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INTRODUCCIÓN 
 

El turismo de la actualidad a llegado a convertirse en verdaderas 

empresas encargadas tanto de mostrar sitios donde viajeros y turistas acuden 

en planes de descanso como el encargarse de actividades que van desde el 

marketing donde el manejo de clientes es primordial y a los cuales brindan toda 

una información pertinente a destinos, costos, promociones, horarios además 

de información referente a tours. 

 

Es por esto, que el turismo se ha convertido en una gran fuente de 

trabajo en nuestro país privilegiado por contar con innumerables recursos 

naturales los cuales se explotan como lugares turísticos dando lugar a la 

formación de pequeños comercios como son los hostales, cabañas, balnearios, 

tours, etc. 

 

Estas empresas al brindar estos servicios generan fuentes de ingresos 

económicos que a su vez se reflejan en la necesidad de personal capacitado 

para la administración y manejo de estos lugares turísticos; razón por la que 

existen muchas Universidades que tienen carreras afines las cuales se 

involucran directamente con el turismo en nuestro país. 

 

Al automatizar los procesos involucrados en la gestión turística, se podrá 

impulsar aun mas el turismo, haciéndola mas eficiente y de una manera mucho 

más rápida; con ello se permitirá optimizar los tiempos involucrados en 

operaciones concernientes a la administración y manejo de la información 

necesaria para gestionar un tour. 
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CAPITULO 1 
 
1 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

En el caso de nuestro país, una de las fuentes principales de ingreso 

económico es el turismo; por esta razón, empresas de transporte tienen 

previsto automatizar los procesos involucrados en la administración y 

mejoramiento de la atención a los clientes por tal motivo se plantea el 

desarrollo del sistema que permita  la Gestión de Tours. 

 

Una de las principales razones que encamino el realizar este proyecto, 

es el hecho que las empresas de turismo se utiliza todavía el papel como 

herramienta de apoyo para control de sus procesos lo cual conlleva perdidas 

de tiempo y dinero. El sistema que se propone permitirá optimizar el tiempo, 

evitar pérdidas económicas, optimizar procesos y mantener la información 

segura e integra, logrando una administración más rápida, eficiente y efectiva.  

 

El área de acción del presente sistema a desarrollarse es el comercial 

específicamente en el sector de Viajes y Tours. Una clasificación de estas 

empresa turísticas esta dada de acuerdo al servicio que presta; una empresa 

de turismo puede dedicarse solo a la reserva de pasajes o tours y otra al 

transporte. 

 

Al visitar la empresa de turismo que  va a patrocinar el presente proyecto 

de titulación se pudo palpar los problemas que tienen, la manera en que ellos 

trabajan se basa en realizar un registro que se lo lleva en un cuaderno 

académico donde se apuntan todas las reservaciones, ventas que se realizan 

diariamente, luego de haber registrado en dicho cuaderno, lo que la empresa 

hace es pasar la información a un formato que luego de llenarlo se lo archiva 

en una carpeta que esta debidamente etiquetada para que se pueda verificar 

por decirlo, de una manera más rápida los documentos que necesiten ser 

revisados. 
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Un aspecto fundamental es la atención al cliente, la forma en que se 

atiende a los clientes para ofrecer los tours es de la siguiente manera: 

Lo primero que hacen los vendedores es preguntar al cliente a donde 

quiere ir, una vez que se tiene esa información se empieza a ofrecer todos los 

tours disponibles, a partir de esta etapa se pregunta cuantas personas son las 

que desean ir en el tour, cuantos días les gustaría que dure su tour , los 

servicios adicionales que requieran, luego de asegurarse de que hay 

disponibilidad de cupo y que el cliente esta satisfecho con el tour que se le 

ofrece, se procede a tomar los datos del cliente, una vez tomados los datos, se 

acuerda la forma de pago buscando la forma de que el cliente y la empresa se 

beneficien. Luego de esto, lo que queda es informar al cliente sobre el 

itinerario, las fechas de salida y de regreso,  además de toda la información 

adicional que el cliente requiera, esto es lo que concierne a la reservación  

directa de tours sin previa pre-reserva.  

 

Para la pre-reserva se sigue un proceso similar al de la reserva directa, 

con la diferencia de que la misma se puede realizar vía telefónica y existe una 

fecha tope para confirmarla caso contrario se anula la pre-reserva. Otro 

aspecto importante a tomar en cuenta para el desarrollo del sistema es saber 

las funciones de cada uno de los empleados, en la empresa que visitamos la 

persona que arma los paquetes turísticos es el gerente que además es el jefe 

de todos los vendedores, si se necesita hacer algún cambio en los paquetes se 

debe pedir autorización del gerente; continuando con las funciones de los 

empleados podemos mencionar que no poseen un administrador porque el 

gerente hace las veces del mismo. 

 

Otro problema que se pudo observar es que la información no esta 

segura porque se encuentra a la vista de todas las personas que ingresan a las 

instalaciones incluyendo a todos los empleados,  además no esta 

correctamente archivada con las seguridades del caso, esto puede ser un  

problema ya que podría perderse la información así como el perjudicar a la 
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empresa y donde no habría la capacidad para recuperarla porque no se tiene 

respaldos de dicha información en otros sitios o en dispositivos ópticos. 

 
 
 Con esta información que recopilamos podemos darnos cuenta 

claramente que la empresa necesita cambios bastante drásticos con respecto a 

la optimización de procesos implementando un sistema informático que permita 

el mejor desenvolviendo de las tareas que se realizan diariamente en la 

empresa y a su vez mejorando la atención de sus clientes. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO P OR 
APLICAR 

 

1.2.1 PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO 
 

El Proceso Unificado es un proceso de desarrollo de software, definido 

como un conjunto de actividades que son necesarias para la transformación de 

los requisitos de un usuario o grupo de usuarios en un sistema de software.  El 

Proceso Unificado es también, un marco de trabajo genérico que puede 

especializarse dependiendo del área de aplicación para varias clases de  

sistemas de software, en diferentes organizaciones, niveles de aptitud o 

competencia y tamaños de proyecto. 

 

1.2.1.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO UNIFICADO 
 

Manejado/Dirigido por Casos de Uso:  Donde el proceso de desarrollo sigue 

una serie de flujos de trabajo derivados de los casos de uso, reemplazando la 

especificación funcional tradicional que guían  el diseño, la implementación y 

pruebas del sistema. No solo es una herramienta para especificar los 

requerimientos de un sistema; define los contenidos de las iteraciones que 

conforma la guía fundamental para las actividades a realizarse durante todo el 

proceso. 

 

Centrado en Arquitectura:  La arquitectura da una perspectiva del sistema 

completo y describe los elementos más importantes de ella. La arquitectura en 

un sistema de software describe el conjunto de las diferentes vistas del 
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sistema. Involucra los elementos mas significativos del sistema, condicionados 

por: las plataformas de software, sistemas operativos, manejadores de bases 

de datos; consideraciones de desarrollo como sistemas heredados que se van 

a utilizar, los estándares y políticas, requisitos no funcionales, entre otros.  

 

Iterativo e Incremental: El desarrollo se plantea dividiendo el trabajo en mini-

proyectos, considerados como iteraciones que resulta en un incremento 

referido en el crecimiento del producto. Cada una de las iteraciones trata con 

los riesgos más importantes y el flujo de trabajo continuo tiene: requisitos, 

análisis, diseño, implementación y prueba. En cuanto la iteración satisface sus 

metas avanza a la siguiente; si no es el caso se deben revisar las decisiones 

previas e intentar una propuesta nueva. 

Uno de los principales objetivos  de las primeras iteraciones es obtener una 

arquitectura de software válida, donde en ciclos iniciales de desarrollo formen 

un prototipo ejecutable de la arquitectura que gradualmente se vaya 

convirtiendo en el sistema final en las últimas iteraciones.1 

 

1.2.1.2 FASES DEL PROCESO UNIFICADO 
 

El Proceso Unificado  tiene una serie de ciclos que constituyen la vida de 

un sistema. Organizado en una o más iteraciones, el énfasis presente en cada 

iteración variara en cada flujo de trabajo a lo largo del ciclo de vida sobre todo 

el proceso de desarrollo; las fases son las que a continuación se detallan: 

 

• Inicio 

• Elaboración 

• Construcción 

• Transición 

 

                                                 
1 Fuente: http://www.utm.mx/~caff/doc/El%20Proceso%20Unificado%20Rational.pdf 
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Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

FUENTE: http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/images/rup-phases.jpg 

 

Fase de Inicio o Incepción:  La meta principal es establecer los objetivos del 

ciclo de vida y el caso del negocio, con el fin de delimitar el alcance del sistema 

propuesto, describir la arquitectura, identificar los riesgos y demostrar que el 

sistema es capaz de soportar el objetivo de negocio. 

 

Fase de Elaboración:  Se plantea una arquitectura estable de guía para el ciclo 

de vida del sistema que cubra la funcionalidad y las características importantes 

así como la mayor parte de los objetivos, capturando la información necesaria 

para el plan de construcción para hacer realizable el caso del negocio. 

 

Fase de Construcción: El objetivo general  es alcanzar la capacidad 

operacional inicial del producto; significa el desarrollo de un producto software 

beta después de sucesivas iteraciones e incrementos. Se mantiene la 

integridad de la arquitectura y se monitorea los riesgos críticos y significativos. 

 

Fase de Transición:  esta fase conlleva la entrega del producto, preparación de 

la documentación, ajustar al ambiente y parámetros del usuario. Implica  una 

corrección  y modificación en presencia de problemas e imprevistos. 
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1.2.1.3 FLUJOS DE TRABAJO  Y MODELOS DEL PROCESO UN IFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
FASES FLUJO DE TRABAJOS 

FUNDAMENTALES 
MODELOS DESCRIPCION 

Inicio Requerimientos, Análisis, Diseño e 
Implementación 

Modelo de casos de uso, modelo de 
diseño, modelo de despliegue, 
modelo de implementación.  
Arquitectura inicial. 

Se describe el producto final a partir de una buena idea y se 
presenta el análisis de negocio para el producto. 
También se identifican y priorizan los riesgos más 
importantes, se planifica en detalle la fase de elaboración, y 
se estima el proyecto de manera aproximada. 

Elaboración Requerimientos, Análisis, Diseño, 
Implementación y Pruebas 

Modelos de casos de uso, modelo 
de análisis, modelo de diseño, 
modelo de despliegue, modelo de 
implementación, modelo de 
pruebas. 
Arquitectura de referencia (Línea 
base de la arquitectura ) 

Se especifican detalladamente la mayor parte de los casos 
de uso del producto y se diseña la arquitectura del sistema. 
Debemos tomar en cuenta la relación que existe entre la 
arquitectura del sistema y el sistema propiamente dicho 
porque es un paso primordial. Al finalizar esta fase, el 
director del proyecto esta en la capacidad de planificar las 
actividades y estimar los recursos que sean necesarios para 
terminar el proyecto  

Construcción  Requerimientos, Análisis, Diseño, 
Implementación y Pruebas. 

Modelos de casos de uso, modelo 
de análisis, modelo de diseño, 
modelo de despliegue, modelo de 
implementación, modelo de 
pruebas. 
Arquitectura Integrada 

Se construye el producto y se añaden la aplicación 
terminada a la arquitectura. La línea base de la arquitectura 
crece hasta convertirse en el sistema completo. Al finalizar 
esta fase, el producto contiene todos los casos de uso que la 
dirección y el cliente han acordado para el desarrollo de esta 
versión. 

Transición  Análisis, Diseño, Implementación y 
Pruebas 

Modelo de análisis, modelo de 
diseño modelo de despliegue 
modelo de implementación, modelo 
de pruebas.  
 
Descripción de la Arquitectura 
completa y corregida. 
 

Se cubre el periodo durante el cual el producto se convierte 
en la versión de prueba (beta). En esta versión los usuarios 
con más experiencia prueban el producto e informan 
defectos y deficiencia que pueden tener los mismos. Los 
desarrolladores corrigen los problemas y aumentan algunas 
mejoras sugeridas en una versión general que es dirigida a 
todos los usuarios. 

Tabla 1.1 Flujos de Trabajo y Modelos del Proceso U nificado de Desarrollo de Software  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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1.2.2 JUSTIFICACION DEL USO DE LA METODOLOGIA 
 

Existen varios modelos de ciclo de vida  para el desarrollo de software, 

algunos presentan un mejoramiento notable como son el caso de cascadas con 

fases solapadas o cascadas con subproyectos; los cuales evolucionaron y han 

presentado propuestas como el modelo de entrega por etapas y el de entrega 

evolutiva. Aseguran poseer un marco de trabajo más sólido y ajustado para el 

desarrollo de proyectos con niveles moderados de riesgo; así como lo es el 

modelo en espiral. 

 

Definición 

Cuando se establece un método para el desarrollo del software, la meta 

es conseguir y mantener una visión completa del problema y encontrar un 

proceso adecuado para resolverlo. 

 

Un proceso define quien esta haciendo que, cuando y como para 

alcanzar un cierto objetivo; para esto se construirá un protocolo de software o 

mejorar uno ya existente. 

 

Algunos métodos de desarrollo iterativo se han formalizado siendo esta 

la razón por la que se ha elegido el Proceso Unificado de Desarrollo de 

Software, siendo uno de los que mayor trascendencia ha tenido; en el cual se 

contempla evitar posibles retrasos en los tiempos de entrega, problemas de 

calidad en el producto o en el peor de los casos, que puedan afectar la 

culminación de proyectos.   

 

 El Proceso Unificado (UP) contribuye al desarrollo de sistemas, lo cual 

comprende múltiples actividades teniendo en cuanto los requisitos del usuario, 

mediante herramientas de modelamiento visual, programación y pruebas. 

Conlleva un proceso de ingeniería de software disciplinado para la asignación 

de tareas y responsabilidades. 
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UP se fundamenta en prácticas como: el desarrollo dirigido por casos de 

uso, iterativo e incremental, la administración de requerimientos, esta basado 

en la arquitectura, en el modelamiento visual, en la verificación continua  y 

depuración incremental de los requerimientos, en el aseguramiento de la 

calidad para la construcción de un software y la administración del cambio. 

Dada la necesidad de poner énfasis y mantener un panorama claro en las 

fases iniciales como en la captura de requerimientos, UP incorpora modelos 

UML para utilizarlos como una herramienta que permite: visualizar, especificar, 

construir y documentar estos requerimientos. 

 

Características 

• Basado  en la utilización efectiva de UML 

• Guiado mediante casos de uso. 

• Orientado a la creación de sistemas de información de gestión 

para la realización de actividades criticas de desarrollo. 

• Centrado en el análisis y diseño con la creación y manutención de 

módulos. 

• Permite establecer iteraciones 

 
1.2.3 MODELOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 
 

• Modelos de casos de uso  
 

o Modelo del negocio 
o Modelo de casos de uso 

 
• Modelo de Análisis  
 

o Diagramas de Clases de Análisis 
o Diagramas de Colaboración 

 
• Modelo de Diseño  
 

o Diagrama de Secuencia 
o Diseño de Clases E (Diagrama de Clases) 
o Diseño de Clases UI (Interfaces) 
o Diseño de la Arquitectura 
o Diseño de Pruebas 
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• Modelo de Implementación  
 

o Normativas de Implementación 
o Normativas de Aplicación 
o Normativas de la Base de Datos 
o Construcción de la Base de Datos (Correspondencia entre las Clases 

de Diseño y el Modelo Entidad-Relación) 
 

o Pruebas  
 

o Manual de Instalación 
o Manual de Usuario 

 
 
1.3 DETERMINACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS POR APLICAR 

En este punto se va a describir las herramientas posibles que podrían 

emplearse en el desarrollo del presente sistema, así mismo se justificará cada 

una de estas. Posteriormente se va a seleccionar las herramientas que más se 

adapten a los requerimientos del sistema y que cumplan el alcance propuesto 

para el desarrollo de la misma.  

Se describirán las herramientas tanto a nivel de Back - End como de Front 

– End y las facilidades de las herramientas seleccionadas para el presente 

proyecto. 

1.3.1 HERRAMIENTAS BACK- END 

Herramientas de Back End son aquellas herramientas a nivel de Base de 

Datos.  

Como se conoce existen numerosas herramientas manejadoras de datos 

o también llamadas Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD en español) 

o DataBase Management System (DBMS en inglés).  

La tendencia actual en el mercado esta empleando más las 

herramientas tipo SGBDR (Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional ), 

debido a la gran demanda y facilidad que estas tienen para adaptarse y 

automatizar el problema.  

Así tenemos al Modelo Entidad - Relación que se trata de una técnica de 

diseño de base de datos, que nos muestra información relativa a los datos y la 

relación existente entre ellos.  
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De entre las diversas herramientas que existen de este tipo, las más 

empleadas y populares hoy en día en el mercado por sus grandes 

características y facilidades para soportar gran cantidad de datos en entornos 

empresariales y a nivel de Usuario son:  

Oracle:  Es una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de 

Datos. Para desarrollar en Oracle se utiliza PL/SQL un lenguaje de 5ta 

generación, bastante potente para tratar y gestionar la base de datos.  

Además se puede mencionar que es un producto vendido a nivel 

mundial, aunque la gran potencia que tiene y su elevado precio hacen que sólo 

empresas muy grandes y multinacionales la utilicen por norma general. En el 

desarrollo de páginas Web pasa lo mismo: como es un sistema muy caro no 

está tan extendido como otras bases de datos, por ejemplo, Access, MySQL, 

SQL Server, etc.   

SQL Server:  Proporciona agilidad en sus operaciones de análisis y 

administración de datos al permitir a su organización adaptarse rápida y 

fácilmente para obtener ventaja competitiva en un entorno de cambios 

constantes. Así tenemos que el rendimiento, escalabilidad y confiabilidad son 

esenciales y la anticipación al mercado es crítica en entornos empresariales 

Es un paquete completo de base de datos y análisis de datos que abre 

las puertas al rápido desarrollo de una nueva generación de aplicaciones 

comerciales de nivel empresarial, que pueden proporcionar a su compañía una 

ventaja competitiva crítica. Es un producto de base de datos totalmente 

habilitado para Web que proporciona compatibilidad fundamental con el 

Lenguaje de marcado extensible (XML, Extensible Markup Language) y la 

capacidad para realizar consultas en Internet y por encima del servidor de 

seguridad.  

MySQL:  es un sistema de administración de bases de datos relacional 

(RBDMS) de código abierto, difundido en un inicio en el mundo Linux y que ha 

sido bien aceptado dentro de la comunidad de desarrolladores con tendencia 

Windows. 
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Es capaz de almacenar una enorme cantidad de datos y de distribuirlos 

para cubrir necesidades organizacionales y administrativas; compite a la par 

con sistemas propietarios conocidos, entre estos: Oracle, Sql Server. 

MySql incluye elementos necesarios para su instalación, configuración, 

administración y protección de datos; puede desarrollarse sobre él, 

aplicaciones de bases de datos con la mayor parte de lenguajes de 

programación utilizados en la actualidad, así como su ejecución en los 

diferentes sistemas operativos. Utiliza el lenguaje de consulta estructurado 

(SQL). 

 

1.3.2 HERRAMIENTAS FRONT-END 
 

Herramientas de Front-End son aquellas herramientas que se emplean para 

el desarrollo de las aplicaciones a nivel de usuario. Para ello se usan los 

lenguajes de programación, en estas se diseñan los procesos del negocio.  

 

Así mismo existen numerosos lenguajes de programación que permiten 

realizar aplicaciones locales para arquitecturas monousuario y para 

arquitecturas en n capas.  

 

De entre los diversos lenguajes de programación que existen hoy en día en 

el mercado, y por ser los más empleados y populares por sus grandes 

características y facilidades que prestan a los desarrolladores, así como 

también el producto de estas herramientas que permiten obtener aplicaciones 

amigables al entorno del usuario en su trabajo son:  

 

Visual Basic 6.0:  Es una herramienta completa que permite crear aplicaciones 

en entornos locales y WEB. No incluye soporte XML para el desarrollo de 

aplicaciones, así como tampoco para implementación de aplicaciones para 

dispositivos móviles.  

 

Emplea la arquitectura DNA, para aplicaciones en 3 capas basada en 

componentes cuyas principales características son: desarrollo de aplicaciones 
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multiplataforma, componentes reusables, escalabilidad, tolerancia a fallos, 

soporte para estándares, además de emplear el modelo de objetos por 

componentes (COM). La gran desventaja es el problema de registro y 

desregistro de las dll.  

 

Java : Es un lenguaje de programación que ofrece la potencia del diseño 

orientado a objetos con una sintaxis fácilmente accesible y un entorno robusto 

y agradable, además proporciona un conjunto de clases potente y flexible.   

Pone al alcance de cualquiera la utilización de aplicaciones que se 

pueden incluir directamente en páginas Web (aplicaciones denominadas 

applets).  

Java aporta a la Web una interactividad que se había buscado durante 

mucho tiempo entre usuario y aplicación. 

Visual Basic .Net:  Es una completa herramienta para crear aplicaciones de 

próxima generación para Microsoft Windows© y el Web que forma parte del 

paquete Visual Studio .NET. Es un entorno de desarrollo completo e integrado 

para la construcción, depuración y despliegue de aplicaciones, el cual ofrece 

rapidez de diseño en la programación e implementación de servicios al brindar 

soluciones de alto rendimiento controladas por datos y a los diseñadores 

visuales.  

Ofrece varias ventajas importantes como: mejor eficiencia, poder, 

flexibilidad, simplicidad, gerenciabilidad, escalabilidad, disponibilidad, 

personalización, extensibilidad, y seguridad. 
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1.3.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Después de analizadas las posibles herramientas a emplearse para el 

desarrollo de la aplicación, hemos seleccionado las siguientes a nivel de Back 

End y Front End. 

Se presenta un estudio comparativo de las herramientas, tomando en 

cuenta varios parámetros. 

1.3.3.1 BACK - END 

A continuación se muestra el cuadro comparativo de las bases de datos 

relacionales más usadas: 

                                 Herramientas 

Parámetros  

SQL Server 
Express 2005  ORACLE MySQL 

Programabilidad 20 20 20 
Compatibilidad con herramientas de 
desarrollo 20 15 15 

Facilidad de instalación, manejo y 
Administración 20 15 15 

Licencias - Costo 20          
(Libre-Gratis) 

5          
(Medio-Alto) 

20          
(Libre-Gratis) 

Requerimientos en recursos de 
Hardware 15 10 20 

Tamaño de la Base de Datos 10    
(Limitada) 

20    
(Ilimitada) 

10    
(Limitada*) 

TOTAL (Sobre 120) 105 85 100 
Tabla 1.2 Comparación de Base de datos  

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
 

Facilidades de la Herramienta 

La herramienta Microsoft SQL Server, específicamente SQL Server 

2005 Express Edition que además de encontrarse definida como una 

herramienta libre y gratuita, presenta grandes facilidades y características, 

entre las cuales podemos también citar a continuación las siguientes:  

� Demanda pocos recursos dependiendo de la carga de datos a 

manejar  

� Buen rendimiento  
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� Confiable, Potente y Escalable 

�  Facilidad de Instalación y Distribución  

�  Auto administración Dinámica.  

� Herramientas administrativas completas.  

� Seguridad integrada con la seguridad de Windows NT.  

� Mejoras de la Arquitectura: disponibilidad, fiabilidad y tolerancia a 

fallos.  

� Soporte de datos mediante XML  

� Disminuye el costo total de propiedad a través de características 

como administración multi - servidor y con una sola consola; 

ejecución y alerta de trabajos basadas en eventos; seguridad   

integrada; y scripting administrativo.  

� La primera base de datos en escalar desde la computadora 

portátil hasta la empresa utilizando la misma base de código y 

ofrecer el 100% de compatibilidad de código.  

� La mejor integración con Windows NT ServerI2000 y con 

Microsoft Transaction Server.  

� La más amplia gama de opciones de replicación de cualquier 

base de datos.  

� Primera base de datos con OLAP integrado.  

� Cada aplicación que se desarrolle para ser empleada en entornos 

de red local puede ser utilizada de forma transparente, en parte o 

en su totalidad, desde entornos Internet, lntranet o Extranet.  

Los requerimientos mínimos de la herramienta para la utilización de 

Microsoft SQL Server Express 2005 son: 

Procesador Procesador de 600 MHz mínimo, se recomienda 1 GHz 
Sistema Operativo • Windows Server 2003 SP1 

• Windows Small Business Server 2003 SP1 
• Windows XP SP2 
• Windows 2000 Professional Edition SP4 
• Windows 2000 Server Edition SP4 
• Windows 2000 Advanced Edition SP4 
• Windows 2000 Datacenter Server Edition SP4 

Memoria 256Mb de RAM como mínimo, 512Mb Recomendable 
Disco 600 Mb de espacio disponible, 1Gb recomendable 
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Software Adicional • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 o posterior 
• Microsoft .NET Framework 2.0 

Video Mínimo de 800 x 600, 256 colores para vídeo, se 
recomiendan 1024 x 768, y color de alta densidad de 16 bits 
para vídeo 

Tabla 1.3 Requerimientos Microsoft SQL Server Expre ss 2005 2 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 
 

1.3.3.2 FRONT – END 
 

A continuación se presenta un cuadro comparativo del tipo de 

herramientas de programación más empleadas:  

 

                              Herramientas 

Parámetros  

Visual Basic 
.NET JAVA Visual Basic 

6.0 

Expone un entorno de desarrollo 
gráfico 20 10 15 

Permite utilizar un lenguaje 
orientado a objetos 20 20 15 

Facilidad de Instalación, uso y 
manejo 20 10 15 

Seguridad y consistencia 15 20 15 
Tiempo empleado para 
implementar una solución 

15           
(Corto-Medio) 

10         
(Medio-Largo) 

10         
(Medio-Largo) 

Lenguaje orientado a 
componentes 20 20 15 

Tiempo de implementación y 
mantenimiento de las 
aplicaciones 

15           
(Corto-Medio) 

10         
(Medio-Largo) 

10         
(Medio-Largo) 

TOTAL  (sobre140) 125 100 95 
Tabla 1.4 Comparación de herramientas de Desarrollo  

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
 

Facilidades de la Herramienta 

Se empleará de la herramienta Microsoft Visual Studio .NET debido a las 

grandes características; brinda un modelo de programación consistente e 

independiente del lenguaje de programación, una interoperatividad y una fácil 

migración de tecnologías existentes. A continuación se listan algunas 

cualidades importantes de la herramienta: 

                                                 
2 Fuente: 
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/MTJ_0005/default.aspx#M201 
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� Soporte para el desarrollo de aplicaciones con arquitecturas en 3 

capas 

� Modelo de programación orientada a objetos 

� Plataforma robusta y confiable 

� Mejor rendimiento, la implantación, escalabilidad, seguridad y 

fiabilidad 

� Soporte de múltiples lenguajes compilados 

� Ejecución multiplataforma 

� Seguridad avanzada: limita permisos de ejecución de código 

según la procedencia 

� Simple de desarrollo, instalación y administración 

� Código se compila antes de ser ejecutado.  

� Herramientas de testing integradas y de control de código fuente. 

El lenguaje empleado para el desarrollo de la aplicación será Visual Basic por 

la gran facilidad que este presta debido a que tiene un esquema de 

programación orientada a objetos igual a la empleada en java, esto es 

mediante clases los cuales tienen atributos (propiedades) y métodos 

(funciones), encapsulando así la información, lo que permite dar un nivel de 

seguridad a los datos. Además, es un lenguaje orientado a componentes de la 

familia C/C++, puede ser embebido en otros entornos como en páginas 

ASP.NET. 

Los requerimientos mínimos de la herramienta para la utilización de 

Microsoft Visual Studio .NET son: 

Procesador 600MHz mínimo, 1Ghz recomendable 
Sistema Operativo Windows Server 2003/XP Pro/XP Home/2000 Professional 

(SP3 o más reciente)/2000 Server (SP3 o más reciente) 
Memoria 192Mb de RAM mínimo, 256Mb recomendable 
Disco 3Gb de espacio disponible mínimo, 4.8Gb recomendado 
Video Mínimo de 800 x 600, 256 colores para vídeo, se 

recomiendan 1024 x 768, y color de alta densidad de 16 bits 
para vídeo 

Tabla 1.5 Requerimientos Microsoft Visual Studio .N ET3 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

                                                 
3 Fuente: http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vs2005/informacion/contents.mspx 
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CAPITULO 2 

2 DESARROLLO DEL SISTEMA 

2.1 DEFINICIÓN  DEL CASO DE ESTUDIO – REQUERIMIENTOS 

2.1.1 MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

 
Figura 2.1 Modelo de casos de Uso del Negocio  

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
 
 

 
2.1.1.1 Diccionario de actores del modelo del negoc io 

 
ACTORES DESCRIPCIÓN 

GERENTE 
Es el encargado de máxima autoridad de la gestión y 
dirección administrativa en una empresa, organización o 
institución. 

VENDEDORES Son los encargados de la comercialización de los tours a 
nivel nacional. 

 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 
 

 



 19 

2.1.1.2 Diccionario de acciones del modelo del nego cio 

ACCIONES 
 

DESCRIPCIÓN 

Gestionar paquetes Proceso mediante el cual el gerente gestiona los 
diferentes tipos de paquetes tomando en cuenta los 
niveles de cada uno de los clientes.  

Gestionar contactos Proceso mediante el cual los vendedores y el gerente  
gestionan la información de los contactos que facilitan 
los servicios a la empresa.   

Gestionar servicios  Proceso mediante el cual el gerente gestiona la 
información de los servicios que proveen los contactos. 

Gestionar  clientes Proceso mediante el cual los vendedores gestionan la 
información de los clientes que han sido registrados en 
el sistema.  

Gestionar reservación  Proceso mediante el cual los vendedores gestionan las 
reservaciones de los paquetes turísticos que se hacen 
a los diferentes tipos de clientes.  

Gestionar Itinerarios Proceso mediante el cual el gerente gestiona los 
itinerarios que tienen cada  uno de los paquetes 
turísticos que van hacer exhibidos a los clientes. 

 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 

2.1.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

2.1.2.1 CASO DE USO 1: Gestionar Usuarios 

 
Figura 2.2 Diagrama del Caso de Uso, Gestión de Usu arios  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 

Caso de Uso Gestionar Usuarios  
Actor Principal Administrador 
Objetivos Registrar o modificar la información de los usuarios 
Descripción En este proceso el actor registra o modifica la información de las 

personas pertenecientes a la empresa turística para que  puedan 
acceder al sistema para realizar su trabajo. 

Tipo Alta 
Precondición Los datos de las personas que pertenecen a la empresa turística 

deben estar registrados en el sistema. 
Poscondiciones Los datos de los usuarios se han registrado en el sistema.  
Secuencia  

1. El sistema muestra la pantalla  para el registro de datos 
del nuevo usuario 

2. El administrador llena los campos y acepta 
3. El sistema comprueba la validez de los datos. 
4. El sistema indica que la creación se ha realizado 

correctamente 
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Alternativas 1. Registrar Usuario 

a. El actor solicita ingresar un nuevo Usuario 
b. El actor ingresa los datos y solicita guardar la 

información en el sistema. 
c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema almacena los datos de usuario y 

confirma el registro correcto 
2. Modificar Usuario 

a. El actor solicita modificar la información del usuario 
b. El actor modifica los datos y solicita guardar al 

información al sistema 
c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema actualiza los datos del usuario 
 

3. Eliminar Usuario 
a. El actor solicita eliminar el usuario 
b. El sistema elimina el usuario 

 
Extensiones 1. Si algunos de los datos no son correctos o validos 

a. El sistema informa mediante mensaje sobre los 
datos incorrectos o inválidos 

2. Si quieres eliminar un usuario 
a. Si el usuario tiene datos relacionados, el sistema 

informa de la imposibilidad de eliminar el usuario 
 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
 
 

2.1.2.2 CASO DE USO 2: Gestionar Respaldos 

 
 

Figura 2.3 Diagrama del Caso de Uso, Gestión de Res paldos  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 

Caso de Uso Gestionar Respaldos 
Actor Principal Administrador 
Objetivos Sacar backups y restaurar la base de datos 
Descripción Proceso mediante el cual el administrador puede sacar backups 

de la base de datos para almacenarlos en dispositivos de 
almacenamiento masivo, y si el caso lo requiere restaurarlos. 

Tipo Alta 
Precondición Se debe sacar respaldos de la base de datos. 
Poscondición Los respaldos y la restauración se han generado correctamente.  
Secuencia  

1. El actor ingresa parámetro la creación del respaldo 
2. El sistema comprueba que los parámetros sean correctos. 
3. El administrador acepta 
4. El sistema indica que la acción se realizó correctamente 
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Alternativas  
1. Sacar backup 

a. El actor solicita sacar un backup 
b. El actor ingresa un parámetro de creación de 

respaldos y acepta 
c. El sistema comprueba la validez del  backup 
d. El sistema indica  que el respaldo se creo 

correctamente. 
 
2. Restaurar backup 

a. El actor solicita restaurar la BDD 
b. El actor ingresa un parámetro para restauración y 

acepta 
c. El sistema comprueba la validez del backup 
d. El sistema indica que la restauración fue exitosa. 

 
Extensiones  

1. Si no existe ningún parámetro para la generación del 
backup. 

a. El sistema informa mediante mensaje que no 
existen parámetros  o no se podrá realizar el 
backup. 

2. Si no se puede restaurar el backup de la BDD 
a. El sistema informa mediante mensaje que no 

existen parámetros  o no se podrá realizar la 
restauración. 

 
 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
 
 
 

2.1.2.3 CASO DE USO 3: Gestionar Contactos 

 
 

Figura 2.4 Diagrama del Caso de Uso, Gestionar Cont actos 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Uso Gestionar Contactos 
Actor Principal Administrador 
Objetivos Registrar o modificar la información de los contactos 
Descripción En este proceso el actor registra o modifica la información de los 

contactos afines a la empresa turística para que  puedan ser 
registrados en el sistema. 

Tipo Alta 
Precondición Los datos de los contactos afines a la empresa turística deben 

estar registrados en el sistema. 
Poscondiciones Los datos de los contactos se han registrado en el sistema.  
Secuencia  

1. El sistema muestra la pantalla  para el registro de datos 
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del nuevo contacto 
2. El administrador llena los campos y acepta 
3. El sistema comprueba la validez de los datos. 
4. El sistema indica que la creación se ha realizado 

correctamente 
 

Alternativas 1. Registrar Contacto 
 

a. El actor solicita ingresar un nuevo contacto 
b. El actor ingresa los datos y solicita guardar la 

información en el sistema. 
c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema almacena los datos de usuario y 

confirma el registro correcto 
2. Modificar Contacto 
 

a. El actor solicita modificar la información del 
contacto 

b. El actor modifica los datos y solicita guardar al 
información al sistema 

c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema actualiza los datos del contacto 
 

3. Eliminar Contacto 
a. El actor solicita eliminar el contacto 
b. El sistema elimina el contacto 

 
Extensiones  

1. Si algunos de los datos no son correctos o validos 
a. El sistema informa mediante mensaje sobre los 

datos incorrectos o inválidos 
 

2. Si quieres eliminar un usuario 
a. Si el contacto tiene datos relacionados, el sistema 

informa de la imposibilidad de eliminar el contacto 
 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
 
 

2.1.2.4 CASO DE USO 4: Gestionar Servicios 

 
Figura 2.5 Diagrama del Caso de Uso, Gestionar Serv icios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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Caso de Uso Gestionar Servicios 
Actor Principal Administrador 
Objetivos Registrar o modificar la información de los servicios 
Descripción En este proceso el actor registra o modifica la información de los 

servicios que ofrece la empresa turística para que  puedan ser 
registrados en el sistema. 

Tipo Alta 
Precondición Los datos de los servicios que ofrece la empresa turística deben 

estar registrados en el sistema. 
Poscondiciones Los datos de los servicios se han registrado en el sistema.  
Secuencia  

1. El sistema muestra la pantalla  para el registro de datos 
del nuevo servicio 

2. El administrador llena los campos y acepta 
3. El sistema comprueba la validez de los datos. 
4. El sistema indica que la creación se ha realizado 

correctamente 
 

Alternativas  
1. Escoger Contacto 

a. El actor despliega los contactos relacionados con 
el servicio que se va a registrar. 

b. El actor escoge el contacto que va estar anexado 
al servicio. 

2. Registrar Servicio 
a. El actor solicita ingresar un nuevo servicio 
b. El actor ingresa los datos y solicita guardar la 

información en el sistema. 
c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema almacena los datos de servicio y 

confirma el registro correcto 
3. Modificar Servicio 

a. El actor solicita modificar la información del 
servicio 

b. El actor modifica los datos y solicita guardar la 
información al sistema 

c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema actualiza los datos del servicio 

4. Eliminar Servicio 
a. El actor solicita eliminar el servicio 
b. El sistema elimina el servicio 

 
Extensiones 3. Si algunos de los datos no son correctos o validos 

a. El sistema informa mediante mensaje sobre los 
datos incorrectos o inválidos 

4. Si quieres eliminar un servicio 
a. Si el servicio tiene datos relacionados, el sistema 

informa de la imposibilidad de eliminar el servicio 
 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.1.2.5 CASO DE USO 5: Gestionar Paquetes 

 
Figura 2.6 Diagrama del Caso de Uso, Gestionar Paqu etes 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

Caso de Uso Gestionar Paquetes 
Actor Principal Administrador 
Objetivos Registrar o modificar la información de los paquetes 
Descripción En este proceso el actor registra o modifica la información de los 

paquetes que ofrece la empresa turística para que  puedan ser 
registrados en el sistema. 

Tipo Alta 
Precondición Los datos de los paquetes que ofrece la empresa turística deben 

estar registrados en el sistema. 
Poscondiciones Los datos de los paquetes se han registrado en el sistema.  
Secuencia  

1. El sistema muestra la pantalla  para el registro de datos 
del nuevo paquete 

2. El administrador llena los campos y acepta 
3. El sistema comprueba la validez de los datos. 
4. El sistema indica que la creación se ha realizado 

correctamente 
 

Alternativas  
1. Agregar Servicios 

a. El actor despliega los servicios según la ubicación 
que sea necesaria para la creación del paquete 
turístico. 

b. El actor escoge los servicios que van a ser parte 
del paquete. 

2. Registrar Paquete 
a. El actor solicita ingresar un nuevo paquete 
b. El actor ingresa los datos y solicita guardar la 

información en el sistema. 
c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema almacena los datos del paquete y 

confirma el registro correcto 
3. Modificar Paquete 

a. El actor solicita modificar la información del 
paquete 

b. El actor modifica los datos y solicita guardar la 
información al sistema 

c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema actualiza los datos del paquete 
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4. Eliminar Paquete 
a. El actor solicita eliminar el paquete 
b. El sistema elimina el paquete 

 
Extensiones 5. Si algunos de los datos no son correctos o validos 

a. El sistema informa mediante mensaje sobre los 
datos incorrectos o inválidos 

6. Si quieres eliminar un paquete 
a. Si el paquete tiene datos relacionados, el sistema 

informa de la imposibilidad de eliminar el paquete 
 

Realizado por: Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
 

2.1.2.6 CASO DE USO 6: Gestionar Itinerarios 

 
Figura 2.7 Diagrama del Caso de Uso, Gestionar Itin erarios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 

Caso de Uso Gestionar Itinerarios 
Actor Principal Administrador 
Objetivos Registrar o modificar la información de los itinerarios 
Descripción En este proceso el actor registra  la información de  itinerarios de 

cada uno de los paquetes turísticos para que  puedan ser 
registrados en el sistema. 

Tipo Alta 
Precondición Los datos de itinerarios de los paquetes turísticos deben estar 

registrados en el sistema. 
Poscondiciones Los datos de los itinerarios se han registrado en el sistema.  
Secuencia  

1. El sistema muestra la pantalla  para el registro de datos 
del nuevo itinerario 

2. El administrador llena los campos y acepta 
3. El sistema comprueba la validez de los datos. 
4. El sistema indica que la creación se ha realizado 

correctamente 
 

Alternativas  
1.  Buscar Paquetes 

a. El actor busca el paquete con el cual va a armar su 
itinerario. 

2. Registrar Itinerarios 
a. El actor solicita ingresar un nuevo itinerario 
b. El actor ingresa los datos y solicita guardar la 
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información en el sistema. 
c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema almacena los datos del itinerario y 

confirma el registro correcto 
3. Eliminar Itinerario 

a. El actor solicita eliminar el itinerario 
b. El sistema elimina el itinerario 

 
Extensiones 1. Si algunos de los datos no son correctos o validos 

a. El sistema informa mediante mensaje sobre los 
datos incorrectos o inválidos 

2. Si quieres eliminar un itinerario 
a. Si el itinerario tiene datos relacionados, el sistema 

informa de la imposibilidad de eliminar el itinerario 
 

Realizado por: Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

2.1.2.7 CASO DE USO 7: Gestionar Clientes 

 
 

Figura 2.8 Diagrama del Caso de Uso, Gestionar Clie ntes 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

Caso de Uso Gestionar Clientes 
Actor Principal Administrador 
Objetivos Registrar o modificar la información de los clientes 
Descripción En este proceso el actor registra o modifica la información de los 

clientes de la empresa turística para que  puedan ser registrados 
en el sistema. 

Tipo Alta 
Precondición Los datos de los clientes de la empresa turística deben estar 

registrados en el sistema. 
Poscondiciones Los datos de los clientes se han registrado en el sistema.  
Secuencia  

1. El sistema muestra la pantalla  para el registro de datos 
del nuevo clientes 

2. El administrador llena los campos y acepta 
3. El sistema comprueba la validez de los datos. 
4. El sistema indica que la creación se ha realizado 

correctamente 
 

Alternativas 1. Registrar Cliente 
 

a. El actor solicita ingresar un nuevo cliente 
b. El actor ingresa los datos y solicita guardar la 

información en el sistema. 
c. El sistema comprueba la validez de los datos 
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d. El sistema almacena los datos del cliente y 
confirma el registro correcto 

2. Modificar Cliente 
 

a. El actor solicita modificar la información del cliente 
b. El actor modifica los datos y solicita guardar al 

información al sistema 
c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema actualiza los datos del cliente 
 

3. Eliminar Cliente 
a. El actor solicita eliminar el cliente 
b. El sistema elimina el cliente 

 
Extensiones  

1. Si algunos de los datos no son correctos o validos 
a. El sistema informa mediante mensaje sobre los 

datos incorrectos o inválidos 
 

2. Si quieres eliminar un cliente 
a. Si el cliente tiene datos relacionados, el sistema 

informa de la imposibilidad de eliminar el cliente 
 

Realizado por: Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

2.1.2.8 CASO DE USO 8: Gestionar Reservaciones 

 
Figura 2.9 Diagrama del Caso de Uso, Gestionar Rese rvaciones 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
 
 

Caso de Uso Gestionar Reservaciones 
Actor Principal Administrador 
Objetivos Registrar o cambia de estado las reservaciones 
Descripción En este proceso el actor registra o modifica la información de las 

reservaciones para que  puedan ser registrados en el sistema. 
Tipo Alta 
Precondición Los datos de las reservaciones que ofrece la empresa turística 

deben estar registrados en el sistema. 
Poscondiciones Los datos de las reservaciones se han registrado en el sistema.  
Secuencia  

1. El sistema muestra la pantalla  para el registro de datos 
de una nueva reservación 

2. El administrador llena los campos y acepta 
3. El sistema comprueba la validez de los datos. 
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4. El sistema indica que la creación se ha realizado 
correctamente 

 
Alternativas  

1. Registrar Cliente 
a. El actor registra un nuevo cliente 

2. Escoger Paquete 
a. El actor escoge el cliente que va ser reservado 

3. Registrar Reservación 
a. El actor solicita ingresar una nueva reservación 
b. El actor ingresa los datos y solicita guardar la 

información en el sistema. 
c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema almacena los datos de la reservación y 

confirma el registro correcto 
4. Modificar Reservación 

a. El actor solicita modificar la información de la 
reservación 

b. El actor modifica los datos y solicita guardar la 
información al sistema 

c. El sistema comprueba la validez de los datos 
d. El sistema actualiza los datos de la reservación 

5. Eliminar Reservación 
c. El actor solicita eliminar la reservación 
d. El sistema elimina la reservación 

 
Extensiones 7. Si algunos de los datos no son correctos o validos 

a. El sistema informa mediante mensaje sobre los 
datos incorrectos o inválidos 

8. Si quieres eliminar una Reservación 
a. Si la reservación tiene datos relacionados, el 

sistema informa de la imposibilidad de eliminar la 
reservación 

 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2 ANALISIS   

2.2.1 CLASES DE ANALISIS 

2.2.1.1    CLASE DE ANALISIS 1: Gestionar Usuarios  

 
 

Figura 2.10 Diagrama de clase de Análisis, Gestiona r Usuarios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
2.2.1.2 CLASE DE ANALISIS 2: Gestionar Respaldos 

 
 

Figura 2.11 Diagrama de clase de Análisis, Gestiona r Respaldos 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.1.3 CLASE DE ANALISIS 3: Gestionar Contactos 

 
Figura 2.12 Diagrama de clase de Análisis, Gestiona r Contactos  

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
 
 

2.2.1.4 CLASE DE ANALISIS 4: Gestionar  Servicios 

 
Figura 2.13 Diagrama de clase de Análisis, Gestiona r Servicios 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.1.5 CLASE DE ANALISIS 5: Gestionar  Paquetes 

 
Figura 2.14 Diagrama de clase de Análisis, Gestiona r Paquetes 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

2.2.1.6 CLASE DE ANALISIS 6: Gestionar Itinerarios 

 
Figura 2.15 Diagrama de clase de Análisis, Gestiona r Itinerarios 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.1.7 CLASE DE ANALISIS 7: Gestionar Clientes 

 

 
Figura 2.16 Diagrama de clase de Análisis, Gestiona r Clientes 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

2.2.1.8 CLASE DE ANALISIS 8: Gestionar Reservacione s 

 
 

Figura 2.17 Diagrama de clase de Análisis, Gestiona r Reservaciones 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.2 DIAGRAMAS DE COLABORACION 

2.2.2.1 DIAGRAMA DE COLABORACION 1: Gestionar Usuar ios  

 
 

Figura 2.18 Diagrama de colaboración, Gestionar Usu arios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.2.2 DIAGRAMA DE COLABORACION 2: Gestionar Respa ldos 

 
 

Figura 2.19 Diagrama de colaboración, Gestionar Res paldos 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.2.3 DIAGRAMA DE COLABORACION 3: Gestionar Conta ctos 

 
 

Figura 2.20 Diagrama de colaboración, Gestionar Con tactos 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.2.4 DIAGRAMA DE COLABORACION 4: Gestionar Servi cios 

 
 

Figura 2.21 Diagrama de colaboración, Gestionar Ser vicios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.2.5 DIAGRAMA DE COLABORACION 5: Gestionar Paque tes 

 
Figura 2.22 Diagrama de colaboración, Gestionar Paq uetes 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.2.6 DIAGRAMA DE COLABORACION 6: Gestionar Itine rarios 

 
 

Figura 2.23 Diagrama de colaboración, Gestionar Iti nerarios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.2.7 DIAGRAMA DE COLABORACION 7: Gestionar Clien tes 

 
 

Figura 2.24 Diagrama de colaboración, Gestionar Cli entes 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.2.2.8 DIAGRAMA DE COLABORACION 8: Gestionar Reser vaciones 

 
 

Figura 2.25 Diagrama de colaboración, Gestionar Res ervaciones 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3 DISEÑO 

2.3.1 CASOS DE USO DE DISEÑO 

2.3.1.1 CASO DE USO 1: Gestionar de Usuarios 

 
Figura 2.26 Diagrama de Secuencia: CU: Gestionar Us uarios 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3.1.2 CASO DE USO 2: Gestionar Respaldos 

 : Administrador  : Interfaz respaldos : Sacar Backup  : Restaurar Backup

Ingresar Datos

Generar Backup

Backup Completado

Realizar Restauración

Restauración Completada

Mostrar Resultados

 
Figura 2.27 Diagrama de Secuencia: CU: Gestionar Re spaldos 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3.1.3 CASO DE USO 3: Gestionar Contactos 

 
 

Figura 2.28 Diagrama de Secuencia: CU: Gestionar Co ntactos 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3.1.4 CASO DE USO 4: Gestionar Servicios 

 
 

Figura 2.29 Diagrama de Secuencia: CU: Gestionar Se rvicios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3.1.5 CASO DE USO 5: Gestionar Paquetes 

 
 

Figura 2.30 Diagrama de Secuencia: CU: Gestionar Pa quetes 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3.1.6 CASO DE USO 6: Gestionar Itinerarios 

 
 

Figura 2.31 Diagrama de Secuencia: CU: Gestionar It inerarios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3.1.7 CASO DE USO 7: Gestionar Clientes 

 
Figura 2.32 Diagrama de Secuencia: CU: Gestionar Cl ientes 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3.1.8 CASO DE USO 8: Gestionar Reservaciones 

 
Figura 2.33 Diagrama de Secuencia: CU: Gestionar Re servaciones 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3.2 DISEÑO DE CLASES. 

En los casos de uso de diseño se determinan las siguientes clases: 

• Diseño de clases E (Diagrama de Clases) 
• Diseño de clases de Interfaces de Usuario 

2.3.2.1 Diseño de Clases E (Diagrama de Clases) 

 
 

Figura 2.34 Diagrama de clases  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

Los Diccionarios del Diagrama de clases se encuentran en el ANEXO C. 
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2.3.2.2 Diseño de Clases de Interfaces de Usuario 

2.3.2.2.1 Modelo de Navegación 

 
 

Figura 2.20 Modelo de Navegación 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 
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2.3.2.2.2 Diseño de interfaces 

2.3.2.2.2.1 Descripción General 

Todas las interfaces tendrán es su cabecera el titulo de cada uno de los fases 

para la creación de un Tour y en cuanto al tipo y tamaño de letra a emplearse 

para las etiquetas  será de Arial tamaño 10 y para los campos será Arial 

tamaño 9. 

El formato y color empleado en la cabecera es: 

 
Figura 2.21 Encabezado 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 

Color: Azul y blanco 
Estilo de Fuente: Mayúsculas 
 
El formato y color empleado en el área útil es: 

 
Figura 2.22 Area Útil 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 

Color: Plomo claro 
Estilo de Fuente: Normar/regular 
 
2.3.2.2.2.2 IU Acceso al Sistema 

Para brindar un alto grado de seguridad el sistema cuenta con un acceso al 

mismo mediante un login y password, propio de cada usuario lo que permitirá 

independencia en el control de la información. 

Consta de los siguientes campos: 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Aceptar Acepta  el acceso al sistema cuenta con un acceso al 
mismo mediante un login y password ingresados. 

Botón Cancelar Cancela la acción. 



 52 

Tabla 2.5 Descripción de los componentes de acción:  Acceso al Sistema 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

 
Figura 2.23 Acceso al sistema  

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 

2.3.2.2.2.3 Descripción de las opciones de la Panta lla Principal 

Luego de identificarse correctamente se ingresará al Menú Principal del 

Sistema, y se presentará las siguientes opciones: Gestión de Comercialización, 

Gestión de Tours, Administración del Sistema y Reportes. 

 

 
Figura 2.24 Pantalla Principal 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 
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2.3.2.2.2.4 Opciones dentro de Gestión de Comercial ización 

Dentro de Gestión de Comercialización encontramos las pestañas 

Reservaciones, Estado reservaciones y el botón de Clientes. 

 

a. Reservaciones  

Esta es la pantalla donde se realizan las reservaciones de los paquetes 

turísticos. 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Ingresar Se ingresan los datos de una nueva reservación. 

Botón Buscar Se busca los datos de una reservación. 

Botón Modificar Se actualiza los datos de una  reservación 

Botón Eliminar Se elimina los datos de una reservación. 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla reservaciones. 

Botón Clientes Se despliega la pantalla de clientes. 

Tabla 2.6 Descripción de los componentes de acción:  Reservaciones 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

 
Figura 2.25 Reservaciones 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 
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b. Estado reservaciones 

En esta pantalla podemos observar los estados de las reservaciones por 

clientes y podemos cambiarles de estado. 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Buscar Se buscan los estados de reservación por clientes. 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla estado reservaciones. 

Tabla 2.7 Descripción de los componentes de acción:  Estado Reservaciones 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

 
Figura 2.26 Estado Reservaciones 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 
 

c. Clientes  

Esta es la pantalla donde se maneja la información de los clientes. 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Ingresar Se ingresan los datos de un nuevo cliente. 

Botón Buscar Se busca los datos de un cliente. 

Botón Modificar Se actualiza los datos de un cliente 

Botón Eliminar Se elimina los datos de un cliente. 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla clientes. 

Tabla 2.8 Descripción de los componentes de acción:  Clientes 
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Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Figura 2.27 Clientes 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 

2.3.2.2.2.5 Opciones dentro de Gestión de Tours 

Dentro de Gestión de Tours encontramos las pestañas Servicios, Paquetes, 

itinerarios y el botón de contactos. 

 

a. Servicios  

En esta pantalla es donde se maneja toda la información relacionada con los 

servicios, y se visualiza una lista los contactos disponibles. 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Ingresar Se ingresan los datos de un nuevo servicio. 

Botón Buscar Se busca los datos de un servicio. 

Botón Modificar Se actualiza los datos de un servicio. 

Botón Eliminar Se elimina los datos de un servicio. 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla servicios. 

Botón Contactos Se despliega la pantalla de contactos. 

Botón Consultar Contactos Se despliega una lista de contactos 

Tabla 2.9 Descripción de los componentes de acción:  Servicios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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Figura 2.28 Servicios 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 

b. Paquetes  

En esta pantalla es donde se arma el paquete turístico con los respectivos 

servicios, y se visualiza la lista de los servicios disponibles. 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Ingresar Se ingresan los datos de un nuevo paquete. 

Botón Buscar Se busca los datos de un paquete. 

Botón Modificar Se actualiza los datos de un paquete. 

Botón Eliminar Se elimina los datos de un paquete. 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla paquetes. 

Botón Ingresar Servicios  Se ingresan los servicios al paquete. 

Botón Eliminar Servicios Se eliminan los servicios de un paquete. 

Tabla 2.10 Descripción de los componentes de acción : Paquetes 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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Figura 2.29 Paquetes 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 

c. Itinerarios  

En esta pantalla es donde se arma el itinerario para los respectivos paquetes 

turísticos, y se visualiza los servicios que constan en cada uno de los paquetes. 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Ingresar Se ingresan los datos de un nuevo itinerario. 

Botón Buscar Se busca los datos de un itinerario. 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla paquetes. 

Botón Consultar Servicios  Se buscan los servicios que se encuentran en los 
paquetes. 

Botón Agregar actividad Se van agregando las actividades al itinerario 

para que sea ingresado cuando estén todas las 

actividades. 

Tabla 2.11 Descripción de los componentes de acción : Itinerarios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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Figura 2.30 Itinerarios 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 
 

d. Contactos  

Esta es la pantalla donde se maneja la información de los contactos. 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Ingresar Se ingresan los datos de un nuevo contacto. 

Botón Buscar Se busca los datos de un contacto. 

Botón Modificar Se actualiza los datos de un contacto. 

Botón Eliminar Se elimina los datos de un contacto. 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla contactos. 

Tabla 2.12 Descripción de los componentes de acción : Contactos 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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Figura 2.31 Contactos 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 

2.3.2.2.2.6 Opciones dentro de Administración del S istema 

Dentro de Administración del Sistema encontramos las pestañas Usuarios y 

Respaldos. 

 

a. Usuarios  

En esta pantalla es donde se maneja la información de usuarios. 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Ingresar Se ingresan los datos de un nuevo usuario. 

Botón Buscar Se busca los datos de un usuario. 

Botón Modificar Se actualiza los datos de un usuario. 

Botón Eliminar Se elimina los datos de un usuario. 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla usuarios. 

Tabla 2.13 Descripción de los componentes de acción : Usuarios 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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Figura 2.32 Usuarios 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 

b. Respaldos  

En esta pantalla es donde se puede realizar el respaldo y restauración de la 

base de datos. 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Botón Respaldar Se saca un Backup de la Base de Datos. 

Botón Restaurar Se restaura la Base de Datos a partir de un Backup. 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla respaldos. 

Tabla 2.14 Descripción de los componentes de acción : Respaldos 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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Figura 2.33 Respaldos 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 
 
 

2.3.2.2.2.7 Reportes 

Dentro de Reportes encontramos los menús Reportes Estadísticos, Listas 

Informativas e Itinerarios. 

 

TIPO  NOMBRE DESCRIPCION 

Menú Reportes 

Estadísticos 

Se generan reportes que son para la toma de 
decisiones 

Menú Listas Informativas Se generan listas de información  

Menú Itinerarios Se generan los Itinerarios de los paquetes 

turísticos 

Botón Ayuda Se despliega la ayuda del sistema. 

Botón Salir Salir de la pantalla reportes. 

Tabla 2.15 Descripción de los componentes de acción : Reportes 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 



 62 

 

Figura 2.34 Resportes 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

2.3.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

2.3.3.1 Descripción de la Arquitectura 

El sistema SISTOUR tendrá un servidor y varios terminales de usuario. En el 

servidor se almacenará la base de datos y la aplicación del sistema  y desde 

los terminales de usuario se accederá al sistema. Dicho servidor se comunicará 

mediante el protocolo TCP/IP. 

 

2.3.3.1.1 Arquitectura Cliente – Servidor 

La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de 

información en el que las transacciones se dividen en procesos independientes 

que cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos. Se 

denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos y 

servidor al proceso que responde a las solicitudes. 

En este modelo las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la 

parte que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece 

sólo lo particular de cada usuario. 

Los clientes realizan generalmente funciones como: 

• Manejo de la interfaz de usuario.  

• Captura y validación de los datos de entrada.  

• Generación de consultas e informes sobre las bases de datos.  

Por su parte los servidores realizan, entre otras, las siguientes funciones:  

• Gestión de periféricos compartidos.  

• Control de accesos a bases de datos compartidas.  

• Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa.  

Siempre que un cliente requiere un servicio lo solicita al servidor 

correspondiente y éste le responde proporcionándolo. Normalmente, pero no 

necesariamente, el cliente y el servidor están ubicados en distintos 

procesadores. Los clientes se suelen situar en ordenadores personales y/o 
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estaciones de trabajo y los servidores en procesadores departamentales o de 

grupo. 

Entre las principales características de la arquitectura cliente/servidor se 

pueden destacar las siguientes: 

• El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien 

definida.  

• El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz 

externa.  

• Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio en el cliente.  

• El Cliente y el Servidor pueden actuar como una sola entidad y también 

pueden actuar como entidades separadas, realizando actividades o 

tareas independientes. 

• Las funciones de Cliente y Servidor pueden estar en plataformas 

separadas, o en la misma plataforma.  

• Un servidor da servicio a múltiples clientes en forma concurrente.  

• Cada plataforma puede ser escalable independientemente. Los cambios 

realizados en las plataformas de los Clientes o de los Servidores, ya 

sean por actualización o por reemplazo tecnológico, se realizan de una 

manera transparente para el usuario final. 

 
Figura 2.35 Arquitectura  Cliente- Servidor 

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.3.4 DISEÑO DE PRUEBAS 

2.3.4.1 Características que serán probadas 

En cada uno de los módulos se probarán los siguientes aspectos: 
 

• Probar cada función independientemente del resto del sistema. 

• Probar la validez del identificador y la clave de usuario, una vez que 

ingresa al sistema. 

• Probar los permisos de acceso a cada módulo, menú o submenú, 

dependiendo de los permisos que tengas cada uno de los perfiles de 

usuario. 

• Probar el ingreso, modificación, eliminación y consulta de datos. 

• Probar los reportes individuales y generales de la información. 

• Probar la emisión de eventos válidos en cualquier parte del sistema. 

• Probar la actualización de la clave del sistema. 
 

2.3.4.2 Pruebas de Unidad 

Estas pruebas lo que buscan es evitar algunos de los problemas que impide 

que la calidad del sistema sea mayor; se puede dar por hecho que los sistemas 

diseñados con metodologías que ponen a prueba y son parte integral del 

diseño del sistema terminan siendo mas confiables. 

Para realizar este tipo de prueba, se realiza un análisis de los detalles 

procedimentales comprendidos en el sistema; en este caso se van a algunos 

de los caminos lógicos en los que se ejecuten conjuntos de condiciones, 

elegidos previamente y del mismo modo considerados los más importantes. 

Se considera para este tipo de pruebas, un formato para la realización de las 

mismas. 

Caso de Prueba: (Nombre del Caso de Prueba) 

Actor: (Actor para el Caso de Prueba) 

Entrada: (Datos de Entrada) 

Resultado:  
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Condiciones:  

Procedimiento de Prueba: (Especificación del Caso de Prueba) 

Tiempo utilizado: (Tiempo estimado) 

Observación:  

(Secuencia prevista para el Caso de Prueba) 

1. El operador … 
2. ... 
3. Etc 

 

2.3.4.3 Pruebas del Sistema (Operación Funcional) 

Estas pruebas se realizaron sobre los diferentes Casos de Uso las mismas que 

han sido realizadas por los desarrolladores del sistema, y por los usuarios del 

mismo. 

Se va a definir un formato para las pruebas; que se lo indica a continuación: 

Número: (Número de la Prueba) 

Prueba: (Nombre de la Prueba) 

Acción Resultado Obtenido Intentos Éxito 

    

Conclusión:  

Observación:  

 
Realizado por: Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

2.3.4.4 Pruebas del Sistema (Rendimiento) 

Estas pruebas se basan en el acoplamiento de la aplicación con el resto de 

elementos del sistema como son el Hardware, la información, los usuarios, etc. 

 

Este tipo de pruebas se ha clasificado en los siguientes tipos: Recuperación, 

Seguridad y Resistencia. Fueron realizadas por los autores para el prototipo 

funcional en ambiente de desarrollo, por tanto no cuenta con la validación del 

usuario. 
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2.4 IMPLEMENTACION 

2.4.1 TRANSFORMACION DEL MODELO DE CLASES E: MODELO  

ENTIDAD - RELACION 

Para la construcción de la Base de Datos fue necesario desarrollar los 

diagramas lógico y físico, del modelo entidad-relación, basado en el diagrama 

de clases (sección 2.3.1). Los modelos han sido realizados en la herramienta 

case Power Designer 9, debido a la facilidad que presenta para  la elaboración 

de los modelos. 

La Especificación de la construcción de la Base de Datos, se la puede 

encontrar en el Anexo CD, Construcción de la Base de Datos. 

2.4.1.1 Correspondencia entre las clases de diseño y el modelo entidad 

relación de la BDD. 

MODELO DE DISEÑO 
MODELO ENTIDAD - 

RELACION DE LA BDD 
DESCRIPCION 

Usuarios Usuarios Tabla que almacena los datos 
de los usuarios. 

Clientes Clientes Tabla que almacena los datos 
de los clientes. 

Paquetes Paquetes Tabla que almacena los datos 
de los Paquetes. 

Servicios Servicios Tabla que almacena los datos 
de los Servicios. 

Contactos Contactos Tabla que almacena los datos 
de los clientes. 

Reservaciones Reservaciones Tabla que almacena los datos 
de las Reservaciones. 

Reportes Reportes No tiene una tabla relacionada. 

Respaldos Respaldos Tabla que almacena los datos 
de los respaldos que se sacan. 

Tabla 2.18 Correspondencia entre las clases de dise ño y las tablas del modelo Entidad-
Relación  

Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.4.1.2 Modelo Entidad-Relación de la Base de datos   

 
 

Figura 2.36 Modelo Entidad-Relación de la Base Dato s  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.4.1.3 Modelo Físico 

A partir del modelo lógico de la (figura 2.24), se obtiene el diagrama de la figura 2.25. 
 

 
 

 Figura 2.37 Modelo Físico de la Base Datos  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio 



 70 

2.4.2 NORMATIVAS DE IMPLEMENTACION 

En las clases cada una debe estar identificada por una o varias palabras 

separadas por un guión bajo, se podría poner una letra minúscula al inicio de 

cada clase para identificarla con mayor rapidez. 

 

Los métodos miembro de las clases estarán compuestos de una o más 

palabras completas con separaciones y se podría poner una letra al inicio de 

cada nombre para identificar de mejor manera. En caso de utilizar verbos, 

éstos deben ser escritos en infinitivo. 

 

2.4.2.1 Normativas de aplicación 

Algunas de las normativas que se aplicaron en el código del presente proyecto, 

se describen en la siguiente tabla. 

 

Normativa Descripción 

Estructurado Un código bien estructurado es fácil de leer porque permite a las 
personas leerlo con un mínimo de esfuerzo y así pueden entender 
rápidamente.  

Consistencia La consistencia es una característica que ayuda a que las personas 
entiendan con funciona el sistema; cuando se lee código 
consistente, subconscientemente uno se forma un número de 
supuestos y expectativas acerca del funcionamiento del código, de 
esta forma es más fácil y seguro realizarle modificaciones. 

Extensibilidad El código de propósito general es más fácil de reutilizar y modificar 
que el código demasiado específico con muchos supuestos escritos 
directamente en el código. Cuando alguien desea agregar una 
nueva característica a un programa, obviamente será mas fácil 
hacerlo si el código fue diseñado para se extensible desde el inicio. 
El código que no fue escrito de esta forma hará que las personas 
deban implantar códigos mal diseñados para que puedan agregar 
características. 

Correctitud Finalmente, el código diseñado debe ser correcto para que las 
personas gasten menos de tiempo preocupándose de los errores y 
ocupen más tiempo en extender las características de un programa. 

 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
A nivel de las aplicaciones los estándares se deben aplicar a los objetos en las 

interfaces y el código de programación, a las variables utilizadas en las clases, 

métodos de las clases y propiedades de las clases. 
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2.4.2.1.1 Estándares de controles 

 
Los controles serán escritos de forma que las tres primeras letras con 

minúsculas identifiquen el tipo de control y luego se escribirá un nombre 

representativo que podrá identificar su utilización. 

 

Podemos citar un ejemplo:  

 

tbxCedCli: Control Tipo TextBox, Contiene la cédula del cliente 

 

La tabla 2.4 identifica los estándares para los controles. 

Nomenclatura  Unidad Prefijo  
Form Formulario frm 
CheckBox Casilla de verificación chk 
ComboBox Cuadro combinado cbx 
Button Botón de comando btn 
DataGrid Rejilla enlazada a datos grd 
Label Etiqueta lbl 
PictureBox Cuadro de imagen pic 
Text Box Cuadro de texto tbx 
Timer Temporizador tmr 
Vertical scroll bar Barra de desplazamiento vertical vsb 
TabControl Control de Windows Forms tbc 
TabPages Colección de páginas tbp 
GroupBox Grupo de Controles gpb 
Panel Panel  pan 
MainMenu Menú men 
ListView Vista de Listas lstv 
NumericUpDown Cuadro combinado numérico nud 

Tabla 2.16 Identificación de controles  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 

2.4.2.1.2 Estilo de indentación 

Para el código del sistema se uso tabuladores de 3 espacios para indentación, 

porque permite que el código sea mucho más fácil de leer, además esta 

claramente marcado.   

 

2.4.2.1.3 Estándares de variables 

Las variables a ser manipuladas deberán ser declaradas en lo posible en cada 

método, pero si existe nivel de clase deberán ser privadas o protegidas. En 
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caso de ser un módulo general, entonces se puede declarar variables públicas 

y globales. 

 

Las variables declaradas de forma que las tres primeras letras determinen el 

tipo de dato al que pertenece la variable, seguido con un nombre descriptivo 

que represente la utilización de la variable.  

 

Podemos citar un ejemplo: 

 

Int_valida: Variable tipo Integer, que almacena el valor de valida. 

En la tabla 2.5 se muestra los identificadores para las variables: 

 

Identificación  Variable 

Str String 

Dbl Double 

Byt Byte 

Bin Bolean 

Int  Integer 

Flt Flota 

Obj Object 

Tabla 2.17 Indentificadores de Variables 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 

2.4.2.1.4 Archivos de configuración 

Se utilizarán archivos de configuración para almacenar los datos de la 

instalación y valores generales de configuración de la Base de Datos con fines 

de tenerlos a disposición en el momento de instalar la aplicación. 

 

2.4.2.2 Normativas de la base de datos 

 
En esta sección se definirán las normativas para nombrar objetos y variables 

usados en el motor de base de datos del sistema. 
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2.4.2.2.1 Estándares de nombres de los objetos de l a base de datos 

 
Todos los nombres de los objetos que presente la base de datos se escribirán 

en minúsculas, y en plural. 

 

Las tablas de la base de datos, deberán ser nombradas de manera 

representativa a su función, y en relación al diagrama de clases descrito en la 

sección de Diseño. 

 

Usuario: Tabla usuarios 

Para el nombre de los campos de las tablas, se escribirá las tres primeras 

letras del nombre de la tabla, y luego el nombre representativo del campo. 

 

Podemos citar un ejemplo:  

 

usu_login: Campo de la tabla usuario, contiene el nombre del usuario. 

 

La clave primaria, se simbolizará de manera que las dos primeras letras sean 

pk, del inglés (primary key), y luego se les debe separar por un guión bajo “_” el 

nombre representativo del campo. 

 

Podemos citar un ejemplo:  

 

pk_sercod: Campo de la tabla Servicios, Almacena el identificador de un criterio 

de excelencia. 

La clave foránea, será representada de manera que las dos primeras letras 

sean fk, del inglés (foreing key), y luego separadas por un guión bajo “_”, el 

nombre representativo del campo. 

 

Podemos citar un ejemplo:  

fk_paqcod: campo de la tabla Servicios, Almacena la clave foránea de la tabla 

paquetes. 
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2.4.3 APLICACION DE PRUEBAS DEL SISTEMA 

2.4.3.1 Pruebas del Sistema (Operación Funcional) 

Se va a tomar los casos considerados de importancia para la realización 

de las pruebas, las cuales se detallan como sigue: 

Caso de Uso: Gestionar Reservaciones 

Número: 1 

Prueba: Interfaz Registrar Reservaciones 

No. Acción Resultado Obtenido Intentos Éxito 

1. 

Ingresar a la opción de Gestión de 

Comercialización. Elegir la pestaña 

nombrada Reservaciones 

 

Se presenta la ventana 

con las opciones y 

campos 

 

1 

 

S 

2 

Llenar correctamente los datos 

referentes a la Información del 

Vendedor: se dispone un combo. 

Se debe elegir un vendedor de la lista 

que se despliega. 

Llenar correctamente los campos de la 

Información del Cliente: se dispone un 

combo. 

Se debe elegir el Cliente que requiere 

la Reservación.* 

 

Vendedor y Cliente 

Nuevo Registrado 

 

1 

 

 

S 

3 

En el bloque de Información 

Reservación, llenar correctamente los 

campos referidos. 

Elegir la Fecha de Reservación 

En el Bloque de Información Paquetes, 

elegir al menos uno; se puede 

visualizar un listado de Paquetes. 

Pulsar botón Guardar 

 

Se determina la fecha 

de Confirmación 

generada a partir de la 

Fecha de Reservación 

 

Reservación 

Registrada 

 

1 

 

S 

Conclusión: La interfaz funciona correctamente. 

Observación: Todos los campos son obligatorios 
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Si se deja un campo en blanco o se llena de forma incorrecta, se 

muestra un mensaje indicando el error que se produjo. 

 
Realizado por: Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

Resultado:  

• Queda registrado la Reservación. 

Condiciones: 

• Se deben respetar los formatos para el ingreso de datos de Información. 

• La fecha de confirmación debe ser por lo menos 2 días antes de la fecha 

de inicio del tour. 

• Se puede realizar el registro del Cliente Nuevo (*). 

• Se debe elegir siempre un vendedor que registra la reservación; un 

cliente que la requirió y el Paquete. 

 
Caso de Uso: Gestionar Servicios 

Número: 2 

Prueba: Interfaz Creación y Consulta de Servicios 

No. Acción Resultado Obtenido Intentos Éxito 

1. 

Ingresar a la opción de Gestión de 

Tours. Elegir la pestaña nombrada 

Servicios 

 

Se presenta la ventana 

con las opciones 

 

 

1 

 

S 

2 

Llenar correctamente los datos 

referentes a la Información de 

Servicios. Llenar el costo y una 

descripción; elegir la ubicación y 

categoría. 

En el bloque de Información de 

Contactos, se debe escoger el tipo de 

servicio. 

Pulsar el botón Consultar Contactos 

 

Se despliega un listado 

de contactos referentes 

al tipo de Servicio 

escogido 

 

1 

 

 

S 

3 

Para el bloque Contacto de Servicio, 

 

Se registra un Servicio 

 

1 

 

S 
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se anida la información del contacto. 

Se pulsa el botón para añadir un 

contacto. 

Pulsar botón Guardar 

y su respectivo 

Contacto. 

Conclusión: La interfaz funciona correctamente. 

Observación: Todos los campos son obligatorios 

Si se deja un campo en blanco o se llena de forma incorrecta, se 

muestra un mensaje indicando el error que se produjo. 

 
Realizado por: Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

Resultado:  

• Queda registrado el Servicio. 

• No se podrá volver a ingresar otro Servicio con el mismo nombre. 

Condiciones: 

• Se deben respetar los formatos para el ingreso de datos de Información 

de Servicios. 

• El servicio creado debe ser único y no podrá repetirse. 

• Se debe elegir siempre un nombre de contacto para el Servicio.  

 
Caso de Uso: Gestionar Paquetes 

Número: 3 

Prueba: Interfaz Creación y Consulta de Paquetes 

No. Acción Resultado Obtenido Intentos Éxito 

1. 

Ingresar a la opción de Gestión de 

Tours. Elegir la pestaña nombrada 

Paquetes 

 

Se presenta la ventana 

con las opciones 

 

 

1 

 

S 

2 

Llenar correctamente los datos 

referentes a la Información de 

Paquetes. 

Se debe elegir un nombre para el 

Paquete; descuento, cupo, fecha de 

inicio y de fin, días, costo y una 

descripción para el mismo. 

  

1 

 

 

S 
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3 

Para el bloque Seleccionar Servicios, 

se debe elegir una ubicación.  

Pulsar botón Consultar Servicios 

 

Se despliega un listado 

con los Servicios 

  

4 

Pulsar botón Guardar 

 

Se registra el Paquete 

  

Conclusión: La interfaz funciona correctamente. 

Observación: Todos los campos son obligatorios 

Si se deja un campo en blanco o se llena de forma incorrecta, se 

muestra un mensaje indicando el error que se produjo. 

 
Realizado por: Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

Resultado:  

• Queda registrado el Paquete. 

• No se podrá volver a ingresar otro paquete con el mismo nombre. 

Condiciones: 

• Se deben respetar los formatos para el ingreso de datos de Información 

de Servicios. 

• El servicio creado debe ser único y no podrá repetirse. 

• Se debe elegir siempre un nombre único para el paquete.  

 
 
Caso de Uso: Gestionar Itinerarios 

Número: 4 

Prueba: Interfaz  de Armado de Itinerarios 

No. Acción Resultado Obtenido Intentos Éxito 

1. 

Ingresar a la opción de Gestión de 

Tours. Elegir la pestaña nombrada 

Itinerarios 

 

Se presenta la ventana 

con las opciones 

 

 

1 

 

S 

2 

Para el bloque Información de 

Paquetes se debe elegir un nombre de 

Paquete. 

Pulsar en el botón para Consultar los 

 

Se carga el número de 

días correspondiente a 

la duración del 

Paquete y un listado de 

 

1 

 

 

S 
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datos del Paquete las actividades 

contempladas en el 

mismo. 

3 

En el bloque Armar Itinerario, se debe 

elegir el día correspondiente y asignar 

la hora de inicio y fin de la actividad así 

como el lugar. 

Pulsar el botón para agregar la 

actividad al listado. 

 

Se carga la actividad 

en el  y se muestra en 

el bloque Información 

Itinerario 

 

1 

 

S 

4 

Una vez que se termina de cargar las 

actividades se pulsa el botón Guardar 

 

Se registra el Itinerario 

para el Paquete 

 

1 

 

S 

Conclusión: La interfaz funciona correctamente. 

Observación: Todos los campos son obligatorios 

Si se deja un campo en blanco o se llena de forma incorrecta, se 

muestra un mensaje indicando el error que se produjo. 

 
Realizado por: Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

Resultado:  

• Queda armado el itinerario del paquete. 

• No se podrá volver a ingresar una actividad similar a otra para el 

paquete. 

Condiciones: 

• Se deben respetar los formatos para el ingreso y carga de las 

actividades en el armado del itinerario. 

 

2.4.3.2 Recuperación 

Estas pruebas permiten comprobar al momento de presentarse algún 

error o circunstancia que corte su normal funcionamiento, el reinicio del sistema 

sea correcto. 

 

La siguiente tabla evidencia las pruebas realizadas con el sistema: 
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PROPOSITO Creación y actualización de la Información de la Base 

de Datos para el caso de un fallo en la alimentación 

de energía eléctrica 

CASO DE PRUEBA RESULTADO 

1 La información no llego a guardarse, es decir que, 

hubo una perdida de información. 

CONCLUSION:  La información que podrá recuperarse luego de presentarse 

una falla en la alimentación de energía eléctrica, será solo aquella que se 

ingreso y guardo antes de ocurrida la falla. 

 
Realizado por: Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

2.4.3.3 Seguridad 

Este tipo de pruebas intenta verificar los mecanismos de seguridad 

presentes en el sistema, que satisfaga su funcionalidad y su protección en 

casos no propios o inválidos. 

 

A continuación se detalla una tabla con las pruebas realizadas en el sistema: 

PROPOSITO Demostrar que el sistema SISTOUR contiene y prevé 

mecanismos de protección frente a ingresos o 

despliegue de información no autorizadas. 

CASO DE PRUEBA RESULTADO 

Intentar ingresar al 

sistema, sin antes 

haberse logeado 

El sistema cuenta con una pantalla propia de inicio en 

donde se debe ingresar el login y password correctos. 

Si no se ha logeado, no se puede contar con el 

acceso. 

Intentar ingresar a 

opciones del menú no 

autorizados 

El manejo de perfiles de usuario, autoriza el acceso 

restringido a ciertas opciones del menú, para las que 

no se cuenta con una debida autorización. 

CONCLUSION:  La navegación entre las opciones del menú se encuentra 

totalmente asegurada y controlada por los perfiles que cada usuario dispone. 

 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 
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2.4.3.4 Resistencia 

Las pruebas de resistencia permiten obtener y revisar parámetros de los 

recursos que utiliza el sistema, los cuales demanden de un nivel excesivo o 

anormal que afecte el software cuando este se encuentre corriendo. 

Para la ejecución de esta prueba, se procedió a ingresar una cantidad alta de 

registros en el sistema y así comprobar que el sistema mantiene un control en 

los parámetros de forma normal. 

Se pudo concluir que el sistema responde de manera adecuada a una 

demanda elevada de recursos y que sus parámetros se mantienen controlados 

y en forma correcta. 
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CAPITULO 3 

3 PRUEBAS  

3.1 IMPLANTACION  Y PRUEBAS 
 
3.1.1. INSTALACION 

Pala la instalación del sistema se utilizo dos computadores, uno que se 

maneja como servidor y otro como cliente los cuales tienen las siguientes 

características recomendables. 

CLIENTE 

• Hardware 

Procesador:  Pentium IV 2.4Ghz 
Memoria:  256Mb 
Disco Duro:  60Gb, espacio libre 20Gb 
Tarjeta de Red: 100Mbps 
Monitor:  SVGA, con resolución de 1024x768 pixeles 

• Software 

SO Windows XP 
Microsoft .NET Framework 1.1 
Microsoft Data Access Component 2.7 
Componente cliente Microsoft SQL Server 2000 

SERVIDOR 

• Hardware 

Procesador:  Pentium IV 3.0Ghz 
Memoria:  512Mb 
Disco Duro:  80Gb, espacio libre 20Gb 
Tarjeta de Red: 100Mbps 
Monitor:  SVGA, con resolución de 1024x768 píxeles 

• Software 

SO Windows 2003 Server 
Microsoft SQL Server 2000 

En el cliente se instalo el sistema (cliente) y en el servidor se instalo la base de 

datos que se utilizo en los diferentes casos de uso y las pruebas. 
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3.1.2. CONFIGURACION BASICA 

Para que el sistema funcione de forma correcta son necesarias las 

configuraciones básicas siguientes: 

1. Se crearon las bases de datos necesarias para la realización de las 

diferentes pruebas de los casos de estudio. 

2. Para cada caso de prueba se configuro la conexión del cliente hacia el 

servidor con la base de datos correspondiente. 

 

3.1.3. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El funcionamiento para los casos de prueba son de similares condiciones y las 

funciones realizadas son: 

FUNCIONES DESCRIPCION 
Ingreso al Sistema Identificación de Usuarios al sistema dependiendo 

del perfil que mantienen. 

Ingreso de Datos Ingreso de Usuarios, Clientes, Contactos con toda la 

información pertinente. 

Reportes Revisión de Reportes, datos e información clara y 

precisa. 

Impresión Impresión de Reportes 

Conexión Conexión a la base de datos creada para los casos 

de uso de prueba. 

 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

3.1.4. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS 

Las pruebas se realizan en dos partes: pruebas en la parte del Servidor 

donde se realizan tareas de administración y pruebas en la parte del Cliente 

donde se consultan los datos ingresados; definidos para ser realizados en la 

menor unidad del diseño donde se encuentra acompañado de los resultados 

esperados y así comprobar las principales funciones de control y ejecución. 
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3.1.4.1. Usuarios 

Caso de Prueba: Realizar Creación de Usuario 

Actor: Administrador 

Entrada: Nombre, Dirección, Teléfono, Cargo, Login 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido ingresados correctamente. 

Condiciones: El usuario debe ingresar los datos requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un usuario en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 30 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

4. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Usuarios. 
5. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo usuario. 
6. Se debe llenar los campos obligatorios 
7. Se pregunta el password y se confirma el mismo. 

Descripción del caso de uso Realizar Creación de Us uario 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Creación de Usuario No valido 

Actor; Administrador 

Entrada: Nombre, Dirección, Teléfono, Cargo, Login 

Resultado: El usuario recibe un mensaje que indica que los 

datos han sido ingresados incorrectamente. 

Condiciones: No se puede crear un usuario si los datos 

obligatorios no están ingresados o son incorrectos o 

duplicados. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un usuario en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Usuarios. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo usuario. 
3. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Realizar Creación de Us uario No valido 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Modificación de Usuario 

Actor: Administrador 

Entrada: Nombre 
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Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido modificados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

usuario a modificar como dato requerido. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la modificación de un usuario en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 25 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Modificación de Usuario. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre de usuario como 

parámetro de búsqueda. 
3. El operador edita  los datos del usuario 
4. Se debe llenar los campos obligatorios. 

Descripción del caso de uso Realizar Modificación d e Usuario  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio.  

 
Caso de Prueba: Realizar Eliminación de Usuario 

Actor: Administrador 

Entrada: Nombre 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido eliminados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

usuario a eliminar como dato requerido. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la eliminación de un usuario en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 25 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Eliminación de Usuario. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre de usuario como 

parámetro de búsqueda. 
3. El operador edita realiza la eliminación 
4. Se debe confirmar el mensaje de eliminación. 

Descripción del caso de uso Realizar Eliminación de  Usuario  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

3.1.4.2. Contactos 

Caso de Prueba: Realizar Creación de Contacto 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre, Dirección, Teléfono, Mail 
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Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido ingresados correctamente. 

Condiciones: El usuario debe ingresar los datos requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un contacto en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 35 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Contacto. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo contacto. 
3. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Contacto 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Creación de Contacto No valido 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre, Dirección, Teléfono, Mail 

Resultado: El usuario recibe un mensaje que indica que los 

datos han sido ingresados incorrectamente. 

Condiciones: No se puede crear un contacto si los datos 

obligatorios no están ingresados o son incorrectos o 

duplicados. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un contacto en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Contacto. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo contacto. 
3. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Contacto No  valido  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Modificación de Contacto 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido modificados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

contacto a modificar como dato requerido. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la modificación de un contacto en el 

Sistema de Gestión de Tours. 
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Tiempo utilizado: 1 minuto 35 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Modificación de Contacto. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre del contacto como 

parámetro de búsqueda. 
3. El operador edita  los datos del contacto 
4. Se debe llenar los campos obligatorios. 

Descripción del caso de uso Modificación de Contact o  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Eliminación de Contacto 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido eliminados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

contacto a eliminar como dato requerido. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la eliminación de un contacto en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 35 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Eliminación de Contacto. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre de contacto como 

parámetro de búsqueda. 
3. El operador edita realiza la eliminación. 
4. Se debe confirmar el mensaje de eliminación. 

Descripción del caso de uso Eliminación de Contacto   
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 

3.1.4.3. Servicios 

Caso de Prueba: Realizar Creación de Servicio 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre del Servicio, Descripción, Costo, Categoría 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido ingresados correctamente. 

Condiciones: El usuario debe ingresar los datos requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un Servicio en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Servicio. 
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2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo servicio. 
3. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Servicio  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Creación de Servicio No valido 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre del Servicio, Descripción, Costo, Categoría 

Resultado: El usuario recibe un mensaje que indica que los 

datos han sido ingresados incorrectamente. 

Condiciones: No se puede crear un servicio si los datos 

obligatorios no están ingresados o son incorrectos o 

duplicados. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un servicio en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Servicio. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo servicio. 
3. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Servicio No  valido  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Modificación de Servicio 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre del Servicio 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido modificados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

paquete a modificar como dato requerido. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la modificación de un Servicio en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 25 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Modificación de Servicio. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre del servicio como 

parámetro de búsqueda. 
3. El operador edita  los datos del servicio. 
4. Se debe llenar los campos obligatorios. 

Descripción del caso de uso Modificación de Servici o  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Eliminación de Servicio 
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Actor: Gerente 

Entrada: Nombre del Servicio 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido eliminados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

paquete a eliminar como dato requerido. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la eliminación de un Servicio en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 25 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

No se puede eliminar un servicio que se encuentre 

en un paquete. 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Eliminación de Servicio. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre del servicio como 

parámetro de búsqueda. 
3. El operador edita realiza la eliminación. 
4. Se debe confirmar el mensaje de eliminación. 

Descripción del caso de uso Eliminación de Servicio   
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 

3.1.4.4. Paquetes 

Caso de Prueba: Realizar Creación de Paquete 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre del Paquete, Descripción, Fecha Inicio, 

Fecha Fin, Costo, Descuento, Cupo 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido ingresados correctamente. 

Condiciones: El usuario debe ingresar los datos requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un Paquete en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Paquete. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo paquete. 
3. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Paquete 
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Creación de Paquete No valido 

Actor: Gerente 
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Entrada: Nombre del Paquete, Descripción, Fecha Inicio, 

Fecha Fin, Costo, Descuento, Cupo 

Resultado: El usuario recibe un mensaje que indica que los 

datos han sido ingresados incorrectamente. 

Condiciones: No se puede crear un paquete si los datos 

obligatorios no están ingresados o son incorrectos o 

duplicados. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un paquete en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Paquete. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo paquete. 
3. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Paquete No valido  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio.  

 
Caso de Prueba: Realizar Modificación de Paquete 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre del Paquete 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido modificados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

paquete a modificar como dato requerido. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la modificación de un Paquete en el 

Sistema de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Modificación de Paquete. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre del paquete como 

parámetro de búsqueda. 
3. El operador edita  los datos del paquete. 
4. Se debe llenar los campos obligatorios. 

Descripción del caso de uso Modificación de Paquete   
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Eliminación de Paquete 

Actor: Gerente 

Entrada: Nombre del Paquete 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido eliminación correctamente. 
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Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

paquete a eliminar como dato requerido. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la eliminación de un Paquete en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Eliminación de Paquete. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre del paquete como 

parámetro de búsqueda. 
3. El operador edita realiza la eliminación. 
4. Se debe confirmar el mensaje de eliminación. 

Descripción del caso de uso Eliminación de Paquete  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 

3.1.4.5. Clientes 

Caso de Prueba: Realizar Creación de Cliente 

Actor: Vendedor 

Entrada: Nombre, Cedula, Edad, Dirección, Teléfono, País, 

Mail. 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido ingresados correctamente. 

Condiciones: El usuario debe ingresar los datos requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un Cliente en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 30 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Cliente. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo cliente. 
3. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Cliente  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Creación de Cliente No valido 

Actor: Vendedor 

Entrada: Nombre, Cedula, Edad, Dirección, Teléfono, País, 

Mail. 

Resultado: El usuario recibe un mensaje que indica que los 

datos han sido ingresados incorrectamente. 

Condiciones: No se puede crear un cliente si los datos obligatorios 

no están ingresados o son incorrectos o duplicados. 
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Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de un cliente en el Sistema de 

Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Cliente. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos del nuevo cliente. 
3. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Cliente No valido  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Modificación de Cliente 

Actor: Vendedor 

Entrada: Nombre o Cedula del cliente. 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido modificados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre o 

cedula del cliente a modificar como datos 

requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la modificación de un Cliente en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 30 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Modificación de Cliente. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre o la cedula del 

cliente como parámetros de búsqueda. 
3. El operador edita  los datos del cliente. 
4. Se debe llenar los campos obligatorios. 

Descripción del caso de uso Modificación de Cliente   
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Eliminación de Cliente 

Actor: Vendedor 

Entrada: Nombre o Cedula del cliente. 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido eliminados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre o 

cedula del cliente a eliminar como datos requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la eliminación de un Cliente en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 30 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 
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1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Eliminación de Cliente. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre o cedula del cliente 

como parámetro de búsqueda. 
3. El operador edita realiza la eliminación. 
4. Se debe confirmar el mensaje de eliminación. 

Descripción del caso de uso Eliminación de Cliente  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 

3.1.4.6. Reservaciones 

Caso de Prueba: Realizar Creación de Reservación 

Actor: Vendedor 

Entrada: Nombre del Cliente, Nombre del Paquete, Fecha, 

Validez, Número de Adultos, Niños, Tercera Edad. 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido ingresados correctamente. 

Condiciones: Se debe poder elegir el nombre del cliente y el 

nombre del paquete. 

El usuario debe ingresar los datos requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de una reservación en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 2 minuto 30 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Reservación. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos de la nueva 

reservación. 
3. Se debe escoger el cliente y paquete de una lista. 
4. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Reservación   
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Creación de Reservación No valido 

Actor: Vendedor 

Entrada: Nombre del Cliente, Nombre del Paquete, Fecha, 

Validez, Número de Adultos, Niños, Tercera Edad. 

Resultado: El usuario recibe un mensaje que indica que los 

datos han sido ingresados incorrectamente. 

Condiciones: No se puede crear una reservación a clientes no 

registrados. 

No se puede realizar una reservación de un paquete 

no ingresado. 

No se puede crear una reservación si los datos 
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obligatorios no están ingresados o son incorrectos o 

duplicados. 

Se debe tener un estado para la reservación. 

Procedimiento de Prueba: Realizar el ingreso de una reservación en el Sistema 

de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 45 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Creación de Reservación. 
2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso de datos de la nueva 

reservación. 
3. Se debe escoger el cliente y paquete de una lista. 
4. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Creación de Reservación  No valido  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Modificación de Reservación 

Actor: Vendedor 

Entrada: Nombre del Cliente, Nombre del Paquete. 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido modificados correctamente. 

Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

cliente o el nombre del paquete de la reservación a 

modificar como datos requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la modificación de una reservación en el 

Sistema de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 1 minuto 30 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Modificación de 
Reservación. 

2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre del cliente o el 
nombre del paquete como parámetros de búsqueda. 

3. Se debe escoger el nombre del cliente y el paquete de una lista. 
4. El operador edita  los datos de la reservación. 
5. Se debe llenar los campos obligatorios 

Descripción del caso de uso Modificación de Reserva ción  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
Caso de Prueba: Realizar Eliminación de Reservación 

Actor: Vendedor 

Entrada: Nombre del Cliente, Nombre del Paquete. 

Resultado: El usuario recibe un mensaje con la confirmación de 

que los datos han sido cancelados correctamente. 
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Condiciones: El operador debe ingresar o elegir el nombre del 

cliente o el nombre del paquete de la reservación a 

cancelar como datos requeridos. 

Procedimiento de Prueba: Realizar la eliminación de una reservación en el 

Sistema de Gestión de Tours. 

Tiempo utilizado: 30 segundos 

Observación: El tiempo depende de la habilidad del operador 

1. El operador ingresa al Sistema y escoge la opción de Eliminación de 
Reservación. 

2. El Sistema muestra la pantalla para el ingreso del nombre del cliente o el 
nombre del paquete como parámetros de búsqueda. 

3. El operador edita realiza la eliminación. 
4. Se debe confirmar el mensaje de eliminación. 

Descripción del caso de uso Eliminación de Reservac ión  
Realizado por:  Quijia Molina William Mauricio, Tufiño Galarza Diego Patricio. 

 
 
3.2 RESULTADOS DE LA EJECUCION DE LOS CASOS DE PRUE BAS 
 

La presentación de los resultados se la encuentra en una tabla, 

correspondiente al ANEXO E. 

 
3.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Concluida la etapa de pruebas y en base a los resultados obtenidos y 

esperados para las mismas, se realiza la siguiente evaluación. 

3.3.1. PARAMETROS DE EVALUACIÓN 
 
3.3.1.1. Herramientas 

Se evalúa el grado de dominio de las herramientas y técnicas utilizadas en el 

desarrollo del sistema. 

3.3.1.2. Comprensión del Producto y Documentación 

Se evalúa aspectos relativos al producto, tales como: completitud, consistencia 

y mantenimiento. 
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3.3.1.3. Controles Internos 

Se evalúa los controles en el sistema para asegurar la exactitud de los datos, 

consideraciones de seguridad para la prevención de accesos al sistema no 

autorizados. 

3.3.1.4. Desempeño 

Se evalúa las características dinámicas del “software”, tales como fiabilidad y 

eficiencia; desde el punto de vista de administradores y operadores del 

sistema. 

3.3.1.5. Utilidad 

Se evalúa el nivel de satisfacción que brinda el sistema a sus usuarios, así 

como la contribución percibida del sistema por la organización, desde el punto 

de vista de involucrados y usuarios en general. 

3.3.1.6. Manejo 

Se evalúa la facilidad de aprendizaje y uso del sistema, desde el punto de vista 

de los usuarios. 

3.3.1.7. Contribución 

Se evalúa los beneficios suministrados por el sistema a la organización y a la 

comunidad, desde el punto de vista de los usuarios y todos los afectados por el 

sistema. 

3.3.2. TABLA DE EVALUACION 

Parámetro Evaluación 

Herramientas La utilización de los modelos UML y de la metodología 

aplicada permite una comprensión de la estructura y 

funcionamiento interno del sistema, además de facilitar la 
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implementación y escalabilidad del mismo. 

El uso de una herramienta grafica como Visual .NET y el nivel 

de conocimiento de la misma permite el desarrollo de la 

aplicación de una manera fluida y consistente. 

Compresión del 

Producto y 

Documentación 

El Sistema de Gestión de Tours cuenta con la documentación 

necesaria tanto para la utilización y como para su 

comprensión; que al manejar estándares de programación 

permite que el mantenimiento y administración del sistema sea 

manejable y sencillo de realizar. 

Controles Internos Para el control de acceso y la administración del sistema así 

como su manejo, depende del perfil de usuario utilizado para 

aplicar las restricciones necesarias para el ingreso a los datos 

que garantiza de este modo la integridad de la información. 

Desempeño El desempeño del Sistema esta demostrado por los resultados 

de la fase de pruebas; que tanto en la administración y manejo 

o realización de tareas no presento inconvenientes.  

Resultaron de manera óptima y en forma esperada. 

Utilidad Los resultados de la fase de pruebas indican que el 

funcionamiento de los módulos cumple con los requisitos 

establecidos para el alcance formulado. 

Manejo El sistema esta desarrollado de una manera y estructura 

lógica para facilidad en el manejo por parte del usuario y con 

un menor tiempo en su aprendizaje. 

Contribución El Sistema de Gestión de Tours permite brindar un servicio 

más rápido y fiable, dando facilidad al usuario para brindar  

una mejor atención al cliente y promocionar los productos de 

la empresa. 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Tanto para los usuarios y operadores como para los administradores del 

sistema, se obtuvo una buena respuesta y aceptación donde se encontró con 

un nivel de satisfacción alto; es así que se destacan algunas de las ventajas y 

beneficio que el sistema brinda a los usuarios, entre las cuales están: 

• El sistema cubre con medida y los resultados obtenidos indican que 

realiza de manera óptima todas las opciones y acciones. 

• Maneja una interfase intuitiva y amigable al usuario. 

Se agrega y visualiza las conclusiones obtenidas en las pruebas tomando 

en cuenta cada uno de los perfiles de usuarios para obtener una evaluación 

final del sistema. 

PERFILES CONCLUSION - EVALUACION 

Administrador Muy Satisfactorio 

Gerente Muy Satisfactorio 

Usuario Vendedor Muy Satisfactorio 
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CAPITULO 4 
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La realización del Sistema de Gestión de Tours ha alcanzado los objetivos 

trazados en un principio y que durante su desarrollo hicieron surgir varias 

conclusiones que a continuación se redactan. 

• En el presente proyecto se utilizo una metodología, la cual permitió 

obtener los resultados definidos a un principio, los cuales se 

consideraron en ese instante y si fuera el caso contrario, permite 

accionar correctivos y rectificaciones realizando una redefinición que 

conlleve a la realización y termino de la aplicación o producto 

esperado. 

• Una de las fuentes principales de ingresos económicos actualmente en 

el país es el turismo, por tal motivo existen empresas que buscan en 

los sistemas informáticos la automatización de sus procesos, 

permitiendo mejorarlos; proporcionando un buen tratamiento de la 

información y logrando optimizar el tiempo, evitar pérdidas 

económicas, brindar una mejor atención al cliente, además de lograr 

una administración más rápida, eficiente y efectiva. 

• El uso de UP permite describir los procedimientos y reglas del negocio 

además de identificar y delimitar el sistema observando siempre el 

alcance del mismo; lo utilizamos debido al conocimiento adquirido y 

mas aun por necesidad de sus prestaciones, realizando su aplicación 

en el presente proyecto porque abarca múltiples actividades que 

conllevan a un proceso de ingeniería de software ordenado al 

momento de asignar tareas y responsabilidades. 

• El paquete de desarrollo Microsoft Visual Studio .NET utilizada para la 

construcción de la aplicación, facilitó en gran medida su programación; 

la estructura orientada a objetos conocida por nosotros así como las 
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facilidades y características con las que cuenta esta herramienta, 

además de ser robusta en todos estos aspectos, la hace una de las 

más utilizadas y confiables. 

• Respecto a la utilización de Microsoft Visual Basic .NET como lenguaje 

de programación, facilitó la traducción de subsistemas de diseño en 

proyectos y de las clases de diseño en archivos de código, los cuales 

permitieron una estructuración más rápida, donde los objetos y 

procedimientos son de fácil identificación. 

• El sistema de Gestión es una herramienta útil en la automatización de 

los procesos involucrados en la gestión de tours; brinda funcionalidad 

con los requerimientos de acuerdo a los resultados de las pruebas 

permitiendo un manejo y administración de los paquetes turísticos y las 

reservaciones. 

• En el caso de la base de datos, se utilizo SQL Server 2005 Express4 

del cual se sabe de algunas limitaciones propias por ser un producto 

gratuito basado en la tecnología de SQL Server 2005 pero que sirve 

perfectamente para el proyecto presente, dados los requerimientos 

que se satisfacen adecuadamente y tanto la administración como la 

eficiencia fueron solventados por esta herramienta. 

• La documentación realizada y generada en el proceso de desarrollo 

del presente proyecto, sirve de mucha importancia para la obtención 

del producto; el cual satisface las necesidades previstas en un 

principio y con el que se contará para en la realización de su 

mantenimiento a futuro. 

 

 

                                                 
4 Fuente: http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/features/compare-features.mspx 
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que para el funcionamiento del sistema y la satisfacción del 

usuario final, se debe primeramente realizar un estudio de los 

requerimientos y el ambiente en donde se implantará la aplicación, con el fin 

de que no surjan problemas durante el desarrollo del sistema como: 

retrasos en los tiempos, aparecerán nuevos requerimientos, cambios en los 

modelos, etc. 

• Al desarrollar un sistema de esta naturaleza, se debería realizar un estudio 

costo beneficio del sistema; debido a que las herramientas que se van a 

utilizar son en muchos casos propietarias y se necesita tener en cuenta su 

costo, el cual se refleja en el producto. 

• Se recomienda escoger herramientas acorde al tipo de aplicación que se 

van a utilizar en el desarrollo del sistema o proyecto, para esto se debe 

tomar en cuenta parámetros de selección como: el ambiente de 

programación,  el nivel de conocimiento, y la predisposición de aprender lo 

necesario para culminar con éxito dicho proyecto planteado. 

• Se recomienda utilizar en medida el uso de herramientas de libre difusión 

teniendo muy en cuenta las limitaciones que presentan, así como el ámbito 

y los requerimientos que demanden los proyectos en los que se van a 

utilizar y que repercuten directamente en el costo y el beneficio de los 

mismos. 
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