una herramienta especializada en este campo, puede competir
directamente con los programas comerciales existentes en el mercado. Muchos
años de desarrollo hacen de Wings3D una herramienta enormemente poderosa a la
vez que intuitiva. Con una curva de aprendizaje de sólo unas horas, el usuario
puede empezar el proceso creativo muy rápidamente. Aunque Wings3D se basa en
polígonos, da la sensación de estar modelando con plastilina. La herramienta
“Tweak” permite al usuario mover puntos de control en un espacio 3D de manera
gradual hasta alcanzar la forma requerida. Así mismo, Wings3D tiene muchas
funciones para dividir cuboides simples y crear formas de aspecto natural. Para ello,
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sólo tenemos que posicionar el ratón sobre el icono de menú. Entre las
características de Wings 3D tenemos:
 Wings3D se restringe básicamente al modelado y mapeado UV. No hay
planes para introducir funcionalidades de animación en versiones futuras.
 Wings3D soporta un buen número de formatos para exportar y así facilitar el
intercambio de información con otros programas.
Blender es el único paquete de Software Libre que cubre todos los pasos en el
proceso de producción 3D: modelado, mapeado UV, animación y renderizado de la
escena final. También tiene algunas opciones de post-producción y un motor
específico para juegos, el único de su clase en el sector 3D. Entre sus principales
características tenemos las siguientes:
 Otro punto fuerte de Blender es la velocidad, que es superior a sus
competidores comerciales.
 La subdivisión de superficies de Blender, Catmull-Clark, que crea curvas
suaves a partir de bloques simples, es particularmente digna de mención,
así como las funcionalidades de animación que son realmente rápidas.
 Blender usa OpenGL para la representación de la escena en pantalla,
incluso para la interfaz gráfica de usuario, y aprovecha la aceleración
hardware que proporcionan las tarjetas gráficas de hoy día. Esto permite al
usuario la posibilidad de escalar imágenes o usar transparencias sin que se
ralentice excesivamente el programa. Sin embargo, la interfaz está
demasiado sobrecargada y está diseñada de una manera no demasiado
ortodoxa.
 En lugar de menús y cuadros, Blender usa principalmente subventanas
llenas de botones y barras de desplazamiento. El diseño de la interfaz
carece de una lógica consistente. Incluso funciones tan básicas como cortar
y pegar necesitan algo de tiempo para acostumbrarse en Blender. Esto es
consecuencia del hecho de que Blender se diseñó como una herramienta
interna para los estudios de animación de la mítica consola NeoGeo.
Blender es extremadamente estable y tiene una enorme comunidad que
proporciona modelos, documentación y un buen soporte para combatir
problemas de cualquier usuario.
 Es un software 3D para modelado, texturizado, render, animación y postproducción.
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 Soporta prácticamente todas las plataformas: Windows, Linux-glibc2.1.2i386, Freebsd-4.2-i386, Irix-6.5-mips, Mac-osx-10.1, Solaris-2.8-sparc y
otros.
 Blender es gratuito y OpenSource.
 Para ayudarnos a automatizar tareas recurrentes, las herramientas gráficas
suelen integrar un lenguaje de script. Los programas propietarios usan a
menudo lenguajes propios, que tienen que aprender sus usuarios (por
ejemplo, Maxscipt en 3D Studio Max).
 Los programas en Software Libre se caracterizan por el amplio uso de
estándares abiertos, que permiten al usuario con algunas nociones de C o
C++ un acceso mucho más fácil. Blender, por ejemplo, soporta scripts en
Python.
K3D es uno de los desarrollos más recientes en el campo de los gráficos 3D. La
mayor ventaja de K3D es que se trata de un desarrollo nuevo, pero basado en la
experiencia ya acumulada. Se consultó a desarrolladores profesionales del mundo
3D para modificar el programa de trabajo y reflejar así las demandas de los
profesionales. Entre las principales características tenemos:
 K3D tiene una lista jerárquica Deshacer/Rehacer, lo cual significa
básicamente que si después de restaurar un estado y haberlo modificado,
podemos volver a aplicar los cambios que hicimos después del punto al que
volvimos. Esto debería ser una funcionalidad deseable en la mayoría de los
programas, pero es especialmente útil en procesos de diseño creativo.
 K3D pone especial énfasis en definir la relación entre los objetos de una
escena. Si estamos animando un cuerpo humano, las partes del modelo
deben estar gobernadas por una enorme cantidad de relaciones para crear
una impresión de naturalidad: cuando el cuerpo comienza a caminar, el
muslo se mueve empezando por la cadera. Además, la parte inferior de la
pierna se mueve desde la rodilla. Ambos movimientos deben solaparse.
 En K3D, un objeto puede controlar a otro. Los usuarios pueden guardar
estas

interdependencias,

creando

de

esta

manera

funcionalidades

personalizadas para cubrir sus requisitos particulares.
 El desarrollo de K3D no está en absoluto completo. Por ejemplo, las
herramientas de modelado 3D no están tan maduras como las de Wings3D.
Sin embargo, K3D ha optado por una filosofía diferente, que de nuevo pone
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especial atención en las dependencias entre los objetos. Este método,
conocido como paramétrico o modelado por procedimientos, implica que los
cambios al marco básico de un modelo se aplican de manera inteligente a
sus componentes.
 Los desarrolladores han diseñado también una madura arquitectura de
plugins para proporcionar una sólida base para extensiones futuras.
Yafray es en estos momentos la herramienta de renderizado más potente del
Software Libre. Entre las características más importantes tenemos:
 Puede generar imágenes extremadamente realistas y estilizadas.
 El modo en que se aplican las luces y sombras tiene un enorme efecto en el
nivel de realismo a los ojos del observador.
 Yafray calcula el efecto de la luz sobre la superficie del modelo de una
manera mucho más precisa que otros programas.
 Calcula sombreados suaves, reflexiones de luz y refracciones basadas en
algoritmos de Fresnel. Traza también las rutas seguidas por los rayos de luz
que se dispersan, o luz refractada por objetos transparentes. Esto se conoce
como “iluminación global” o “cáusticas”.
 Normalmente, Yafray se ejecuta como un programa externo. Tiene, sin
embargo, una API para plugins, de manera que otros programas puedan
llamarlo. Por ejemplo Blender puede hacer esto para ofrecer al usuario una
preview más concluyente.
 Aunque Yafray está de momento en la versión 0.0.8, las características que
implementa el programa son más que suficientes para hacerlo interesante
en tareas de producción. La calidad del renderizado es comparable a las
herramientas profesionales que cuestan varios miles de dólares. Esto hace
de Yafray, con la posible excepción de la herramienta de renderizado más
básico que incluye Blender, el único programa de renderizado en Software
Libre apto para producción en estos momentos. El renderizado requiere un
gran número de cálculos complejos. Hablamos de tiempos de render de
varias horas o incluso días.
Toxic es un programa de renderizado basado en cálculos físicos exactos. Usa
la “Función de Distribución de Reflexión Bidireccional”, entre otras, para generar
imágenes de excelente calidad y extremadamente realistas. En muchos aspectos
del proceso de renderizado, Toxic adopta métodos similares a los de Yafray, sin
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embargo, pone más énfasis en la precisión física. El objetivo es alcanzar resultados
que no sólo parezcan realistas al ojo humano, sino que también emulen la realidad
de una manera matemáticamente correcta. Entre sus principales características
tenemos:
 Toxic usa su propio, y bien documentado, formato de archivo XML. Sin
embargo, no puede importar escenas de otros paquetes 3D, lo que dificulta
enormemente su integración en un flujo de trabajo para producción.
Aqsis se caracteriza por el hecho de que proporciona el soporte más completo
para la sintaxis estándar Render-Man para la definición de modelos 3D. Esto
significa que es más fácil crear formas complejas con Aqsis que con otras
herramientas de modelado. Desafortunadamente, Aqsis no incorpora raytracing,
esto es, un trazador de rayos de luz. Esto disminuye considerablemente el realismo
de los resultados. Aqsis es en estos momentos más interesante para los
desarrolladores que necesitan una herramienta libre que soporte el estándar
RenderMan. Por otro lado, la incorporación de raytracing está contemplada en la
hoja de ruta de los desarrolladores, y el trabajo en Aqsis progresa, de momento,
muy deprisa. Aqsis es una interesante propuesta, pero hoy por hoy se encuentra en
una etapa muy temprana de desarrollo.
Java 3D.- La API (Application Program Interface) Java3D es una interfaz de
programación utilizada para realizar aplicaciones y applets con gráficos en tres
dimensiones. Entre las principales características tenemos:
 Proporciona a los desarrolladores un alto nivel para crear y manipular
objetos geométrios 3D y para construir las estructuras utilizadas en el
renderizado de dichos objetos.
 Se

pueden

describir

grandes

mundos

virtuales

utilizando

estos

constructores, que proporcionan a Java3D la suficiente información para
hacer un renderizado de forma eficiente.
 Java3D proporciona a los desarrolladores de gráficos 3D la principal
característica de Java: escribe una vez y ejecútalo donde sea.
 Java3D es parte del conjunto de APIs JavaMedia, lo cual hace que esté
disponible en un gran número de plataformas.
 También, se integra correctamente con Internet ya que tanto los applets
como las aplicaciones escritas utilizando Java3D tienen acceso al conjunto
completo de clases de Java.
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 Los objetos geométricos creados por los constructores residen en un
universo virtual, que luego es renderizado.
 El API está diseñado con flexibilidad para crear universos virtuales precisos
de una amplia variedad de tamaños, desde astronómicos a subatómicos. A
pesar de toda esta funcionalidad, la API es sencilla de usar. Los detalles de
renderizado se manejan automáticamente.
 Aprovechándose de los Threads, Java3D es capaz de renderizar en
paralelo.
 Un programa Java3D crea ejemplares de objetos y los sitúa en una
estructura de datos de escenario gráfico. Este escenario gráfico es una
composición de objetos 3D en una estructura de árbol que especifica
completamente el contenido de un universo virtual, y cómo va a ser
renderizado.
 Java3D introduce algunos conceptos que no se consideran habitualmente
como parte de los entornos gráficos, como el sonido espacial 3D. Las
posibilidades de sonido permiten proporcionar una experiencia más realista
al usuario.
 El modelado de Java3D se basa en múltiples objetivos, siendo el principal el
rendimiento. Se tomaron diferentes decisiones relativas al modelado de tal
forma que las implementaciones de Java3D proporcionaran el mejor
rendimiento posible a las aplicaciones de usuario. En particular, cuando se
realizan distribuciones, se elige la alternativa que permite obtener mejores
prestaciones en tiempo de ejecución.
 Proporciona un amplio conjunto de utilidades que permitan crear mundos en
3D interesantes.
 Proporciona un paradigma de programación orientado a objeto de alto nivel
para permitir a los desarrolladores generar sofisticadas aplicaciones y
applets de forma rápida.
 Proporciona soporte a cargadores en tiempo de ejecución. Esto permite que
Java3D se adapte a un gran número de formatos de ficheros, como pueden
ser formatos específicos de distintos fabricantes de CAD, formatos de
intercambio o VRML 1.0 (Virtual Reality Modelling Language) y VRML 2.0.
 Las aplicaciones en Java3D construyen los distintos elementos gráficos
como objetos separados y los conectan unos con otros mediante una
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estructura en forma de árbol denominada grafo de escena. La aplicación
manipula los diferentes objetos utilizando los métodos de acceso, de
modificación y de unión definidos en su interfaz.
En lo referente al servidor de base de datos tenemos algunas de las cuales se
escogerá la que mejor convenga a las necesidades del proyecto a desarrollar.
Normalmente la base de datos presentan la posibilidad de consultar datos, bien
los de un registro o una serie de registros que cumplan una condición. Para facilitar
la introducción de los datos en la base se suele utilizar formularios; también se
puede elaborar e imprimir informes sobre los datos almacenados.
Existen diversos productos de base de datos muy consistentes y de gran
aceptación por las empresas entre ellas tenemos versiones propietarias y versiones
libres, las propietarias se puede usar Oracle, Informix entre otras, entre las libres y
de trabajo son Mysql que combina las características de confiabilidad y
funcionamiento para las empresas, obedeciendo los estándares avanzados de SQL
2003, convirtiéndolo en la solución de base de datos más rentable para misiones
críticas. Entre las principales características de Mysql tenemos:
Procedimientos almacenados y funciones del SQL.
Esquemas de información.
XA Transacciones distribuidas.
Nuevos motores para almacenamiento de archivos.
Nuevas herramientas para migración.
Administrador de instancias.
Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.
Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las
operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.
Conectividad segura.
Otra base de datos que se tiene para el almacenamiento de la información es
Access que contiene varias opciones para ver y manipular objetos de la base de
datos.
Entre las características principales que tiene Access tenemos:
Corrige automáticamente errores causados al cambiar de nombre los
campos.
Usa objetos de datos ActiveX de Microsoft (ADO).

245

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Aprovecha la compatibilidad con Unicode.
Crea formularios e informes para base de datos SQL Server.
Definir reglas de formato condicional para cuadros de texto y otros controles.
Utiliza herramientas de diseño conocidas.
Protege el código mediante una contraseña de Visual Basic para
aplicaciones.
Crear páginas de acceso a datos.
Gracias a su alcance global y de bajo costo, Db2 puede ser una solución de
negocios muy poderosa para realizar operaciones comerciales garantizando un
nivel de seguridad y confiabilidad con sus servicios de autorización y autenticación
integrados a redes y sistemas operativos, soportando el network- computing
utilizando Java y JDBC, incluyendo capacidad nativa de almacenar varios tipos de
datos: alfanuméricos, video, imagen, audio y los definidos, posee algunas ventajas:
Recuperación de datos utilizando acceso de solo índices.
Predicados correlacionados.
Tablas de resumen.
DB2 utiliza una combinación de seguridad externa y control interno de
acceso a proteger datos.
DB2 proporciona un juego de datos de acceso de las interfaces para los
diferentes tipos de usuarios y aplicaciones.
DB2 guarda sus datos contra la pérdida, acceso desautorizado o entradas
inválidas.
La base de datos se puede programar para tener una exacta cantidad de
particiones que contienen la información del usuario, índice, clave de
transacción y archivos de configuración.
La utilización de software para el desarrollo de proyectos es adaptable a
herramientas de software de ultima generación que cumplen con los estándares
internacionales. La tecnología de desarrollo la más apta y aplicable para los
sistemas de información es la de desarrollo orientado a objetos que aplica una
herramienta de análisis y diseño El Lenguaje Unificado de Modelado, “UML” es una
notación estándar para el modelado de sistemas de software.
UML (Lenguaje Unificado de Modelado) lenguaje de modelado para la
representación conceptual y física de sistemas (software), que visualiza (contiene
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símbolos y semántica bien definida, específica, (modelos de análisis, diseño e
implementación), construye (ingeniería directa) y documenta todo el proceso de
desarrollo. El objetivo de UML es, mediante una notación estándar llevar a cabo el
ciclo de vida del software, lo que implica necesariamente un proceso de desarrollo,
su estructura es fácil de seguir y debe servir como base para la solución de la
mayoría de los problemas del mundo real.
La construcción de modelos, se centra en los detalles más importantes del sistema
por lo tanto un único modelo no abarca la totalidad del sistema por lo que se debe
tener diferentes vistas de él, las cuales ayudan a comprenderlo desde varios
frentes. UML utiliza nueve diagramas para representar las distintas vistas de un
sistema:
Diagramas de Casos de Uso son los que modelan la funcionalidad del
sistema agrupándola en descripciones de acciones ejecutadas por un
sistema para obtener el resultado.
Diagramas de Clases muestran las clases (descripciones de objetos que
comparten características comunes) que componen el sistema y cómo se
relacionan entre sí.
Diagrama de Objetos: muestra una serie de objetos (instancias de las
clases) y sus relaciones.
Diagramas de Secuencia son los que indican las interacciones entre los
objetos resaltando la organización estructural de los objetos en lugar del
orden de los mensajes intercambiados.
Diagramas de Estados modelan el comportamiento de acuerdo con eventos.
Diagrama de Actividades son los que simplifica el Diagrama de Estados
modelando el comportamiento mediante flujos de actividades.
Diagrama de Despliegue muestra los dispositivos que se encuentran en un
sistema y su distribución en el mismo.
Existen algunas plataformas en las que se puede correr una aplicación así Unix,
Linux, que poseen una seguridad de datos bastante considerable, pero que no son
muy difundidos en la sociedad. Caso diferentes es la plataforma de Windows de
Microsoft Corporation, este sistema operativo nos ofrece un ambiente amigable y
una disposición potencial para correr aplicaciones construidas en diferentes
lenguajes de alto nivel.
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.Net que es una plataforma de programación visual también llamado de cuarta
generación, entre algunas ventajas que se tiene al utilizar este lenguaje tenemos:
Permite crear aplicaciones para Windows y escalables para la web.
Aplica los principios de programación orientada a objetos: clases, objetos,
mensajes y métodos.
Es una plataforma de programación visual, es decir que un gran número de
tareas se realizan sin escribir código, simplemente con operaciones gráficas
realizadas con el ratón sobre la pantalla.
Esta orientado a la realización de programas para Windows, pudiendo
incorporar todos los elementos de este entorno informático: ventanas,
botones, cajas de dialogo y texto, botones de opción y de selección, barras
de desplazamiento, gráficos, menús, etc.
Permite crear y definir objetos reutilizables o en pocas palabras controles
propios.
Netbeans, La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean
desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados
módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas para
interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo
identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden
ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser
desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma
NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software.
NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de
usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en
todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en
junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos.
La Plataforma NetBeans es una base modular y extensible usada como una
estructura de integración para crear aplicaciones de escritorio grandes. Empresas
independientes asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan
extensiones adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden
también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones.
La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio,
permitiéndole al desarrollador enfocarse en la lógica específica de su aplicación.
Entre las características de la plataforma están:

248

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de
herramientas)
Administración de las configuraciones del usuario
Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo de
dato)
Administración de ventanas
Framework basado en asistentes (diálogos paso a paso)
Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma
para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido",
opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta
plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo
integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit
(JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son
usados también para desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede
usar para otros tipos de aplicaciones cliente, como BitTorrent Azureus.
Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las
áreas de aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse
Modeling Project, cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering.
Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de
herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación
Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una
comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios,
capacidades y servicios.
Entre los lenguajes de programación que se acoplan a la programación
orientada a objetos que es la más difundida actualmente tenemos los siguientes:
C# que es un lenguaje muy sencillo, sigue el mismo patrón de los lenguajes de
programación modernos, incorpora algunas ventajas como:
Incluye un amplio soporte de estructuras, componentes, programación
orientada a objetos, manipulación de errores, recolección de basura.
Fue construido sobre los principios de C++ y Java.
Contiene las herramientas para definir nuevas clases, sus métodos y
propiedades,

al

igual que

la

sencilla

habilidad

para

implementar

encapsulación, herencias y polimorfismo, los cuales son los tres pilares de la
programación orientada a objetos.
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Tiene un nuevo estilo de documentación XML que se incorpora a lo largo de
la aplicación lo cual simplifica la documentación en línea de clases y
métodos.
Las clases en C# pueden heredar de un padre pero pueden implementar
varias interfaces.
Provee características de componentes orientados, como propiedades,
eventos y construcciones declaradas (también llamados atributos). La
programación orientada a componentes es soportada por el CLR.
Java es uno de los lenguajes más potentes de los últimos tiempos ofrece una
compatibilidad con muchas plataformas lo que es importante para la validación de
datos en un sistema, los lenguajes imperativos o procedurales que se basan en la
asignación de valores, tiene ciertas ventajas de implementación y de uso como:
Aplica la filosofía de programación orientada a objetos.
Es un lenguaje de propósito general.
Es independiente a la plataforma de ejecución de sus aplicaciones.
Tiene arquitectura neutra es decir que no está especificada para
determinado Sistema Operativo.
Tiene programación en hilos que simula el multiproceso.
Es distribuido porque soporta invocación remota de sus métodos.
Es de libre distribución y utilización.
PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para
la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación
del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado
desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de
programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o
GTK+. Entre sus ventajas están:
Es un lenguaje multiplataforma.
Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con
acceso a información almacenada en una Base de Datos.
El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que
es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado
HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y
confiable.
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Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que
se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y
PostgreSQL.
Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de
módulos (llamados ext's o extensiones).
Posee una amplia documentación en su página oficial ([4]), entre la cual se
destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y
ejemplificadas en un único archivo de ayuda.
Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para
todos.
Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.
Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.
No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden
evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución.
Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).
Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología
a la hora de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aun
estando dirigido a alguna en particular, el programador puede aplicar en su
trabajo cualquier técnica de programación y/o desarrollo que le permita
escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son
los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo
Vista Controlador (o MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a
los datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes
independientes (ver más abajo Frameworks en PHP).
La metodología es una parte muy importante dentro del desarrollo de cualquier
tipo de proyecto para ello es indispensable saber seleccionar la mejor alternativa
que cubra todos los aspectos que queremos llegar a mostrar dentro del proyecto a
desarrollar. Dentro del desarrollo de software existen varias metodologías para el
desarrollo de aplicaciones. Entre algunas de las metodologías existentes tenemos:
ICONIX es una metodología del desarrollo del software que predates ambos
Proceso unificado racional (RUP), Programación extrema(XP) y Desarrollo ágil del
software. Como RUP, el proceso de ICONIX es UML Utilice el caso conducido pero
más ligero que RUP. Desemejante del XP y de los acercamientos ágiles, ICONIX
proporciona la suficiente documentación del requisito y del diseño, pero sin parálisis
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del análisis. El proceso de ICONIX utiliza solamente cuatro diagramas basados
UML en un paso cuatro de proceso que dé vuelta al texto del caso del uso en
código de trabajo.
Una distinción del principio de ICONIX es su uso de análisis de la robustez, un
método para tender un puente sobre el boquete entre el análisis y el diseño. El
análisis de la robustez reduce las descripciones funcionando del caso de la
ambigüedad, asegurándose de que están escritos en el contexto de un
acompañamiento modelo del dominio. Este proceso hace los casos del uso mucho
más fáciles diseñar, probar y estimar.
Esencialmente, el proceso de ICONIX describe el análisis y el diseño “lógicos”
de la base que modelan proceso. Sin embargo, el proceso puede ser utilizado sin
mucho la adaptación en los proyectos que siguen diversa gerencia de proyecto o
metodologías ágiles. El libro Desarrollo ágil con proceso de ICONIX[2] describe
cómo utilizar el proceso de ICONIX en un proyecto ágil.
El proceso de ICONIX se divide en cuatro jalones. En cada etapa el trabajo para el
jalón anterior se repasa y se pone al día.
Jalón 1: Revisión de los requisitos
Antes de comenzar el proceso de ICONIX necesita haber sido algo análisis de
requisitos hecho. De este uso del análisis los casos se pueden identificar, a modelo
del dominio producido y algunos prototipo GUIs hecho.
Jalón 2: Revisión de diseño preliminar
Los casos del uso han sido una vez texto identificado pueden ser escritos
describiendo cómo obrarán recíprocamente el usuario y el sistema. Un análisis de
la robustez se realiza para encontrar errores potenciales en el texto del caso del
uso y el modelo del dominio se pone al día por consiguiente. El texto del caso del
uso es importante para identificar cómo los usuarios obrarán recíprocamente con el
sistema previsto. También proporcionan revelador con algo demostrar Cliente y
verifique que los resultados del análisis de requisitos estuvieran correctos.
Jalón 3: Revisión de diseño detallada
Durante esta etapa del proceso de ICONIX el texto del caso del modelo y del
uso del dominio del jalón 2 se utiliza para diseñar el sistema que es construido. A
diagrama de la clase se produce del modelo del dominio y el texto del caso del uso
se utiliza para hacer diagramas de secuencia.
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Jalón 4: Despliegue
Las pruebas de unidad se escriben para verificar que el sistema emparejará
hasta el texto del caso del uso, y los diagramas de secuencia. Finalmente el código
se escribe usando los diagramas de la clase y de secuencia como guía.
SCRUM es un proceso ágil y liviano que sirve para administrar y controlar el
desarrollo de software. El desarrollo se realiza en forma iterativa e incremental (una
iteración es un ciclo corto de construcción repetitivo). Cada ciclo o iteración termina
con una pieza de software ejecutable que incorpora nueva funcionalidad. Las
iteraciones en general tienen una duración entre 2 y 4 semanas. Scrum se utiliza
como marco para otras prácticas de ingeniería de software como RUP o Extreme
Programming.
En Scrum se definen varios roles, estos están divididos en dos grupos: cerdos y
gallinas. El nombre de los grupos están inspirados en el chiste sobre un cerdo y una
gallina que se relata a continuación.[5]
Un cerdo y una gallina se encuentran en la calle. La gallina mira al cerdo y dice:
"Hey, ¿por qué no abrimos un restaurante?" El cerdo mira a la gallina y le dice:
"Buena idea, ¿cómo se llamaría el restaurante?" La gallina piensa un poco y
contesta: "¿Por qué no lo llamamos "Huevos con jamón?" "Lo siento pero no", dice
el cerdo, "Tú sólo estarías involucrada mientras que yo estaría comprometido".
De esta forma, los 'cerdos' están comprometidos a través de sus aportes
'directos' en la construcción de software, mientras que las 'gallinas' están
involucradas a través de sus aportes 'indirectos'.
Las necesidades, deseos, ideas e influencias de los roles 'gallina' se tienen en
cuenta, pero no de forma que pueda afectar, distorsionar o entorpecer el proyecto
Scrum.
Roles "Cerdo"
Los Cerdos son los que están comprometidos con el proyecto y el proceso
Scrum; ellos son los que "ponen el jamón en el plato".
Product Owner
El Product Owner representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo
Scrum trabaja de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. El Product
Owner escribe historias de usuario, las prioriza, y las coloca en el Product Backlog.
ScrumMaster (o Facilitador)
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El Scrum es facilitado por un ScrumMaster, cuyo trabajo primario es eliminar los
obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del sprint. El ScrumMaster
no es el líder del equipo (porque ellos se auto-organizan), sino que actúa como una
protección entre el equipo y cualquier influencia que le distraiga. El ScrumMaster se
asegura de que el proceso Scrum se utiliza como es debido. El ScrumMaster es el
que hace que las reglas se cumplan.
Equipo
El equipo tiene la responsabilidad de entregar el producto. Un pequeño equipo
de 5 a 9 personas con las habilidades transversales necesarias para realizar el
trabajo (diseñador, desarrollador, etc).
Roles "Gallina"
Los roles gallina en realidad no son parte del proceso Scrum, pero deben
tenerse en cuenta. Un aspecto importante de una aproximación ágil es la práctica
de involucrar en el proceso a los usuarios, expertos del negocio y otros interesados
(stakeholders). Es importante que esa gente participe y entregue retroalimentación
con respecto a la salida del proceso a fin de revisar y planear cada sprint.
Análisis de la frase "Rol gallina":
La gallina alimenta al proyecto "poniendo huevos", no se ve comprometida
como el cerdo que va al matadero.
Usuarios
Es el destinatario final del producto. Como bien lo dice la paradoja, El árbol cae
en el bosque cuando no hay nadie ¿Hace ruido? Aqui la definicion sería Si el
software no es usado ¿fue alguna vez escrito?.
Stakeholders (Clientes, Proveedores, Inversores)
Se refiere a la gente que hace posible el proyecto y para quienes el proyecto
producirá el beneficio acordado que lo justifica. Sólo participan directamente
durante las revisiones del sprint.
Managers
Es la gente que establece el ambiente para el desarrollo del producto.
eXtreme Programming (XP) es un enfoque de la ingeniería de software
formulado por Kent Beck, autor del primer libro sobre la materia, Extreme
Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el más destacado de los
procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la programación
extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone
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más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de XP
consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural,
inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de
adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es
una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al
comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los
requisitos.
Las características fundamentales del método son:
Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras.
Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas,
incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la
prueba antes de la codificación.
Programación por parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se
lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la
mayor calidad del código escrito de esta manera -el código es revisado y
discutido mientras se escribe- es más importante que la posible pérdida de
productividad inmediata.
Frecuente interacción del equipo de programación con el cliente o usuario.
Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de
desarrollo.
Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. Hacer
entregas frecuentes.
Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código
para aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su
comportamiento. Las pruebas han de garantizar que en la refactorización no
se ha introducido ningún fallo.
Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en
el desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método
promueve el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte
del proyecto. Las frecuentes pruebas de regresión garantizan que los
posibles errores serán detectados.
Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen.
Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La
programación extrema apuesta que en más sencillo hacer algo simple y
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tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, que realizar
algo complicado y quizás nunca utilizarlo.
Metodología MSF es un compendio de las mejores prácticas en cuanto a
administración de proyectos se refiere. Más que una metodología rígida de
administración de proyectos, MSF es una serie de modelos que puede adaptarse a
cualquier proyecto de tecnología de información.
Todo proyecto es separado en cinco principales fases:
Visión y Alcances.
Planificación.
Desarrollo.
Estabilización.
Implantación.
Visión y Alcances:
La fase de visión y alcances trata uno de los requisitos más fundamentales para
el éxito del proyecto, la unificación del equipo detrás de una visión común. El equipo
debe tener una visión clara de lo que quisiera lograr para el cliente y ser capaz de
indicarlo en términos que motivarán a todo el equipo y al cliente. Se definen los
líderes y responsables del proyecto, adicionalmente se identifican las metas y
objetivos a alcanzar; estas últimas se deben respetar durante la ejecución del
proyecto en su totalidad, y se realiza la evaluación inicial de riesgos del proyecto.
Planificación:
Es en esta fase es cuando la mayor parte de la planeación para el proyecto es
terminada. El equipo prepara las especificaciones funcionales, realiza el proceso de
diseño de la solución, y prepara los planes de trabajo, estimaciones de costos y
cronogramas de los diferentes entregables del proyecto.
Desarrollo:
Durante esta fase el equipo realice la mayor parte de la construcción de los
componentes (tanto documentación como código), sin embargo, se puede realizar
algún trabajo de desarrollo durante la etapa de estabilización en respuesta a los
resultados de las pruebas. La infraestructura también es desarrollada durante esta
fase.
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Estabilización:
En esta fase se conducen pruebas sobre la solución, las pruebas de esta etapa
enfatizan el uso y operación bajo condiciones realistas. El equipo se enfoca en
priorizar y resolver errores y preparar la solución para el lanzamiento.
Implantación:
Durante esta fase el equipo implanta la tecnología base y los componentes
relacionados, estabiliza la instalación, traspasa el proyecto al personal soporte y
operaciones, y obtiene la aprobación final del cliente.
Metodología RUP, el Proceso Unificado Rupacional (Rational Unified Process
en inglés, habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de
software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la
metodología

estándar

más

utilizada

para

el

análisis,

implementación

y

documentación de sistemas orientados a objetos.
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización.
También se conoce por este nombre al software desarrollado por Rational, hoy
propiedad de IBM, el cual incluye información entrelazada de diversos artefactos y
descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el Rational Method
Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo a necesidades.
Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, el Proceso
Unificado, y una especificación más detallada, el Rational Unified Process, que se
vendiera como producto independiente.
Divide en 4 fases el desarrollo del software:
Inicio, El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto.
Elaboración, En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima.
Construcción, En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad
operacional inicial.
Transmisión, El objetivo es llegar a obtener el release del proyecto.

Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual consiste en repr

Vale mencionar que el ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevada bajo dos discip
Disciplina de Desarrollo.
Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.
Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema
automatizado.
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Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura
de software.
Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que
tenga el comportamiento deseado.
Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y
que todo los solicitado esta presente.
Disciplina de Soporte.
Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones
del proyecto.
Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos.
Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.
Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto
Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se les clasifique y
ordene según su prioridad, y que cada una se convierte luego en un entregable al
cliente. Esto trae como beneficio la retroalimentación que se tendría en cada
entregable o en cada iteración.
Los elementos del RUP son:
Actividades, Son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración.
Trabajadores, Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada proceso.
Artefactos, Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento de
modelo.
Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se hace
exigente el uso de artefactos, siendo por este motivo, una de las metodologías más
importantes para alcanzar un grado de certificación en el desarrollo del software.
La Metodología RUP es mas adaptable para proyectos de largo plazo.

3.0 METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1 Metodología de Investigación:
Dentro del proceso de la investigación existen varios métodos para realizar el
estudio y análisis y lograr conseguir los resultados esperados, por ello se ha
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escogido de entre todos a los que están más acorde con el proyecto a desarrollar.
Para efectuar el presente proyecto de desarrollo se ha pensado utilizar los
siguientes métodos de investigación:
-

Método Analítico.- Se utilizará este método por cuanto permite analizar cada

una de las partes componentes del sistema o aplicación a desarrollar y comprender
con exactitud cuales son las partes e información que se requiere para llevarla a
cabo y satisfacer los diferentes requerimientos que se presenten.
-

Método Sistemático.- Esto por cuanto el método de investigación sistemático,

esta dirigido a modelar el objeto de investigación mediante la determinación de sus
componentes, así como las relaciones existentes entre ellos, lo que le permitirá
determinar por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica y movimiento.
Es decir este método permitirá determinar los requerimientos y las partes de las
que constará este proyecto de investigación, así como la manera en la que se
relacionará cada parte y la función que va a cumplir cada una de ellas.

3.2 Metodología de Desarrollo.
Para la realización o ejecución de este proyecto de desarrollo se ha
considerado la siguiente metodología:
Metodología RUP, el Proceso Unificado Rupacional (Rational Unified Process
en inglés, habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de
software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la
metodología

estándar

más

utilizada

para

el

análisis,

implementación

y

documentación de sistemas orientados a objetos.
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto
de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización.
También se conoce por este nombre al software desarrollado por Rational, hoy
propiedad de IBM, el cual incluye información entrelazada de diversos artefactos y
descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el Rational Method
Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo a necesidades.
Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, el Proceso
Unificado, y una especificación más detallada, el Rational Unified Process, que se
vendiera como producto independiente.
Divide en 4 fases el desarrollo del software:
Inicio, El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto.
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Elaboración, En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima.
Construcción, En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad
operacional inicial.
Transmisión, El objetivo es llegar a obtener el release del proyecto.

Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual consiste en repr

Vale mencionar que el ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevada bajo dos discip
Disciplina de Desarrollo.
Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.
Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema
automatizado.
Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura
de software.
Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que
tenga el comportamiento deseado.
Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y
que todo los solicitado esta presente.
Disciplina de Soporte.
Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones
del proyecto.
Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos.
Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.
Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto
Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se les clasifique y
ordene según su prioridad, y que cada una se convierte luego en un entregable al
cliente. Esto trae como beneficio la retroalimentación que se tendría en cada
entregable o en cada iteración.
Los elementos del RUP son:
Actividades, Son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración.
Trabajadores, Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada proceso.
Artefactos, Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento de
modelo.
Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se hace
exigente el uso de artefactos, siendo por este motivo, una de las metodologías más
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importantes para alcanzar un grado de certificación en el desarrollo del software.
La Metodología RUP es más adaptable para proyectos de largo plazo.
3.2 Elaboración o redacción del informe y de las alternativas de solución.
ESQUEMA DEL INFORME TÉCNICO:


Portada



Resumen.



Índice.



Introducción.



Metodología.



Marco Teórico.



Desarrollo de la propuesta alternativa.
o

Manual de Usuario.

o

Manual del Sistema.



Evaluación del Objeto de Investigación.



Valoración técnico-económica.



Conclusiones.



Recomendaciones.



Bibliografía y Referencias.



Anexos.

4.0 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
4.1 Recursos.
PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN
Recursos Humanos
Director de Tesis
Aspirante a Ingeniero en Sistemas
Recursos Técnicos
Equipos
Computador

CANTIDAD

# HORAS

1
2

2768

2

V/U

V/T
11168,00

4,00

11168,00
2490,00
1650,00
1400,00

700,00
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Impresora Multifunción
Cámara Digital
Software
Licencia de Java
Licencia de Netbeans
Licencia de Icefaces
Licencia de Hibernate
Licencia de Mysql 5.0
Comunicación
Acceso a Internet
Capacitación
Curso Avanzado de Java
Curso de Diseño Web y Icefaces
Recursos Materiales
Paquete de CD’s
Cartuchos de tinta
Hojas de papel bond

1
1

100,00
150,00

1
1
1
1
1
1

480

0,50

1
1

60
60

150,00
150,00

1
5
1000

20,00
5,00
3,50
Subtotal
Imprevistos 7%
Total

100,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
240,00
240,00
600,00
300,00
300,00
52,00
20,00
25,00
7,00
13710,00
959,70
14669,70
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4.4 Anexos
Matriz de Consistencia General
MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL

TEMA

PROBLEMA GENERAL

OBJETO DE

OBJETIVO GENERAL

INVESTIGACION

ESPECÍFICOS

Creación de un sitio Incidencias de la Falta de un Lugares turísticos del o Elaborar un Sitio Web
web

turístico

o Mostrar los

lugares

Sitio Web Turístico y de un cantón Yantzaza.

Turístico y Recorrido

turísticos que existen

Recorrido

los

Virtual de los lugares

en

los lugares turísticos

lugares turísticos del cantón

turísticos del cantón

Yanzatza por medio

del cantón Yantzaza.

Yantzaza.

Yantzaza

del Recorrido Virtual

Recorrido

Virtual

y

OBJETIVOS

de

Virtual

de

el

cantón

consistente
imágenes,

en
videos,

mapas, etc.
o Proporcionar

una

guía informativa para
las

personas

quieran
turismo

que
hacer

en

este

cantón.
o Implementar
módulo

un
de
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reservaciones

a

través del sitio web
turístico

para

el

en

la

hospedaje
ciudad.
o Promover

la

utilización de un sitio
web

para

empresas

otras
o

instituciones

para

promocionar

sus

productos

o

servicios.
o Publicar en internet
el Sitio Web y el
Recorrido Virtual de
los lugares turísticos
del cantón Yantzaza
para

conocimiento

de toda la sociedad
de lo que ofrece el
mencionado cantón.
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o Hacer

uso

de

herramientas

de

software libre en el
desarrollo

de

este

proyecto.
o Utilizar herramientas
GIS

para

la

elaboración del sitio
web turístico que son
de carácter libre y
con

gran

adaptabilidad

a

la

web.
o Incentivar

el

desarrollo

de

aplicaciones ya sea
de

tipo

escritorio
librerías

web

o
con
y

frameworks que son
gratuitos y de gran
capacidad.
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Matriz de Consistencia Específica
MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mostrar los
que

ALTERNATIVAS DE

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-

SOLUCIÓN

CATEGORIAL

lugares turísticos Falta de conocimiento de los -Publicar los lugares turísticos

existen

Yantzaza

PROBLEMA ESPECÍFICO

por

en

el

cantón lugares turísticos existentes en del cantón Yanzatza.

medio

del el cantón Yanzatza.

-Desarrollar

un

www. Web3d.org

croquis

Yanzatza

del

Recorrido Virtual consistente en

cantón

imágenes, videos, mapas, etc.

muestre todas sus instalaciones
a los visitantes.

www.activamente.com

donde

www.euitt.upm.es
www.DesarrolloWeb.com
www.iua.upf.es
www.monografias.com
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proporcionar

una

PROBLEMA ESPECÍFICO

ALTERNATIVAS DE

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-

SOLUCIÓN

CATEGORIAL

guía Escasa difusión de los lugares -Difundir folletos informativos

www.activamente.com

informativa para las personas turísticos del cantón Yantzaza.

con los lugares turísticos del

www. Web3d.org

que quieran hacer turismo en

cantón Yantzaza.

www.euitt.upm.es

este cantón.

-Desarrollar

actividades

que

permitan hacer conocer a las
personas
emprende

en
el

que

proyectos

municipio

de

Yantzaza.
-Destinar proyectos turísticos
en el municipio del cantón
Yantzaza que involucren de una
mejor manera a la sociedad.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Implementar

un

módulo

PROBLEMA ESPECÍFICO

ALTERNATIVAS DE

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-

SOLUCIÓN

CATEGORIAL

de Carencia de un sistema de -Crear sitios web que permitan

reservaciones a través del sitio reservaciones para un sitio de hacer
web turístico para el hospedaje hospedaje
en la ciudad.

Yantzaza.

del

reservaciones

en

www.activamente.com

los

www. Web3d.org

cantón principales lugares turísticos del

www.euitt.upm.es

cantón

www.DesarrolloWeb.com

-Promover
nueva
propósito

la

utilización

de

www.iua.upf.es

con

el

www.monografias.com

aumentar

el

tecnología
de

número de turistas que lleguen
a este cantón.
-Mejorar la infraestructura de
los sitios turísticos para llamar
la atención de más y más
turistas.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROBLEMA ESPECÍFICO

ALTERNATIVAS DE

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-

SOLUCIÓN

CATEGORIAL

Promover la utilización de un Falta de promoción de los -Publicar por internet y otros
sitio web para otras empresas o proyectos elaborados por los medios

comunicación

www. Web3d.org

instituciones para promocionar estudiantes de la carrera de masiva el sitio web y los lugares

www.euitt.upm.es

sus productos o servicios.

Ing. En Sistemas a nivel local,
regional,
internacional

nacional

de

www.activamente.com

turísticos del cantón Yantzaza.

e -Ofrecer a las empresas los
resultados obtenidos en el sitio
web para despertar su interés.
-Invitar a las empresas a invertir
en el desarrollo de un sitio web
para beneficio común.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROBLEMA ESPECÍFICO

ALTERNATIVAS DE

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-

SOLUCIÓN

CATEGORIAL

Publicar en internet el Sitio Web Falta de aplicaciones de tipo - Diseñar proyectos utilizando
y el Recorrido Virtual de los computarizado que promuevan las

nuevas

lugares turísticos del cantón e incrementen el desarrollo de tecnológicas
Yantzaza para conocimiento de su

región

por

medio

www.activamente.com

alternativas

www. Web3d.org

existentes

www.euitt.upm.es

del actualmente.

toda la sociedad de lo que turismo

-

Presentar

ofrece el mencionado cantón.

innovadores

www.DesarrolloWeb.com
proyectos
utilizando

www.iua.upf.es

la

www.monografias.com

tecnología web.
-
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROBLEMA ESPECÍFICO

Hacer uso de herramientas de Altos costos de licencias de -Uso

ALTERNATIVAS DE

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-

SOLUCIÓN

CATEGORIAL

de

herramientas

de

www.activamente.com

software libre en el desarrollo de herramientas de tipo comercial

software libre y gratuito.

www. Web3d.org

este proyecto.

-Incentivar el uso de este tipo

www.euitt.upm.es

de herramientas.
-Dar

a

conocer

www.DesarrolloWeb.com
estas

herramientas como alternativas
para su uso.

274

www.iua.upf.es
www.monografias.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROBLEMA ESPECÍFICO

ALTERNATIVAS DE

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-

SOLUCIÓN

CATEGORIAL

Utilizar herramientas GIS para la La mayoría de la población no -Implementar
elaboración

del

sitio

mapas

e

web tiene conocimiento exacto de ilustraciones en un sitio web

turístico que son de carácter donde queda ubicado el cantón que

permita

identificar

la

libre y con gran adaptabilidad a Yantzaza y como llegar hacia ubicación y lugar exactos donde
la web.

él.

queda ubicado este cantón.
-Promover
manejo

su

para

utilización
aumento

www.activamente.com
www. Web3d.org
www.euitt.upm.es
www.DesarrolloWeb.com
www.iua.upf.es

y

www.monografias.com

del

turismo.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Incentivar

el

desarrollo

PROBLEMA ESPECÍFICO

de No

existen

aplicaciones ya sea de tipo web desarrolladas
o

escritorio

con

librerías

ALTERNATIVAS DE

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-

SOLUCIÓN

CATEGORIAL

aplicaciones -Usar

y

www. Web3d.org

y herramientas nuevas y que de fácil uso y además compiten

www.euitt.upm.es

sostenibilidad

con

herramientas

las

mejores

www.DesarrolloWeb.com

pagadas

www.iua.upf.es

existentes por su portabilidad y
fácil utilización
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con frameworks que son gratuitos y

frameworks que son gratuitos y ofrecen mejor producción y fácilmente
de gran capacidad.

herramientas
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Matriz de Operatividad de los Objetivos Específicos

- Recolectar
información
sobre el
espacio físico
de los lugares
turísticos del
cantón
Yanzatza.

- Diseñar el
ambiente
físico de los
lugares
turísticos
estudiados

- Incluirlos
dentro del sitio
web y
recorrido
virtual de los
lugares
turísticos.

- Metodología RUP

FECHA

INICIO

FINAL

01-04-08

15-04-08 Rudver
Chamba
Javier
Díaz

50
dólares

15-04-08 09-04-09

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

25
dólares

28-04-08 09-04-09

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

750
dólares

RESULTADOS
ESPERADOS

METODOLOGÍA

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD
O
TAREA

RESPONSABLES

OBJETIVO ESPECÍFIVO: Mostrar los lugares turísticos que existen en el
cantón Yantzaza por medio del Recorrido Virtual consistente en imágenes,
videos, mapas, etc.

Saber sobre
toda la
información
tanto física
como
operativa de
cada lugar
turístico.

Diseño
completo de
los lugares
turísticos del
cantón
Yanzatza

Sitio Web y
Recorrido
virtual de los
lugares
turísticos del
cantón
Yantzaza.
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- Recopilar

- Metodología RUP

FECHA

RESULTADOS
ESPERADOS

METODOLOGÍA

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD
O
TAREA

RESPONSABLES

OBJETIVO ESPECÍFIVO: Proporcionar una guía informativa para las personas
que quieran hacer turismo en este cantón

INICIO

FINAL

09-04-09

09-04-09

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

50
dólares

Despertar el
interés por
invertir en el
cantón
Yantzaza y por
realizar un
sitio web y un
recorrido
virtual.

09-04-09

09-04-09

Javier
Díaz
Rudver
Chamba

0
dólares

Dar a conocer
los
conocimientos
logrados en el
AEIRNNR.

información
sobre la
ubicación,
componentes,
actividades de
los lugares
turísticos del
cantón
Yantzaza

-Incluirlos dentro
del sitio web y
recorrido virtual
de los lugares
turísticos del
cantón
Yantzaza

278

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FECHA

INICIO
-

Recopilar

- Metodología RUP

FINAL

01-04-08 15-04-08

información
relevante que se
incluirá

en

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

50
dólares

la

RESULTADOS
ESPERADOS

METODOLOGÍA

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD
O
TAREA

RESPONSABLES

OBJETIVO ESPECÍFIVO: Implementar un módulo de reservaciones a través del
sitio web turístico para el hospedaje en la ciudad

Diseño de la
base de datos
para el sistema
de
reservaciones

base de datos a
desarrollar.

-

Diseñar

la

15-04-08 09-04-09

base de datos

Javier
Díaz
Rudver
Chamba

0
dólares

que se incluirá

Desarrollo de
la base de
datos para
reservaciones
en el sitio web

en el sitio web
turístico

a

desarrollar

- Incluir la base
de datos dentro
del sitio web de
los lugares
turísticos del

15-04-08 09-04-09

Javier
Díaz
Rudver
Chamba

200
dólares

Sitio web y
recorrido
virtual de los
lugares
turísticos del
cantón
yantzaza.

cantón Yantzaza
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- Publicar el

- Metodología RUP

FECHA

INICIO

FINAL

12-04-09

12-04-09

13-04-09

13-04-.09 Rudver
Chamba
Javier
Díaz

proyecto
desarrollado

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

50
dólares

en la red

RESULTADOS
ESPERADOS

METODOLOGÍA

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD
O
TAREA

RESPONSABLES

OBJETIVO ESPECÍFIVO: Promover la utilización de un sitio web para otras
empresas o instituciones para promocionar sus productos o servicios.

Despertar el
interés de la
gente en
este tipo de
proyectos.

Internet

- Hacer
conocer las
ventajas de
este tipo de
publicidad a
las personas
interesadas y
empresas que
lo soliciten

280

50
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Abrir un
mercado
para futuros
proyectos a
desarrollar.
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- Diseñar el
sitio web y
recorrido
virtual de los
lugares
turísticos del
cantón
Yantzaza

-Desarrollar el
sitio web y
recorrido
virtual de los
lugares
turísticos del
cantón
Yantzaza

-Publicar en
internet el sitio
web y
recorrido
virtual
realizado.

- Metodología RUP

FECHA

INICIO

FINAL

15-04-08

09-04-09

15-04-08

09-04-09

12-04-09

12-04-09

RESULTADOS
ESPERADOS

METODOLOGÍA

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD
O
TAREA

RESPONSABLES

OBJETIVO ESPECÍFIVO: Publicar en internet el Sitio Web y el Recorrido Virtual
de los lugares turísticos del cantón Yantzaza para conocimiento de toda la
sociedad de lo que ofrece el mencionado cantón.

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

150
dólares

Diseño
realizado del
sitio web y
recorrido
virtual de los
lugares
turísticos del
cantón
Yantzaza

Javier
Díaz
Rudver
Chamba

1500
dólares

Sitios web y
Recorrido
Virtual de
los lugares
turísticos del
cantón
Yantzaza

Javier
Díaz
Rudver
Chamba

200
dólares

Hacer
conocer a
las personas
en general
el trabajo
realizado
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- Investigación
de las ventajas
y beneficios del
uso de
herramientas
de software
libre.

--Obtener
proyectos de
similares
características
para realizar
una
comparación
con los
resultados que
se espera
obtener
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- Metodología RUP

FECHA

RESULTADOS
ESPERADOS

METODOLOGÍA

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD
O
TAREA

RESPONSABLES

OBJETIVO ESPECÍFIVO: Hacer uso de herramientas de software libre en el
desarrollo de este proyecto.

INICIO

FINAL

15-04-08

24-04-08

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

200
dólares

Diseño
realizado
del sitio
web y
recorrido
virtual de
los lugares
turísticos
del cantón
Yantzaza

15-04-08

09-04-09

Javier
Díaz
Rudver
Chamba

50
dólares

Sitio web y
Recorrido
Virtual de
los lugares
turísticos
del cantón
Yantzaza
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Recopilar
información
relevante
acerca
de
estas
herramientas
de desarrollo

Conseguir
tutoriales
y
manuales
sobre este tipo
de
proyectos
con
estas
herramientas

- Metodología RUP

FECHA

RESULTADOS
ESPERADOS

METODOLOGÍA

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD
O
TAREA

RESPONSABLES

OBJETIVO ESPECÍFICO: Utilizar herramientas GIS para la elaboración del sitio
web turístico que son de carácter libre y con gran adaptabilidad a la web.

INICIO

FINAL

15-04-08

15-07-08

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

50
dólares

Diseño
realizado
del sitio
web y
recorrido
virtual de
los
lugares
turísticos
del cantón
Yantzaza.

15-04-08

29-04-08

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

50
dólares

Sitio web
y recorrido
virtual de
los
lugares
turísticos
del cantón
Yantzaza
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Recopilar
información
relevante
acerca
de
estas
herramientas
de desarrollo

Conseguir
tutoriales
y
manuales
sobre este tipo
de
proyectos
con
estas
herramientas
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- Metodología RUP

FECHA

RESULTADOS
ESPERADOS

METODOLOGÍA

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD
O
TAREA

RESPONSABLES

OBJETIVO ESPECÍFICO: Incentivar el desarrollo de aplicaciones ya sea de tipo
web o escritorio con librerías y frameworks que son gratuitos y de gran
capacidad. .

INICIO

FINAL

15-04-08

15-07-08

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

50
dólares

Diseño
realizado
del sitio
web y
recorrido
virtual de
los
lugares
turísticos
del cantón
Yantzaza.

15-04-08

29-04-08

Rudver
Chamba
Javier
Díaz

50
dólares

Sitio web
y recorrido
virtual de
los
lugares
turísticos
del cantón
Yantzaza

