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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

 

1.1  DEFINICIÓN DEL PROYECTO. 

 

Para la definición del proyecto nos basaremos en una metodología de gestión de 

proyectos, para esto compararemos las características de tres de las más 

relevantes como son: PMBOK1 (desarrollado por PMI), MPMM2 (liberado por 

Method 123) y MSF3 (elaborado por Microsoft), y así seleccionaremos la 

metodología más adecuada a nuestro proyecto. 

 

1.1.1 PMBOK 

 

El PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es una colección de 

procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas como las mejores 

prácticas dentro de la gestión de proyectos. El PMBOK en un estándar reconocido 

internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) que provee los fundamentos de la 

gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos, 

incluyendo construcción, software, ingeniería, etc.[1]. 

PMBOK propone cinco procesos básicos que son: Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control y monitoreo, y Cierre. 

 

 

                                                 
1 Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Liberado por Project Management Institute (PMI). Es 
un estándar de gestión de proyectos reconocido mundialmente. www.pmi.org. 
2 Project Management Methodology (MPMM), este e-book fue creado por Method 123. Proveyendo un 
método simple para administrar proyectos. www.method123.com. 
3 Microsoft Solution Framework (MSF). Creado por Microsoft. 
http://www.microsoft.com/spanish/MSDN/estudiantes/ingsoft/planificacion/msf.asp 
[1] http://jhonyk.googlepages.com/PMBOK.pdf; PMBOK.pdf 
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1.1.2 METHOD123 PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY 

 

Method123 es una compañía de proyectos privada, con un enfoque inicial en 

proporcionar las plantillas de dirección de proyectos a gerentes de proyecto. 

Method123 liberó MPMM (Project Management Methodology), su metodología de 

gestión de proyectos, esta metodología explica cómo poner en práctica cada fase 

en el ciclo de vida del proyecto, incluyendo: Iniciación del proyecto, Planificación, 

Ejecución y Cierre[2]. 

 

1.1.3 MSF 

 

Microsoft Solutions Framework es una flexible e interrelacionada serie de 

conceptos, modelos y prácticas de uso que controlan la planificación, el desarrollo 

y la gestión de proyectos tecnológicos. MSF se centra en los modelos de proceso 

y de equipo dejando en un segundo plano las elecciones tecnológicas. MSF se 

compone de varios modelos encargados de planificar las diferentes partes 

implicadas en el desarrollo de un proyecto: Modelo de Arquitectura del Proyecto, 

Modelo de Equipo, Modelo de Proceso, Modelo de Gestión del Riesgo, Modelo de 

Diseño de Proceso y finalmente el modelo de Aplicación[3]. 

El Modelo de Proceso propone un ciclo de vida de proyecto donde sus fases son; 

Visión, Planificación, Desarrollo, Estabilización y Despliegue.4 

 

 

1.1.4 COMPARACION ENTRE METODOLOGIAS DE GESTION DE 

PROYECTOS 

 

                                                 
4  
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Method123; Method123 Ltd  
[3] http://www.microsoft.com/spanish/MSDN/estudiantes/ingsoft/planificacion/msf.asp; Microsoft Solution 
Framework  
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El siguiente es un cuadro comparativo de las características de cada una de estas 

metodologías de gestión de proyectos. 

 

CARACTERÍSTICA 

MSF 

 

MPMM 

 

PMBOK 

 

Etapas del ciclo de vida 

del proyecto. 

• Visión. 

• Planificación. 

• Desarrollo. 

• Estabilización. 

• Despliegue. 

• Iniciación. 

• Planificación. 

• Ejecución. 

• Cierre. 

• Inicio. 

• Planificación. 

• Control. 

• Ejecución y 

monitoreo. 

• Cierre. 

Alcance. Centrado en  modelos 

de proceso y de equipo 

dejando en un segundo 

plano las elecciones 

tecnológicas. 

Enfocado inicialmente 

en proporcionar las 

plantillas de dirección 

de proyectos a gerentes 

de proyecto. 

Colección de 

procesos y áreas de 

conocimiento 

aceptadas como las 

mejores prácticas 

dentro de la gestión 

de proyectos. 

Acceso a la 

documentación. 

Libre Sin costo, se 

puede obtener desde 

Internet accediendo a la 

página oficial de 

Microsoft. 

Para acceder a la 

documentación, se 

debe suscribir y pagar 

un valor para obtenerla. 

Se debe ser miembro 

del PMI, para recibir 

esta información y 

poder descargar el 

PMBOK. 

Utilización e impacto en 

la industria. 

Reconocido en un 50% 

a nivel mundial, utilizado 

en un 29.25% en las 

compañías, y son 

muchos los empresarios 

que aprueban esta 

metodología. 

Utilizado por más de 

45,000 personas en 50 

países, principalmente a 

nivel europeo. 

 

Utilizado a nivel 

mundial, pero con las 

especificaciones de 

cada país de manera 

independiente. 

Compuesto de 

alrededor de 100.000 

miembros, de los 

cuales se calcula que 

el 75% tiene 
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certificación. 

Realizado por: Microsoft Corporation Method123 Company 

Ltd. 

Project Management 

Institute (PMI) 

Ultimas Versiones. MSF versión 4.0 que 

puede usarse como una 

base para software 

prescriptivo que diseña 

procesos. 

Method 123 , Mayo 

2006 Primera 

publicación en  

Inglaterra en el año 

2006 por Kogan Page 

Limited 

 

PMbok tercera 

edición publicada a 

fines del año 2004, y 

probablemente 

permanecerá vigente 

hasta el año 2008. 

Cuadro 1: comparativas de metodologías de gestión de proyectos. 

 

Analizando estas tres propuestas importantes, seleccionamos a MSF, ya que se 

ajusta mejor a este tipo de proyecto. Comparamos las fases del ciclo de vida de 

un proyecto que nos ofrecen cada uno, MSF nos muestra una perspectiva más 

ajustada de las partes implicadas en el desarrollo de un proyecto dividiéndolas en 

modelos, también se nos ha facilitado su estudio por la mayor información que 

poseemos con respecto a las otras dos metodologías.  

 

La utilización de MSF se lo hará adaptado a las condiciones del proyecto y por lo 

tanto no se cubrirán todas las etapas. 

 

1.1.5 ENTREGABLES SEGÚN MSF 

 

La siguiente tabla muestra los entregables para este proyecto. 

 

FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO.  

Fase de visión.  

� Documento de visión / alcance. Entregable 

Contenido: 

o Oportunidad del negocio. 

� Declaración de la oportunidad. 

� Visión 
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� Análisis de beneficios. 

o Conceptos de solución. 

� Metas, Objetivos, Suposiciones, y Restricciones. 

� Análisis de uso. 

• Perfiles de usuario. 

• Escenarios de uso. 

o Requerimientos 

� Requerimientos del negocio. 

� Requerimientos de usuario. 

� Requerimientos de operación y sistema. 

o Alcance. 

� Listas de funciones. 

� Fuera de alcance. 

� Estrategias de liberación de versiones. 

� Criterios de aceptación. 

� Criterios de operación. 

o Estrategias de diseño de la solución. 

� Estrategias de diseño de la arquitectura. 

� Estrategias de diseño técnico. 

 

� Documento de estructura de proyecto. (Este documento se 

muestra en el anexo digital A) 

Entregable 

o Propuesta del proyecto 

� Metas, Objetivos, y Restricciones. 

� Alcance del proyecto 

• Propósito del proyecto. 

• Estimación del proyecto. 

� Roles y responsabilidades. 

• Estructura del equipo. 

� Protocolos del proyecto. 

• Propuesta de gestión. 

• Configuración de la propuesta de 

gestión. 

• Cambios de la propuesta de gestión. 

o Riesgos y Valoración del problema. 

o Glosario de Términos 

 

  

Fase de Planificación.  

No se entregará ningún documento de cronograma ni planificación de puntos No entregable 
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de control. Tampoco existirán presupuesto,  tiempo  y recursos  acordados 

con clientes. 

  

Fase de Desarrollo. Entregable 

� Documento para componentes de contenido y código  

� Plan de prueba y plantillas de casos de prueba (se incluyen un 

plan de prueba de la solución y casos de uso). 

 

� Documento de especificaciones y casos de prueba  

� Documentos Manuales técnicos, de usuario y de instalación.  

  

Fase de Estabilización. No entregable 

No se realizará porque la solución no se implantará en un entorno real de 

explotación. 

 

  

Fase de Despliegue.  

En esta fase solo se entregara el documento “Cierre del proyecto”, el cual 

expondrá que el proyecto fue finalizado. 

La solución no se pondrá en servicio de todas sus funciones. Tampoco 

existirá mantenimiento sobre la solución, no se incorporará nuevas versiones 

ni se dará capacitación a usuarios. 

 

� Documento de Cierro del Proyecto. Entregable 

o Cambios que impactaron la visión. 

� Cambios en el negocio. 

� Cambios en la visión. 

� Cambios en el equipo. 

� Cambios en los procesos del cliente. 

� Cambios en los procesos del proyecto mismo. 

� Cambios en los planes. 

� Cambios en especificaciones. 

� Cambios sobre la línea de tiempo. 

o Visión de continuidad del esfuerzo del proyecto, próxima 

versión. 

 

Cuadro 2: Entregables para el presente proyecto propuestos por MSF. 

Nota: Para la fase de desarrollo se combinará con una metodología específica de 

desarrollo de productos de software. 
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1.1.6 DOCUMENTO DE VISIÓN/ALCANCE 5 

 

• Oportunidad del negocio.  

Al desarrollar el PORTAL DE INFORMACION DE RUTAS Y TRANSPORTES 

TERRESTRES DEL ECUADOR, proponemos un sistema que servirá como 

una ayuda informativa para los usuarios nacionales y extranjeros, compañías 

de transportes terrestres y organismos reguladores de transporte, ya que 

obtendrán con mayor eficiencia la información proporcionada por el mismo, 

logrando una mayor satisfacción para usuarios de este portal.  

 

� Declaración de la oportunidad. 

Para elaborar este portal tomamos como punto de referencia la falta de 

un portal que provea de  esta información en el país, nuestro portal 

fomentará y otorgará una mejorar imagen de la industria del turismo del 

país ante visitantes nacionales y extranjeros. 

 

• Visión 

Lograr una inventiva sustentable en el tiempo para la gestión y manejo 

de información sobre el estado, distancias y tiempos estimados de viaje 

de las principales rutas terrestres del Ecuador, para alcanzar una mejor 

imagen en la industria del turismo. Proporcionar el acceso a este portal 

Web desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, tanto 

para su administración como para consultar toda la información que 

provee el mismo. 

 

• Análisis de beneficios. 

Entre los principales beneficios podemos mencionar los siguientes: 

• Independencia, porque no interactúa con otros sistemas. 

                                                 
5 Documento visión/alcance basado en las plantillas de gestión de proyectos realizado por MSF y, adaptado a 
las necesidades de este proyecto. 
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• Será una carta de presentación para mostrar la diversidad de 

opciones turísticas que posee el Ecuador, para turistas 

nacionales y extranjeros. 

• Servirá como un informativo a todos quienes deseen transitar por 

las diversas rutas en el Ecuador, mostrando tiempos, distancias y 

otras necesidades. 

• Disponibilidad en cualquier momento y desde cualquier lugar 

facilitando el acceso y navegación por el mismo. 

 

• Conceptos de solución.  

Este portal se encuentra dirigido a las autoridades de Gestión de transporte 

terrestre público y a las autoridades de gestión turística dentro del Ecuador, 

además de a todos los turistas nacionales y extranjeros que desean conocer 

tiempos, distancias, horarios de salida, costos de pasajes etc., para viajar de 

un lugar a otro en el país, el cual poseerá dos módulos: 

� Administración: donde se podrá manejar y gestionar la 

información que será presentada en el portal, este módulo será 

manejado por las autoridades de gestión de transporte público y 

de turismo del país 

� Navegación: cualquier tipo de usuario podrá acceder al portal 

para consultar la información presentada en el mismo desde 

cualquier parte del mundo y en cualquier momento , este módulo 

será utilizado por turistas nacionales  o extranjeros que deseen 

conocer la información de rutas y transportes terrestres en el país 

 

Metas 

• Proveer de un portal informativo de rutas y transportes terrestres en el 

Ecuador , facilitando a todos los usuarios del mismo información clara , 

concisa y actual sobre las rutas del país 

• Ofrecer un producto de calidad que satisfaga todas las necesidades de 

los usuarios con respecto al mismo. 

 

Objetivos 
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• Desarrollar un portal de información para rutas de transportes terrestres 

existentes en el Ecuador que sirva de ayuda informativa para los 

usuarios nacionales y extranjeros, compañías de transportes terrestres 

y organismos reguladores de transporte  

 

• Generar información actualizada respecto al estado de las rutas, 

tiempos estimados de viaje, distancias, horarios  de viaje con el fin de 

que sirva tanto a los usuarios como a las compañías de transporte 

terrestre 

 

Suposiciones 

• Al no existir un portal con estas características en el país, estamos 

seguros que fomentará y otorgará una mejorar imagen de la industria 

del turismo del país ante visitantes nacionales y extranjeros y demás 

organismos reguladores. 

 

Restricciones 

• El sistema será independiente, es decir no dependerá de otro sistema. 

• El portal no llevará un registro de toda la actividad de los usuarios en el 

sitio y reportes personalizados de navegación.  

• Este portal será desarrollado únicamente en español, es decir no será 

multi-lenguaje. 

 

• Análisis de uso. 

A continuación se definen a los usuarios del portal y sus características 

importantes.  

• Perfiles de usuario. 

Básicamente contaremos con dos tipos de usuario que son 

• Administradores:  este perfil se divide en 2 grupos, 

Administrador del Portal y Administrador del negocio 



10 
 

• Administrador del Portal:  encargado de la parte 

funcional de todo el portal, como realizar 

mantenimiento al portal y gestionar los parámetros, 

mantenimiento de la base de datos 

• Administradores del Negocio : estos usuarios 

estarán designados por  las autoridades de gestión 

de transporte público y de turismo del país. Sus 

funciones básicamente serán actualizar, eliminar, 

modificar la información que se presente en el 

mismo 

• Visitante o turista:  encargado de consultar la información 

que necesite en el portal para satisfacer sus necesidades. 

Este tipo de usuario podrá ser turistas nacionales y 

extranjeros o cualquier persona que acceda al portal. 

 

• Escenarios de uso. 

Los escenarios de uso se encuentran dispuestos en base a los 

principales problemas existentes y los beneficios que pueden 

obtener cada uno de los Participantes en el Proyecto y Usuarios 

en general al informatizar sus actividades: 

 

El problema de Conocer el estado de carreteras, 

distancias, tiempos  aproximados de viaje 

de una ciudad a otra, empresas de 

transporte  terrestre que utilizan las 

diferentes rutas de Ecuador  

afecta a empresas de turismo 

empresas y organismos reguladores de 

transporte terrestre 

Turistas nacionales y extranjeros 

El impacto 

asociado es 

Almacenar y presentar toda la información 

referente a las rutas y transportes 
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terrestres en el Ecuador, y que esta 

información esté al instante accesible y 

actualizada en lugares físicamente muy 

distantes es un proceso prácticamente 

imposible de realizar en el caso de que no 

esté informatizado. 

Una solución 

adecuada sería 

Informatizar el proceso, usando el Internet 

como medio masivo de difusión generando 

interfaces amigables y sencillas en base a 

criterios óptimos de construcción de 

portales  que permitan a los usuarios 

conocer toda la información que necesiten 

para satisfacer sus necesidades 

para empresas de turismo 

empresas y organismos reguladores de 

transporte terrestre 

Turistas nacionales y extranjeros 

quienes Controlan el estado de las rutas, el 

funcionamiento de las empresas de 

transporte terrestre y fomentan la visita de 

turistas nacionales y extranjeros  a las 

diferentes ciudades del Ecuador  

no como En la actualidad que no existe un portal 

que controle y fomente el turismo nacional 

Nuestro 

producto 

Permite gestionar las distintas actividades 

de la empresa de transporte mediante una 

interfaz gráfica sencilla y amigable. 

Además proporciona un acceso rápido y 

actualizado a la información desde 

cualquier punto que tenga acceso a la base 

de datos. Con lo cual ganarán todas las 

empresas de transporte y turismo al 
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fomentar el turismo nacional en el País y el 

propio turista quien conocerá y tendrá  a su 

alcance toda la información de las 

principales rutas y transportes terrestres 

del Ecuador. 

 

• Requerimientos 

• Requerimientos del negocio. 

Después de todas las entrevistas y estudios necesarios 

realizados una simplificación del negocio: 

� presentar la información de las diversas rutas terrestres  

existentes en el país para fomentar el turismo nacional 

como extranjero 

� Mostrar la información básica  de las compañías de 

transporte terrestre, como direcciones, teléfonos, correo, 

etc. 

� Presentar horarios de salida de unidades de transporte de  

cada empresa de transporte de un lugar a otro 

� Indicar tiempos de viaje, distancias, estado de las rutas, 

etc. 

 

• Requerimientos de usuario. 

A continuación se muestra lo que los usuarios necesitan del 

sistema: 

 

• Visitante o turista: 

o Conocer tiempo de viaje de un lugar a otro  

o Saber el estado o condiciones en que se encuentran 

las rutas  o carreteras del país 

o La distancia existente entre  las principales ciudades 

del país y el tiempo de viaje aproximado entre las 

mismas 
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o Información básica de las empresas de transporte, 

horarios de salida de las unidades de transporte. 

• Administrador:  en vista de que el usuario Administrador 

estará conformado por las autoridades de gestión de 

transporte público y de turismo del país. Se presentan por 

separado cada requerimiento: 

o Turismo 

o Crear una Red de Turismo conformado por las 

empresas de transporte y empresas de turismo. 

Creando  un canal de comunicación con los 

visitantes nacionales y extranjeros  para facilitar la 

difusión de información relacionadas con estas 

actividades que buscan y fomenten el desarrollo 

turístico dentro del país. 

o Al ser las rutas terrestres  el medio con el cual se 

puede llegar  casi a cualquier punto del país y el  

más utilizado para  desplazarse dentro del Ecuador,  

se debe mostrar al turista toda la información que 

necesite para trasladarse dentro del país de un 

lugar a otro 

o Transporte: 

o Presentar a los turistas la ubicación de los 

terminales nacionales o los de cada empresa de 

transporte. 

o Indicar las frecuencias de los viajes durante cada 

día, además de los precios que varían de acuerdo a 

la distancia y compañías de transporte. 

 

• Requerimientos de operación y de sistema. 

• Arquitectura: 

Operaremos en una arquitectura de tres capas: capa de 

presentación, de aplicación y de datos.  
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Capa de presentación, la cual va dirigida a usuarios  o 

visitantes del portal, esta capa la compone el browser que 

permite visualizar las páginas Web enviadas por el servidor.  

La capa de aplicación, recibe los datos del usuario enviados 

por la capa de presentación, procesarlos ejecutando la lógica 

del negocio. 

La capa de datos, contiene los repositorios de datos, sean 

estos sistemas de archivos o bases de datos y mecanismos 

de acceso. 

• Hardware:  

No se especifica requisitos exactos de sistema para la 

implantación de este sistema, pero se recomienda: 

• Para equipo servidor: en este se albergará las 

capaz de aplicación y de datos, se recomienda, un 

computador con 1 GB de RAM, disco con 5Gb de 

espacio libre. 

• Seguridades 

• Seguridades, para el modulo de administración del 

sistema 

• Seguridad para cuentas de usuario, contraseñas y 

permisos. 

• Browser 

• Que funcione en los navegadores más populares 

(IE6, IE7/Mozilla). 

 

• Alcance. 

• Lista de funciones. 

Este portal mostrará información actualizada respecto al estado 

de las rutas, tiempos estimados de viaje, distancias, horarios de 

viaje. 

Los siguientes puntos están dentro del alcance del producto: 

• Administrador:  Sus funciones básicamente serán 

actualizar, eliminar, modificar la información que se 



15 
 

presente en el mismo con respecto a los parámetros 

básicos del portal 

• Visitante o turista:  Acceder y consultar la información 

relevante a rutas y transportes terrestres que necesite la 

cual es provista por el portal para satisfacer sus 

necesidades. 

• Autoridad reguladora  (administradores del negocio)  se 

divide en dos grupos:  

Administradores de empresas de transporte e 

itinerarios: estará encargado de la gestión de la 

información de las empresas de transporte, itinerarios. 

Administrador de turismo:  estará encargado de la 

gestión de tramos y rutas. 

Estos administradores del negocio serán designados 

por las autoridades de gestión de transporte público y 

las autoridades de gestión de turismo respectivamente. 

 

• Fuera de alcance. 

Los siguientes puntos no están dentro del alcance de nuestro 

producto. 

• Llevar un registro de toda la actividad de los 

usuarios en el sitio y reportes personalizados de 

navegación. 

• Seguridad especial contra hackers. Instalar o 

parchar agujeros de seguridad en los componentes 

de software utilizados. 

• Administración en línea de la publicidad o reportes 

en tiempo real a los clientes.  

• Que funcione en navegadores poco comunes o 

antiguos 

 

• Estrategias de liberación de versiones. 
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No nos basaremos en estrategias de este tipo, ya que las 

versiones que serán presentadas no entrarán en producción. 

Al ser un proyecto de titulación solo será entregada una  versión 

final 

 

• Criterios de aceptación. 

Dependerán de la aprobación directa de instituciones de 

transporte, ministerio de turismo, ya que la información que se 

publique en el portal deberá ser correcta, clara, concisa y a 

tiempo. 

Otro punto de aceptación se dará por parte de los usuarios 

visitantes o turistas y de los administradores del sistema, ya que 

estos aprobarán la navegación e interfaz del portal y estarán 

encargados de la gestión del portal respectivamente. 

Al ser un proyecto de titulación, el tribunal también forma parte 

en los criterios de aceptación.  

 

• Criterios de operación. 

Dependerán de las condiciones bajo las cuales las instituciones 

de transporte terrestre y turismo regularán la operación del portal  

y el uso por parte de los visitantes al mismo. 

 

• Estrategias de diseño de la solución . 

• Estrategias de diseño de la arquitectura. 

Operaremos en una arquitectura de tres capas: capa de presentación, 

de aplicación y de datos.  
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.  

Figura 1: Modelo de la arquitectura del proyecto. 

 

En la capa de presentación, la cual va dirigida a usuarios  o visitantes 

del portal, se encuentran las interfaces de la aplicación para el usuario, 

en el caso de una aplicación web, esta capa la compone el browser que 

permite visualizar las páginas web enviadas por el servidor.  

La capa de aplicación, es la capa intermedia que provee la 

infraestructura que enlaza las demás capas. Su función es recibir los 

datos del usuario enviados por la capa de presentación, procesarlos 

ejecutando la lógica del negocio de la aplicación interactuando con la 

capa de datos y enviar el resultado del proceso a la capa de 

presentación.  

La capa de los datos contiene, como su nombre lo indica, los 

repositorios de datos, como bases de datos y los mecanismos para su 

acceso. 

 

• Estrategias de diseño técnico. 

Utilizaremos tecnologías que sean adaptables a nuestra capacidad de 

conocimiento, que sean compatibles  entre varios sistemas operativos y 

exista soporte a las mismas  
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1.2  SELECCIÓN DE METODOLOGÍA POR UTILIZAR. 

 

Para la selección de una metodología de desarrollo de software, compararemos 

dos procesos de desarrollo considerados los más importantes, tal como: UP y XP, 

y así seleccionaremos el más adecuado a nuestro proyecto. 

 

1.2.1 UNIFIED PROCESS (UP). 

 

La metodología UP, llamada así por sus siglas en inglés Unified Process, es un 

proceso de ingeniería de software que divide  el proceso de desarrollo en ciclos, 

teniendo entregables al final de cada ciclo, cada ciclo se divide en fases que 

finalizan con un hito donde se debe tomar una decisión importante. Cada una de 

estas fases es desarrollada mediante un ciclo de iteraciones, la cual consiste en 

reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos de una 

iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones 

precedentes[4]6. 

 

1.2.1.1 Fases e iteraciones de UP 

 

Cada iteración pasa por todos los aspectos de desarrollo del programa: 

• Análisis de Requerimientos 

• Diseño e Implementación 

• Prueba 

• Documentación 

Cada entrega iterativa es una “pieza” totalmente documentada del sistema final. 

Al completar la iteración se debe determinar qué riesgo ha sido reducido o 

eliminado, determinar si algún nuevo riesgo ha sido descubierto, poner al día el 

plan para las iteraciones restantes. 

 

                                                 
6[4] Proces.pdf; Copyright J. Navón 2005 
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Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se les clasifique y ordene 

según su prioridad, y que cada una se convierte luego en un entregable al cliente. 

Esto trae como beneficio la retroalimentación que se tendría en cada entregable o 

en cada iteración[5]. 

 

1.2.2 EXTREME PROGRAMING (XP). 

 

Es un conjunto de valores, principios y prácticas para el rápido desarrollo de 

software de alta calidad que provee el valor más alto para el cliente de la manera 

más rápida posible.  

Es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosas en la 

actualidad utilizadas para proyectos de corto plazo, corto equipo y cuyo plazo de 

entrega era ayer. La metodología consiste en una programación rápida o extrema, 

cuya particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues es uno 

de los requisitos para llegar al éxito del proyecto[6]7.  

 

XP es extremo en el sentido que toma 12 bien conocidas “mejores prácticas” de 

desarrollo de software para su lógica extrema. 

 

1.2.3 COMPARACION ENTRE LAS METODOLOGIAS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE. 

 

El siguiente es un cuadro comparativo de las características de cada una de estas 

metodologías de desarrollo de software. 

 

UP XP 

Vale mencionar que el ciclo de vida que se La metodología se basa en: 

                                                 
[5] http://www.informatizate.net/articulos/metodologias_de_desarrollo_de_software_07062004.html; 
Metodologías De Desarrollo De Software; María A. Mendoza Sanchez.  
[6] http://www.liderdeproyecto.com/articulos/extreme_programming.html; Extreme Programming; 
Por Miguel Armas  
7 
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desarrolla por cada iteración, es llevada bajo 

dos disciplinas: 

• Disciplina de Desarrollo. 

• Disciplina de Soporte. 

• Pruebas Unitarias:  

• Re fabricación:  

• Programación en pares: 

Los elementos fundamentales de UP son: 

• Actividades, Son los procesos que se 

llegan a determinar en cada iteración.  

• Trabajadores, Vienen hacer las 

personas o entes involucrados en cada 

proceso.  

• Artefactos, Un artefacto puede ser un 

documento, un modelo, o un elemento 

de modelo. 

Lo fundamental en este tipo de metodología es: 

• La comunicación, entre los usuarios y los 

desarrolladores  

• La simplicidad, al desarrollar y codificar los 

módulos del sistema  

• La retroalimentación, concreta y frecuente del 

equipo de desarrollo, el cliente y los usuarios 

finales  

Desarrollar software  iterativamente. Desarrollar software incrementalmente. 

Manejo de requisitos. Repaso de requisitos después cada  paso 

pequeño. 

Uso de arquitecturas basadas en 

componentes. 

Entrega de componentes pequeños incrementales 

en la producción cada tres semanas. 

Visualmente el software ejemplar. No visualizado. Ve la situación real. 

Verifica la calidad del software. Construye y provee libre de defecto.  

Maneja Control de cambios. Repasa todas las demandas cada tres  semanas. 

En cada una de las cuatro fases del 

desarrollo libera entregables. 

No exige entregables, es decir no se realiza ningún 

tipo de documentación, a más de las experiencias 

del cliente. 

Cuadro 3: Comparativa de las características de las metodologías de desarrollo de software up y xp. 

 

Analizadas estas propuestas, seleccionamos a UP como proceso de desarrollo de 

software para este proyecto, UP se combina de mejor manera con la etapa de 

desarrollo de MSF. Este permite realizar un desarrollo iterativo del software al 

hacer la planeación de las iteraciones del proceso de desarrollo, también ayuda a 

manejar el control de cambios, esto en el caso de que existan cambios de 

requerimientos en la fase de pruebas o posteriores.  
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El siguiente gráfico muestra que fases serán desarrolladas en este proyecto 

utilizando la Metodología de Gestión de Proyectos MSF, y como su fase de 

Desarrollo se la combinará con la metodología de desarrollo UP, la cual se la 

utilizará para la construcción del portal. 

 

 

Figura 2: Fases del ciclo de vida este proyecto realizadas con MSF. 

 

Para afrontar este proyecto con esta combinación, proponemos la siguiente tabla 

con flujos de trabajo y etapas. 

 

FLUJO DE TRABAJO   \  

FASE INICIO ELABORACION CONSTRUCCION TRANSICION 

Estudio y selección de 

metodología de Gestión de 

Proyectos X       

Creación del documento de 

visión y alcance X X     

Estudio y selección de 

metodología de Desarrollo X X     

Identificación de actores X X     

Modificaciones sobre los 

casos de uso   X     
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Modificaciones sobre los 

modelos de colaboración   X X   

Diseño de la base de datos   X X   

Cambios sobre los formularios 

de prueba   X X   

Modificación sobre el diseño 

de la bdd.   X  

Cambios sobre interfaces     X   

Casos de Pruebas     X   

Evaluación de resultados     X   

Instalación del Portal       X 

Pruebas de validación       X 

Evaluación de resultados       X 

 Cuadro 4: Iteraciones más importantes en el ciclo de vida de este proyecto. 

 

En base al cuadro anterior, se evaluado la duración y esfuerzo dedicado en cada 

fase dependiendo de las características del proyecto. El siguiente cuadro ilustra 

porcentajes frecuentes al respecto.  

 

 Inicio  Elaboración  Construcción  Transición  

Esfuerzo  5 % 20 % 65 % 10% 

Tiempo Dedicado  10 % 30 % 50 % 10% 

Cuadro 5: Esfuerzo y tiempos realizados en cada fase del ciclo de vida del proyecto. 

 

El documento “Cierre del Proyecto” se presenta al final del capitulo 4, el cual 

demostrará que este proyecto fue finalizado. 
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CAPITULO II  ANALISIS Y DISEÑO DEL PORTAL DE 

INFORMACIÓN 

 

2.1  REQUISITOS 

 

2.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES: 

 

El portal de información de rutas y transportes terrestres de Ecuador poseerá dos 

módulos: 

 

2.1.3.1 Módulo de Administración. 
Donde se podrá manejar y gestionar la información que será 

presentada en el portal, este módulo será manejado por las 

autoridades de gestión de transporte público y por las de turismo del 

país. Estarán encargados de gestionar la información de empresas 

de transporte, sus itinerarios, horarios de salida y costos. También 

gestionarán la información de rutas como distancias, tiempos 

aproximados y estados de las mismas. En este módulo también se 

gestionará la información de roles y usuarios que ingresen al mismo. 

 

2.1.3.2 Módulo de Navegación. 
Cualquier tipo de usuario podrá acceder al portal para consultar la 

información presentada en el mismo desde cualquier parte del 

mundo y en cualquier momento, este módulo será utilizado por 

turistas nacionales  o extranjeros que deseen conocer el estado de 

rutas y transportes terrestres en el país. Este módulo presentará la 

información de las diversas rutas terrestres  existentes en el país, 

también mostrará la información principal de las compañías de 
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transporte terrestre, como direcciones, teléfonos, correo, etc. 

Presentará información de horarios de salida de unidades de 

transporte de  cada empresa de transporte de un lugar a otro y los 

tiempos de viaje, distancias, estado de las rutas. 

 

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 

Los actores8: 

• Representan a un agente que interactúa con el sistema 

• No son parte del sistema que se desarrolla 

• Entran información al sistema 

• Reciben información del sistema 

• Entran y reciben información 

 

Para este portal se identificó los actores en base a las siguientes preguntas 

tomadas de una guía visual de UML[6]9 

 

1. ¿Quién está interesado en un requerimiento concreto? 

 Los turistas, ya que obtendrán información requerida solo por ellos. 

 Las autoridades de turismo, esto les ayudará a fomentar el turismo en el 

país. 

 Las autoridades de trasporte, para dar a conocer acerca de sus servicios. 

2. ¿Quién será beneficiario de la nueva funcionalidad? 

Los turistas, para mantenerse informados acerca del estado de rutas, y de 

empresas de transporte terrestre. 

3. ¿Quién proveerá, usará y/o retirará, información? 

Las autoridades de turismo, acerca de la información relacionada a las 

rutas de viaje. 

Las autoridades de transporte, acerca de la información relacionada a las 

empresas de transporte. 

                                                 
8 Personas involucradas durante y después del ciclo de vida del proyecto. Quienes utilizarán el producto final. 
9 [7] ww.vico.org; UMLguiavisual_0_17.pdf, UML guía visual de Joseph Vilalta 
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4. ¿Quien dará soporte y administrará el sistema? 

El administrador del sistema, asignado en común con las autoridades 

reguladoras. 

5. ¿Un usuario actuará con diferentes roles? 

 Las autoridades reguladoras, ya que pueden ingresar al portal como 

turistas. 

6. ¿Diferentes usuarios actuarán con un mismo rol? 

 Todos los usuarios podrán actuar como turistas o visitantes al portal. 

7. ¿Interaccionará el nuevo sistema con un sistema antiguo? 

 No, debido a que, al ser un proyecto de titulación no saldrá a producción. 

 

2.1.3 ACTORES: 

 

2.1.3.1 Turista. 
Encargado de consultar la información que necesite en el portal para satisfacer 

sus necesidades. Este tipo de usuario podrá ser turistas nacionales y 

extranjeros o cualquier persona que acceda al portal. 

 

2.1.3.2 Administrador del Portal 
Encargado de la parte funcional de todo el portal, este usuario estará 

designado por  las autoridades de gestión de transporte público y de turismo 

del país. Sus funciones básicamente serán gestión de usuarios, gestión de 

seguridad del sistema y mantenimiento del portal. 

 

2.1.3.3 Autoridades reguladoras. 
Conjunto de actores conformado por los administradores del negocio, tanto 

para la parte de trasporte terrestre y para la parte de turismo. Estos dos 

actores se describen a continuación. 
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2.1.3.3.1 Administrador del negocio de turismo. 

Encargado de la gestión de información de tramos y de rutas. Donde 

realizara el ingreso, modificación y eliminación de la información de los 

tramos y de las diferentes rutas de viaje del país. 

 

2.1.3.3.2 Administrador del negocio de empresas de transporte. 

Encargado de la gestión de información de las empresas de transporte, y 

de los diferentes itinerarios de viaje. Donde realizara el ingreso, 

modificación y eliminación de la información ya descrita. 

 

 

2.1.4 MODELO DE CASO DE USO DEL NEGOCIO. 
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2.1.4.1 Funciones del negocio 
 

• Gestión de información de rutas y empresas de trans porte 

o Administrar la información de rutas como distancias, tiempos de 

viaje, etc. 

o Administrar la información de empresas de transportes que serán 

presentada en el portal, como direcciones, teléfonos, correo, de las 

diversas agencias que posea. 

 

• Asignación de rutas y horarios a las empresas de tr ansporte 

o Gestión de información de las empresas de transporte terrestre, 

itinerarios de las mismas, rutas,  y  en base a esto asignar a una 

empresa y a un itinerario uno o varios horarios de salida durante el 

día 

 

• Consulta de información de rutas y transportes terr estres 

o Los turistas puedan obtener información clara y exacta de la 

situación de las diferentes rutas y empresas de transporte en caso 

de que su viaje sea en transporte privado o público 

 

• Consulta de horarios de salida  y costos de pasajes   

o Los turistas podrán obtener información respecto a los horarios de 

salida que poseen las empresas de transporte durante un día para 

realizar la determinada ruta, además del costo del mismo 

 

• Gestión y administración de políticas de seguridad / bdd y gestión 

de usuarios 

o Se manejará políticas para la creación de usuarios con sus 

respectivos roles y responsabilidades con el fin de que los usuarios 

solo puedan acceder a sus opciones y no a las de otros usuario 
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2.1.5 MODELO DEL DOMINIO. 

El modelo del Dominio representa los principales objetos que conforman la lógica 

del negocio. Para el portal de información de rutas y transportes terrestres, se han 

obtenido los siguientes objetos: tramo, ruta, itinerario, costo, horario, lugares, 

agencias, empresa_transporte, provincia, cuidad. 

 



29 
 

DIAGRAMAS Y ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO. 

2.1.6.1 Caso de uso 01: Empresas de transporte. 
 

 

 

CASO DE USO 01: Empresas de Transporte 

ACTORES:  Visitante/Turista 

PRE-CONDICIÒN:  

o Tiene que existir información disponible en el portal. 

POST-CONDICIÒN: 

o Presentar la información de las empresas de transporte requeridas por los actores 

DESCRIPCIÓN: 

• El actor ingresa al portal de información. 

• En el menú principal selecciona información de las empresas de transporte terrestre 

del Ecuador. 

• Selecciona un criterio de búsqueda para seleccionar las Empresas de transporte 

existentes 

• El actor puede realizar la búsqueda por ciudades o por nombre de empresa. 

• Para buscar por ciudades: 

o El actor selecciona la opción: búsqueda por ciudad. 

o Selecciona la ciudad donde quiere buscar las empresas de transporte. 

o Debe dar clic sobre el botón buscar. 

• Para buscar por nombre de empresa: 

o El actor debe seleccionar la opción buscar por empresa de transporte: 

o El actor selecciona la empresa o escribe el nombre de la misma. 

o Una vez seleccionada la empresa, el actor debe dar clic sobre el botón 

buscar. 

• El sistema muestra una lista de las empresas de trasporte existente en el portal donde 

el actor debe seleccionar una de ellas. 

• El sistema muestra información con respecto a la empresa seleccionada. Muestra los 

datos principales de la compañía, y también muestra información de las diferentes 

agencias, esto sí es el caso de que existan.  
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2.1.6.2 Caso de uso 02: Viaje en transporte público. 
 

 

 

CASO DE USO 02: Viaje en Transporte Público 

ACTORES:  Visitante/Turista 

PRE-CONDICIÒN:  

o Tiene que existir información disponible en el portal. 

POST-CONDICIÒN: 

o Presentar la información de itinerarios y de sus rutas. 

DESCRIPCIÓN: 

• El actor ingresa al portal de información. 

• En el menú principal selecciona viaje en transporte público. 

• Selecciona un criterio de búsqueda para seleccionar las Empresas de transporte 

existentes 

• El actor puede realizar la búsqueda por ciudad, origen y  por nombre de empresa. 

• Para buscar por ciudades: 

o El actor selecciona la opción: búsqueda por ciudad. 
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o Selecciona la ciudad donde quiere buscar las empresas de transporte. 

o Debe dar clic sobre el botón buscar 

• Para buscar por lugar de origen: 

o El actor selecciona la opción: búsqueda por origen. 

o Digita el origen donde quiere buscar el itinerario. 

o Debe dar clic sobre el botón buscar 

 

• Para buscar por nombre de empresa: 

o El actor debe seleccionar la opción buscar por empresa de transporte: 

o El actor selecciona la empresa o escribe el nombre de la misma. 

o Una vez seleccionada la empresa, el actor debe dar clic sobre el botón 

buscar. 

• Se muestra una ventana donde seleccionará el itinerario y la línea de trasporte en la 

que desea viajar. 

• Debe seleccionar el itinerario dando clic sobre el botón ver 

• Entonces el sistema muestra la información del itinerario para la línea de transporte 

seleccionada. Esta información contiene los tramos que comprenden: todo el recorrido 

del itinerario, sus distancias y tiempos aproximados de viaje, también contienen el 

estado del tramo y si existe alguna incidencia sobre este. Otra información que 

muestra es con respecto a los horarios de salida de las líneas de transporte desde su 

Terminal, y muestra los costos de pasajes de acuerdo a ese itinerario. 
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2.1.6.3 Caso de uso 03: Viaje en transporte privado. 
 

 

 

CASO DE USO 03: Viaje en Transporte Privado 

ACTORES:  Visitante/Turista 

PRE-CONDICIÒN:  

o Tiene que existir información disponible en el portal. 

POST-CONDICIÒN: 

o Presentar la información requerida por los actores 

DESCRIPCIÓN: 

• El actor ingresa al portal de información. 

• En el menú principal selecciona viaje en trasporte privado. 

• Selecciona un criterio de búsqueda  

• El actor puede realizar la búsqueda por lugar de origen 

• Para buscar por lugar de origen: 

o El actor selecciona la opción: búsqueda por origen. 

o Digita el origen donde quiere buscar el itinerario. 

o Debe dar clic sobre el botón buscar 

 

• El sistema muestra la información relacionada a las rutas existentes entre un origen y 

un destino. 

• Debe seleccionar una ruta dando clic sobre el botón ver 

• Para cada ruta se muestra los tramos existentes en la misma, para cada tramo se 

muestra información de distancias, tiempos estimados de viaje, estados de los tramos 

e incidencias ocurridas sobre los mismos.  
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2.1.6.4 Caso de uso 04: Administración de tramos y rutas. 
 

 

 

CASO DE USO 04:Administración de tramos y rutas  

ACTORES:  Administrador del negocio de turismo 

PRE-CONDICIÒN:  

o El rol de administrador del negocio para el actor debe existir. 

o El actor debe haber ingresado al sistema como administrador del negocio de 

turismo. 

POST-CONDICIÒN: 

o Mensajes que indiquen que los procesos de gestión y/o mantenimiento realizados 

fueron satisfactorios. 

DESCRIPCIÓN: 

• El actor debe ingresar a la parte administrativa del portal de información. 

• Tiene que ingresar su usuario y su contraseña  y dar clic en el botón ingresar. 

• El sistema muestra un menú principal con las operaciones que debe realizar el actor 

en el portal de información. 

• Este actor solo puede realizar la gestión de información de tramos, rutas, y lugares del 

Ecuador. 

• En la gestión de tramos: 

o El actor puede ingresar uno nuevo tramo, puede modificar y borrar 

información de un tramo ya existente. 

o Para ingresar un nuevo tramo: 
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� El actor en el menú principal selecciona la opción: añadir nuevo 

tramo. 

� El actor selecciona un origen y un destino del tramo que desea 

ingresar. 

� Debe ingresa los datos para el nuevo tramo tales como: distancias, 

tiempos aproximados de viaje, estado del tramo, incidencias en el 

tramo. 

� Después de ingresar toda la información necesaria, debe dar clic 

sobre el botón guardar. 

o Para modificar tramos existentes: 

� El actor selecciona el tramo que va a ser modificado dando clic sobre 

editar. 

� El sistema muestra la información de ese tramo. 

� El actor debe modificar solo la información que sea necesaria. 

� Después de modificar la información, el actor debe dar clic en el botón 

guardar. 

o Para eliminar un tramo. 

� El actor selecciona el tramo correspondiente que va a eliminar. 

� El actor da clic en el botón borrar. 

� El sistema muestra mensaje de advertencia que indica que se 

eliminará el tramo. 

� El actor puede dar clic sobre el botón aceptar, o sobre el botón 

cancelar en caso de que no se desee eliminar el tramo seleccionado. 

• En la gestión de rutas: 

o El actor debe realizar ingreso de una nueva ruta y tiene que asignar los 

tramos correspondientes a la nueva ruta. 

o Antes de realizar estas tareas deben existir tramos ingresados en el sistema. 

o Para ingresar una nueva ruta de viaje. 

� El actor debe dar clic en el botón añadir. 

� El actor debe seleccionar un origen, un destino y la distancia 

correspondiente a la nueva ruta. 

o Para asignar tramos a rutas: 

� Después de ingresar la ruta, el sistema muestra los diferentes tramos 

existentes en el mismo. 

� El actor debe asignar los tramos correspondientes a la nueva ruta 

ingresada. 

� El actor selecciona un tramo y da clic en el botón añadir tramo Este 

proceso lo realiza las veces necesarias, según el número de tramos 

que contenga la ruta. 
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� El sistema presentara los tramos ingresados asignados a la ruta. 

• En la gestión de lugares: 

o El actor puede ingresar un nuevo lugar, puede modificar y borrar información 

de uno ya existente. 

o Para ingresar un nuevo lugar: 

� El actor en el menú principal selecciona la opción: añadir nuevo lugar. 

� El actor digita el nombre del lugar que desea ingresar., debe dar clic 

sobre el botón guardar. 

o Para modificar lugares existentes 

� El actor selecciona el lugar que va a ser modificado dando clic sobre 

editar. 

� El sistema muestra la información de ese lugar. 

� El actor debe modificar solo la información que sea necesaria, el actor 

debe dar clic en el botón guardar. 

o Para eliminar un lugar. 

� El actor selecciona el lugar que va a eliminar. 

� El actor da clic en el botón borrar. 

� El sistema muestra mensaje de advertencia que indica que se 

eliminará el lugar. 

� El actor puede dar clic sobre el botón aceptar, o sobre el botón 

cancelar en caso de que no se desee eliminar el lugar seleccionado. 
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2.1.6.5 Caso de uso 05: Administración de transporte público. 
 

 

 

 

CASO DE USO 05:Administración de Transporte Público  

ACTORES:  Administrador del negocio de Empresas de Transporte 

PRE-CONDICIÒN:  

o El rol de administrador del negocio para el actor debe existir. 

o El actor debe haber ingresado al sistema como administrador del negocio de 

Empresas de Transporte. 

o Debe existir rutas ingresadas 

POST-CONDICIÒN: 

o Mensajes que indiquen que los procesos de gestión y/o mantenimiento realizados 

fueron satisfactorios. 

DESCRIPCIÓN: 

• El actor ingresa a la parte administrativa del portal de información. 

• Tiene que ingresar su usuario y su contraseña  y dar clic en el botón ingresar. 

• El sistema le muestra un menú principal con las operaciones q debe realizar en el 

portal de información. 

• El actor debe realizar la gestión de información de empresas de transportes terrestres 

del Ecuador y gestión de itinerarios de viaje según las compañías. 

• En la gestión de información de empresas de transporte terrestre. 

o El actor puede ingresar una nueva empresa de transporte, modificar y eliminar 

los datos de una ya existente. 

o Para ingresar una nueva empresa de transporte terrestre: 

� El actor debe ingresar los datos principales de la empresa como: 

nombre, dirección, teléfono(s), entre otros. 
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� Una vez ingresados los datos debe dar clic en el botón guardar. 

� Si existe alguna agencia adicional para la compañía, el actor debe 

seleccionar gestión de agencias y dar clic sobre el botón añadir 

agencia. 

� De igual forma debe ingresar los datos de la agencia. 

� Después de esto debe dar clic sobre el botón guardar. 

o Para modificar la información de una empresa existente. 

� El actor selecciona la empresa que desea modificar y da clic sobre el 

botón editar. 

� El sistema muestra la información de la empresa. 

� El actor puede modificar la información de la empresa. 

� Una vez realizado el proceso, el actor debe dar clic sobre el botón 

guardar. 

o Para eliminar información de una empresa existente. 

� El actor selecciona la empresa que va a eliminar y da clic sobre el 

botón borrar. 

� El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación de la 

empresa. 

� El actor puede dar clic sobre el botón aceptar, o sobre el botón 

cancelar. 

• En la gestión de información de itinerarios de viaje. 

o El actor tiene que realizar la asignación de itinerarios a las diferentes 

empresas de transporte. Por cada una de estas debe asignar horarios de viaje 

y los diferentes costos de pasajes. 

o Para ingresar un nuevo itinerario: 

� El actor selecciona la opción añadir nuevo itinerario. 

� El actor debe seleccionar los campos requeridos como agencia, ruta 

de viaje, horario de salida, costo de pasaje, paradas intermedias 

correspondientes al nuevo itinerario. 

� El actor puede dar clic sobre el botón Mostrar Tramos para ver los 

tramos de la ruta seleccionada 

� Después tiene que dar clic sobre el botón guardar. 

o Para modificar la información de un itinerario. 

� El actor selecciona el itinerario que desea modificar y da clic sobre el 

botón editar. 

� El sistema muestra la información del itinerario. 

� El actor puede modificar la información del itinerario. 

� Una vez realizada la modificación, el actor debe dar clic sobre el botón 

guardar. 
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� Adicionalmente el actor puede cancelar el itinerario actual 

o Para eliminar un itinerario. 

� El actor selecciona el itinerario que va a eliminar y da clic sobre el 

botón borrar. 

� El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación del 

itinerario. 

� El actor puede dar clic sobre el botón aceptar, o sobre el botón 

cancelar. 

 

 

 

2.1.6.6 Caso de uso 06: Administración del Portal 
 

 

 

CASO DE USO 06:Administración del Portal  

ACTORES:  Administrador del Portal 

PRE-CONDICIÒN:  

o El rol de administrador para el actor debe existir. 

o El actor debe haber ingresado al sistema como administrador. 

POST-CONDICIÒN: 

o Mensajes que indiquen que los procesos de gestión y/o mantenimiento realizados 

fueron satisfactorios. 

DESCRIPCIÓN: 

• El actor ingresa a la parte administrativa del portal de información. 

• Tiene que ingresar su usuario y su contraseña  y dar clic en el botón ingresar. 
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• El sistema le muestra un menú principal con las operaciones que debe realizar en el 

portal de información. 

• El actor tiene que realizar la gestión de usuarios y asignar las políticas de seguridad 

para cada uno de ellos. 

• En la gestión de seguridad o de roles. 

o El actor puede ingresar un nuevo rol, modificar y eliminar uno ya existente. 

o Para un nuevo rol, el actor debe ingresar los datos a los cuales hace 

referencia el nuevo rol. 

o El actor debe dar clic sobre el botón guardar. 

o Para modificar un rol, el actor ingresa el tipo de rol que va a modificar y da clic 

sobre el botón buscar. 

o El sistema muestra la información del rol. 

o El actor puede modificar los datos de ese rol. 

o Después de modificar, debe dar clic sobre el botón guardar. 

o Para eliminar un rol, el actor da clic sobre el botón buscar. 

o El sistema muestra los  roles existentes 

o Selecciona el rol que desea eliminar 

o El actor da clic sobre el botón eliminar rol. 

o El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación del rol 

o El actor puede dar clic sobre el botón aceptar, o sobre el botón cancelar. 

• En la gestión de usuarios. 

o El actor puede ingresar un nuevo usuario, modificar y eliminar los datos de un 

usuario ya existente. 

o Para ingresar un nuevo usuario: 

� El actor debe ingresar los datos principales del usuario, tales como: 

usuario, contraseña, entre otros. 

� El actor debe seleccionar un rol específico al cual pertenecerá  el 

usuario.  

� Una vez ingresados los datos debe dar clic en el botón guardar. 

o Para modificar la información de un usuario. 

� El actor selecciona el usuario a modificar y da clic sobre el botón 

editar. 

� El sistema muestra la información del usuario. 

� El actor puede modificar la información de este. 

� Una vez modificados los datos, el actor debe dar clic sobre el botón 

guardar. 

o Para eliminar información de un usuario. 

� El actor da clic sobre el botón buscar 

� El sistema muestra la información de los usuarios existentes 
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� El actor selecciona el usuario que desea eliminar 

� El actor debe dar clic sobre el botón eliminar. 

� El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación del 

usuario. 

� El actor puede dar clic sobre el botón aceptar, o sobre el botón 

cancelar. 

• En la gestión de parámetros. 

o El actor puede gestionar la información de las otras tablas de la base de 
datos. como la gestión de provincias, usuarios, roles, costos y horarios, 
con el fin de que la información presentada en las mismas sea utilizada 
por los diferentes usuarios del portal 
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2.2  ANALISIS 

 

2.2.1 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN. 

 

2.2.1.1 Caso Uso 01: Consultar información de Empresas de transporte. 
 

 

 

1. Ingresar para consultar la información de empresas de transporte terrestre. 

2. Seleccionar un criterio de búsqueda: 

a. Realizar la búsqueda de empresas por ciudades. 

b. Realizar la búsqueda de empresas según el nombre de la empresa. 

3. Buscar las diferentes empresas de transporte según el criterio de búsqueda 

seleccionado. 

4. Obtener la lista de todas las empresas que coincidieron con la búsqueda. 

5. Presentar la lista de empresas de transporte. 

6. Seleccionar una de las empresas listadas. 

7. buscar la información de la empresa seleccionada. 

8. obtener los datos encontrados de la empresa. 

9. Presentar la información de la empresa seleccionada. 
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2.2.1.2 Caso Uso 02: Consulta de viaje en transporte público. 
 

 

 

 

 

1. Ingresar a la interfaz de viaje en transporte público. 

2. Seleccionar un criterio de búsqueda. 

• Realizar la búsqueda de itinerario según origen del itinerario. 

• Realizar la búsqueda de itinerario por empresas de transporte. 

3. Buscar todos los itinerarios que coincidan con el criterio de búsqueda. 

4. Obtener una lista de itinerarios según el criterio de búsqueda seleccionado. 

5. Presentar la lista de itinerarios de viaje. 

6. Seleccionar uno de los itinerarios listados. 

7. Buscar el itinerario seleccionado. 

8. Obtener los datos encontrados del itinerario. 

9. Presentar la ficha de datos del itinerario correspondiente. 

10. Buscar los tramos que corresponden al itinerario seleccionado. 

11. mostrar los tramos encontrados y correspondientes al itinerario. 
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2.2.1.3 Caso Uso 03: Consulta de viaje en transporte privado. 
 

 

 

1. Ingresar a la interfaz para viaje en transporte privado. 

2. Realizar una búsqueda por lugar origen. 

3. Buscar las rutas que coincidan con la búsqueda. 

4. Obtener una lista de las rutas encontradas. 

5. Presentar la lista de las diferentes rutas. 

6. Seleccionar una de las rutas listadas. 

7. Buscar los datos de la ruta. 

8. Obtener los datos encontrados de la ruta seleccionada. 
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9. Presentar la ficha de la ruta encontrada. 

10. dependiendo de la ruta se muestra los tramos correspondientes. 

11. Buscar los tramos correspondientes a la ruta presentada. 

12. Obtener la lista de los tramos. 

13. Presentar la lista de los tramos que contienen la ruta. 
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2.2.1.4 Caso Uso 04: Administración de tramos y rutas. 
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1. Ingreso a la interfaz de gestión de lugares origen y destino. 

2. ingresar los datos del lugar origen o destino. 

3. registrar los datos de lugares. 

4. Seleccionar criterio de búsqueda para los lugares existentes. 

5. Buscar y encontrar los lugares según la búsqueda 

6. Obtener los registros encontrados 

7. Presentar una lista de los lugares. 

8. seleccionar un lugar y presentar la ficha de lugares.  

9. Obtener la  información del lugar seleccionado. 

10. modificar la información del lugar. 

11. guardar los cambios de la modificación sobre la selección. 

12. ingresar a la gestión de tramos. 

13. ingresar datos del nuevo tramo. 

14. registrar datos del tramo. 

15. Seleccionar un criterio de búsqueda de los tramos 

16. buscar  y encontrar según la búsqueda los tramos existentes. 

17. Obtener los registros encontrados 

18. presentar la lista de los tramos encontrados en la búsqueda. 

19. seleccionar uno de los tramos listados y desplegar ficha. 

20. obtener información del tramo seleccionado. 

21. modificar la información del tramo. 

22. guardar los cambios de la modificación sobre la selección. 

23. ingresar a la gestión de rutas. 

24. seleccionar un origen y un destino para la ruta, ingresar los datos de la 

ruta. 

25. registrar la nueva ruta. 

26. seleccionar los tramos que serán asignados a la nueva ruta. 

27. asignar los tramos a la ruta y guardar esta información. 

28. obtener lista las rutas existentes. 

29. presentar una lista de las rutas encontradas. 

30. seleccionar una ruta existente y desplegar ficha. 

31. Obtener la información de la ruta seleccionada. 
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32. modificar la información de la ruta. 

33. guardar los cambios de la modificación sobre la selección. 

 

2.2.1.5 Caso Uso 05: Administración de transporte público. 
 

 

 

1. Ingresar a la gestión de Empresa de Transporte. 

2. ingresar los datos de la nueva empresa de transporte. 
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3. registrar la empresa de transporte. 

4. ingresar los datos de una nueva agencia para la empresa de transporte 

registrada. 

5. registrar la nueva agencia. 

6. ingresar a gestión de itinerarios. 

7. buscar las empresas existentes. 

8. presentar una lista de las empresas encontradas. 

9. seleccionar empresa para el itinerario. 

10. buscar las rutas existentes. 

11. presentar una lista con las rutas encontradas. 

12. seleccionar una de las rutas listadas. 

13. Asignar la ruta al itinerario. 

14. registrar la asignación 

15. asignar la empresa de transporte para el itinerario. 

16. registrar la asignación. 

17. ingresar los demás datos del nuevo itinerario. 

18. registrar el itinerario. 

 

2.2.1.6 Caso Uso 06: Administración del sistema. 
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1. ingresar a gestión de parámetros. 

2. Ingresar los datos respectivos, modificarlos. 

a. ingresar los datos de provincias. 

b. registrar provincias. 

c. ingresar datos de ciudades. 

3. Registrar los datos específicos de todos los parámetros. 

4. Ingresar a la UI tablas. 

5. Realizar la gestión sobre las tablas respectivas y necesarias. 

6. Almacenar los datos sobre cada tabla. 

7. Ingresar a la UI usuarios. 

8. Realizar la gestión de usuarios correspondiente. 

a. ingresar los datos del nuevo rol. 

b. registrar el rol. 

c. ingresar los datos del nuevo usuario. 

9. Registrar al nuevo usuario, sus roles y perfiles. 
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2.3  DISEÑO 

 

2.3.1 MODELO DE CLASES DE DISEÑO. 

 

2.3.1.1 Consultar información de Empresas de transporte. 

 

2.3.1.2 Consulta de viaje en transporte público. 
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2.3.1.3 Consulta de viaje en transporte privado. 
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2.3.1.4 Administración de tramos y rutas. 
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2.3.1.5 Administración de transporte público. 
 

 

 

2.3.1.6 Administración del Portal. 
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2.3.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

2.3.2.1 Caso Uso 01. Consultar información de Empresas de transporte. 
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2.3.2.2 Caso Uso 02. Consulta de viaje en transporte público. 
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2.3.2.3 Caso Uso 03. Consulta de viaje en transporte privado. 
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2.3.2.4 Caso Uso 04. Administración de tramos y rutas. 
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2.3.2.5 Caso Uso 05. Administración de transporte público. 
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2.3.2.6 Caso Uso 06. Administración del sistema. 
 

 

 

 



60 
 

 

2.3.3 CLASES UI. 

 

2.3.3.1 Caso Uso 04: Administración de Tramos y rutas 
 

Numeración: UI-“número_Caso_de_uso”-“número_de_UI: Nombre UI”. 

 
Página principal del portal. 

 

Página principal donde accede el turista a la información del portal 

 

Caso Uso 01: Información de empresas de transporte 

 

Presenta los datos de las empresas de transporte existentes en el portal 

Búsqueda de una empresa de transporte 
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Se ingresa un criterio de búsqueda para encontrar una empresa de transporte 

determinada Resultado de la búsqueda: Devuelve los datos de la empresa de 

transporte que se busca 

 

Caso Uso 02: Viaje en transporte público 

UI-02-01: Listado de Itinerarios 

 

Presenta las diferentes empresas de transporte, donde se puede realizar la 

búsqueda de una de ellas y obtener información de itinerarios y rutas 

 

UI-02-02: Consulta de itinerarios 

 

Presenta información del itinerario como horario de salida, costos, etc 
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UI-02-03: Consulta de rutas 

 

 

Presenta los diferentes tramos, distancias, tiempo de viaje estado de la ruta, etc. 

 

Caso Uso 03: Viaje en transporte privado 

UI-03-01: Listado de rutas de viaje 

 

Presenta información de las diferentes rutas existentes 

Búsqueda de una ruta 

 

Según el criterio de búsqueda se pueden obtener datos de la ruta 

Resultado de la búsqueda: Devuelve la información de la ruta que se buscó como 

distancias, tiempo de viaje, estado de la ruta 
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Caso Uso 04: Administración de tramos y rutas 
 
UI-04-01: Menú Principal. 

 

 
Presenta todas las opciones del Administrador de Tramos y Rutas 
 
UI-04-02: Lugares 
 

 
 
Presenta la información de lugares 
 
UI-04-03: Ingreso de un Lugar 

 
Se ingresa el nombre del lugar que se desea almacenar 
 
Búsqueda de un Lugar 
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Se selecciona el criterio de búsqueda y se ingresa el lugar 
Devuelve el resultado de la búsqueda del lugar 
 
UI-04-03: Gestión Tramos 

 

 

 

Si deseamos realizar una búsqueda específica de algún tramo, seleccionamos un 

criterio de búsqueda, y al hacer clic sobre el Buscar, se presentan los registros en 

caso de que exista, o caso contrario no se nos presenta nada.  
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UI-04-04: Añadir nuevo registro 

 

 

 

En esta pantalla se debe completar todos los campos para almacenar un nuevo 

registro de tramos. Se selecciona el lugar origen y el lugar destino, los demás 

campos deben ser completados escribiendo la información necesaria. 

 
Búsqueda de un tramo 
 
Se selecciona el criterio de búsqueda del tramo. El resultado de la búsqueda será 
el siguiente 

 
 
Devuelve los resultados obtenidos de la búsqueda 
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UI-04-05: Rutas 
 

 
 
Presenta la información existente de las rutas en el portal 
 
UI-04-06: Ingreso de una ruta 

 
Se seleccionan e ingresan los datos solicitados para una ruta 
 
Búsqueda de una ruta 

 
 
Se selecciona un criterio de búsqueda para encontrar una ruta 
Devuelve una ruta según el criterio ingresado 
 
Borrar registro 
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Para eliminar un tramo del sistema seleccionamos el tramo que se necesita 

eliminar del sistema 

 

 

 

Nos presenta advertencia de eliminar el registro, al aceptar eliminamos 

directamente del sistema 

 

 

 

 
Caso Uso 05: Administración de Transportes e itiner arios 
 
 
UI-05-01: Menú Principal. 

 

 
Muestra las diferentes opciones del administrador de Transportes e Itinerarios 
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UI-05-02: Empresas de Transporte 

 
Muestra todas las empresas de transporte disponibles en el portal 
 
UI-05-03: Ingreso de una empresa de transporte 
 

 
 
Se ingresa el nombre de la empresa de transporte 
 
Búsqueda de una empresa de transporte 

 
Se selecciona el criterio de búsqueda y se ingresa el nombre de la empresa 
Presenta la empresa de transporte encontrada según la búsqueda 
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UI-05-04: Agencias 
 

 
 
Presenta las agencias de las diferentes empresas de transporte 
 
UI-05-05: Ingreso de una agencia 

 
 
Se selecciona la empresa de transporte, ciudad, se  ingresa la dirección, teléfono, 
etc 
 
Búsqueda de una agencia 
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Se selecciona el criterio de búsqueda  para la empresa de transporte 
Devuelve la información según los criterios de búsqueda utilizados 
 
 
UI-05-06: Itinerarios 
 

 
 
Muestra los diferentes itinerarios existentes en el portal 
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UI-05-07: Ingreso de un Itinerario 

 
 
Se debe seleccionar la agencia, ruta 
 
UI-05-08: Mostrar tramos 
 

 
Presenta los diferentes tramos que tiene la ruta seleccionada 
 
Búsqueda de un itinerario 

 
Se selecciona el criterio de búsqueda para el itinerario 
Presenta los resultados obtenidos de la búsqueda 
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Caso Uso 06: Administración del portal 
 
UI-06-01: Menú Principal. 

 

 
 
Esta interfaz presenta todas las opciones del Administrador del portal 
 
UI-06-02: Gestión de provincias 
 

 
 
Presenta las diferentes provincias de Ecuador 
 
UI-06-03: Ingreso nueva provincia 
 

 
 
Se ingresa el nombre de la provincia, se da clic sobre guardar para almacenar la 
información 
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Búsqueda de Provincias 
 

 
 
Se selecciona una opción de búsqueda por ejemplo por Provincia 
Devuelve el contenido de la búsqueda realizada 
 
 
UI-06-04: Ciudad 
 

 
 
Muestra todos los resultados de de las ciudades que se encuentran ingresadas 
 
UI-06-05: Ingreso De Nueva Ciudad 
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Se ingresa la ciudad y se selecciona una provincia a la que corresponde dicha 
ciudad 
 
Búsqueda de una ciudad 

 
 
Se selecciona un criterio de búsqueda y se ingresa el mismo 
Devuelve el contenido de la búsqueda realizada 
 
UI-06-06: Horario 
 

 
 
Presenta los horarios disponibles en el portal 
 
UI-06-07: Ingreso Nuevo Horario  
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Se ingresa un horario con el formato de hh:mm 
 
Búsqueda de un horario 

 
 
Se selecciona el criterio de búsqueda y se digita el horario que se desea consultar 
Devuelve el resultado de la búsqueda realizada 
 
UI-06-08: Costo 
 

 
 
Presenta los diferentes costos o precios de los pasajes   
 
UI-06-09: Ingreso nuevo costo 
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Se ingresa el costo de pasaje utilizando hasta dos decimales 
 
Búsqueda de un costo 

 
 
Se selecciona el criterio de búsqueda para encontrar un determinado costo 
Devuelve el costo que se deseaba encontrar 
 
UI-06-10: Roles 
 

 
 
Presenta todos los roles para los usuarios del portal  
 
UI-06-11: Ingresar un rol 

 
Se ingresa el nombre del rol 
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Búsqueda de un rol 

 
Se selecciona un criterio de búsqueda y se ingresa dicho rol 
Devuelve el rol que se deseaba buscar 
 
UI-06-12: Usuarios 
 

 
Presenta todos los usuarios del portal 
 
UI-06-13: Ingreso de un usuario 

 
S ingresa su  login y password y se selecciona el rol al que pertenecerá dicho 
usuario 
 
Búsqueda de un usuario 
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Se selecciona el criterio de búsqueda y se ingresa el usuario que se desea 
encontrar. Presenta el usuario encontrado de la búsqueda 
 
 

 

2.3.4 CLASES CONTROL. 

 

Las clases control son algoritmos no triviales de secuencia que siguen los 

métodos.  

Para nuestro caso no se ha encontrado algoritmos complejos ni algoritmos no 

triviales que puedan ser representados en la presente sección. 
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2.3.5 CLASSES ENTITY. 

Este diseño representa las clases del negocio con sus atributos, sus meta-datos y 

sus metodos por cada una de las clases. 
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2.3.4.1 Diccionario de Clases 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

LUGARES Sitios, o ciudades principales por las cuales se 

definirán tramos e itinerarios 

TRAMO Unión entre dos lugares origen y destino que sean 

contiguos 

RUTA Unión de varios tramos  

TRAMO-RUTA Utilizada para asignar a cada ruta uno o varios 

tramos 

COSTO Valor económico que tiene un itinerario determinado 

HORARIOS Hora de salida desde un lugar origen para cumplir 

con un itinerario 

EMPRESA-TRANSPORTE Información general de una empresa de transporte 

que cumple con itinerarios 

AGENCIA Sucursal que pertenece a una empresa de 

transporte 

ITINERARIO Unión entre un lugar origen y un lugar destino, el 

cual es único, dependiendo de ruta seleccionada, 

costos, horarios, empresas de transportes 

PROVINCIA Lugar al que pertenecen una o varias ciudades 

CIUDAD Sitio que pertenece a una determinada provincia, 

donde se encuentran una o varias agencias de las 

empresa de transporte 

 Cuadro 7: Diccionario de clases. 
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2.3.6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

 

2.3.5.1 Modelo de despliegue. 
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2.3.5.2 Modelo de navegación. 
 

2.3.5.2.1. Arquitectura de navegación. 

NODO CLIENTE
NODO CLIENTE

ADMINISTRADOR

NODO CLIENTE

ADMINISTRADOR DE

TRANSPORTE

E ITINERARIOS

NODO CLIENTE

ADMINISTRADOR DE

TURISMO

BROWSER
BROWSER

BROWSER

BROWSER

CONSULTAS
GESTIÓN DE

INFORMACIÓN

ASIGNACIONES

Consultar

información del

portal

Gestión de

roles y

usuarios
Almacenamiento

de datos

Asignar tramos

a rutas
Gestión de

tramos y rutas

Asignar

agencias a

empresas de

transporte

Gestión de

Información de

empresas de

transporte
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2.3.5.2.2. Despliegue de Menús. 

PORTAL DE INFORMACION DE RUTAS Y TRANSPORTES TERRES TRES 
DEL ECUADOR 

 
TURISTA 

 
ADMINISTRACION  

DEL PORTAL 
 

 
ADMINISTRACION DE 

TRANSPORTES E ITINERARIOS 
 

PAGINA 
 PRINCIPAL 

 

INFORMACION DE 
EMPRESAS DE 
TRANSPORTE  

VIAJE  EN 
TRANSPORTE  

PUBLICO 

VIAJE  EN 
TRANSPORTE 

 PRIVADO 

 
VALIDACION DE 

USUARIO 

GESTION DE 
PROVINCIAS 

GESTION DE CIUDADES 

GESTION DE HORARIOS 

GESTION DE COSTOS 

GESTION DE  ROLES 

GESTION DE USUARIOS 

 
VALIDACION DE 

USUARIO 

GESTION DE 
EMPRESAS  

DE TRANSPORTE 

GESTION  
AGENCIAS 

GESTION 
ITINERARIOS 

 
VALIDACION DE 

USUARIO 

GESTION DE   
LUGARES 

GESTION DE  
TRAMOS 

GESTION DE 
 RUTAS 

 
ADMINISTRACION DE 

 TRAMOS Y RUTAS 
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2.3.5.2.3. Catalogo de navegación: 

 

NIVEL MODULO / OPCION DESCRIPCION 

0   

1 TURISTA  

1.1 PAGINA PRINCIPAL presenta información y links de interés 

relacionados al portal, además de mapas 

viales del Ecuador y sus provincias 

1.2 INFORMACION DE 

EMPRESAS DE TRANSPORTE: 

información principal de las empresas de 

transporte terrestre como dirección, 

teléfonos, etc 

1.3 VIAJE EN TRANSPORTE 

PUBLICO 

información de las empresas de transporte, 

tiempos de viaje, distancias, rutas, etc. 

1.4 VIAJE EN TRANSPORTE 

PRIVADO: 

información de tiempos de viaje de un lugar 

a otro, rutas, distancias, etc. 

2 ADMINISTRACION DEL 
PORTAL 

 

2.1 VALIDACION DE USUARIO ingreso de usuario y clave para poder 

acceder a la administración del portal. 

2.1.1 GESTION DE PROVINCIAS: administración de provincias existentes en 

el país. 

2.1.2 GESTION DE CIUDADES: administración de ciudades del país 

2.1.3 GESTION DE HORARIOS: administración de horarios de salida de las 

unidades de transporte 

2.1.4 GESTION DE COSTOS: administración de precios de los pasajes de 

los diferentes itinerarios 

2.1.5 GESTION DE ROLES: perfiles de usuarios que pueden administrar 

solo ciertas partes del portal 

2.1.6 GESTION DE USUARIOS: administración de usuarios y claves de 

acceso al portal 

3 ADMINISTRACION DE 
TRANSPORTES E 
ITINERARIOS 
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3.1 VALIDACION DE USUARIO ingreso de usuario y clave para poder 

acceder a la administración de transportes e 

itinerarios 

3.1.1 GESTION DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE: 

administración de las empresas de 

transporte existentes en el portal 

3.1.2 GESTION DE AGENCIAS: administración y asignación de agencias a 

las empresas de transporte 

3.1.3 GESTION DE ITINERARIOS: administración de itinerarios a las diferentes 

empresas y agencias de transporte. 

4 ADMINISTRACION DE 
TRAMOS Y RUTAS 

 

4.1 VALIDACION DE USUARIO ingreso de usuario y clave para poder 

acceder a la administración de tramos y 

rutas 

4.1.1 GESTION DE LUGARES administración de los diferentes lugares por 

donde atraviesa una ruta 

4.1.2 GESTION DE TRAMOS administración de diferentes tramos que 

serán utilizados para la generación de las 

rutas 

4.1.3 GESTION DE RUTAS: administración de lugares origen y destino 
que comprende una ruta. 

Cuadro 8: catalogo de navegación. 

 

2.3.7 DISEÑO DE PRUEBAS. 

 

2.3.6.1 Plan de pruebas 
 

� OBJETIVO: 

 

Documentar las pruebas para los módulos que se vayan realizando del Portal de 

Rutas y Transportes Terrestres del Ecuador, comprobando que la funcionalidad 

de cada módulo este de acuerdo a los requerimientos establecidos. 
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� PARTICIPANTES: 

 

En las diferentes pruebas, deberán participar: 

 

Pruebas de Unidad y Aplicación: 

 

o El coordinador de Pruebas (tutor tesis) 

o Los Ingenieros desarrolladores (realizadores tesis ) 

 

Pruebas con usuarios: 

o Los Usuarios (autoridades de gestión de transporte público y de 

turismo) 

Cabe mencionar que para las pruebas con usuarios según  la investigación 

realizada por Nielsen menciona que un número suficiente  para realizar 

este tipo de pruebas es de 3 a 5 usuarios para determinar un 75% de los 

problemas de usabilidad de un producto[8]10. 

 

� AMBIENTES DE PRUEBA: 

 

o Pruebas de Unidad:   Ambiente de Desarrollo: 

o Pruebas de Aplicación:  Ambiente de Desarrollo 

o Pruebas con Usuario:  Ambiente de Producción o su 

equivalente.   

 

� CONDICIONES GENERALES DEL PLAN DE PRUEBAS 

 

o Se debe validar que los campos definidos en las diferentes ventanas 

acepten valores propios del campo, como por ejemplo que los campos 

numéricos solo acepten números ya sean positivos o negativos, según 

corresponda. 

                                                 
10 [8] http:www.useit.com/alertbox/20000319.html, why you only need to test with 5 users 
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o Se debe validar que los campos que el usuario defina como requeridos 

necesariamente el sistema no permita incluirles valores nulos o en 

blanco 

 

� TIPOS DE PRUEBAS 

 

• PRUEBAS DE UNIDAD 

 

Se realizan pruebas individuales de cada uno de los componentes que forman 

parte de un modulo,  

 

• PRUEBAS DE APLICACIÓN 

 

Cuando uno o más módulos, se encuentren funcionalmente completos de acuerdo 

a los requerimientos convenidos, se deberá probar la funcionalidad de cada 

Módulo 

 

• PRUEBAS CON USUARIO  

Estas pruebas se desarrollarán en el CAPITULO 4 DE IMPLANTACION DEL 

PORTAL, sección 4.2 Pruebas de validación 

 

 

� FORMULARIOS 

  

Son los documentos a utilizarse en cada una de las pruebas  de Unidad, 

Aplicación y con Usuarios. 

 

Para cada una de las pruebas se han utilizado los siguientes formularios: 

PRUEBA  FORMULARIO 

Unidad FP-01 

Aplicación FP-02 

Usuarios FP-03; FP-04 
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A continuación se muestran cada uno de los formularios a ser utilizados 

 

FORMULARIO DE PRUEBAS DE UNIDAD (FP-01) 

PROYECTO: 

PRUEBA # : 

DESCRIPCIÓN:   

Responsables:   

Actividades:  

Resultado 

Esperado: 

 

 
  

FORMULARIO DE PRUEBAS DE APLICACIÓN (FP-02) 

PROYECTO: 

PRUEBA #: 

DESCRIPCIÓN:   

Modulo:  

Responsables:   

Actividades:  

Resultado 

Esperado: 
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FORMULARIO DE PRUEBAS CON USUARIOS (FP-03)  

PROYECTO:  

PRUEBA:     MODULO:   

USUARIO:      

            

Paso opción acciones del 

usuario 

resultados esperados ¿Se dio el  

resultado? 

observaciones 

numero de 

paso a 

seguir por 

cada opción 

lo que 

se va a 

utilizar 

del 

portal 

lo que va a 

realizar el 

usuario en el 

portal 

lo que se desea 

obtener por parte del 

equipo de desarrollo 

si se 

cumplió o 

no la acción 

que se 

desarrolla 

cambios, 

sugerencias de 

la acción 

realizada 

Observaciones Generales:  
 
 

FORMULARIO DE  NIVEL DE SATISFACCION (FP-04).  

  

Se presenta el diseño de un formulario que se utilizará para los casos de prueba. 

Este formulario permitirá analizar el nivel de satisfacción de los usuarios con 

respecto al portal. 

 

TEMA OPINION OBSERVACIONES 

   

La presentación de pantallas es: Buena � 

Regular � 

Mala � 
 

 

El diseño y colores en las interfaces 

son: 

Bueno � 

Regular � 

Malo � 
 

 

¿La interfaz es de fácil uso? SI � 

NO � 
 

 

¿La navegación es intuitiva? SI � 

NO � 
 

 

¿La navegación es fluida? SI � 

NO � 
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¿La acción de inserción de un 

nuevo  registro es fácil de realizar?  

SI � 

NO � 
 

 

¿La acción de eliminación de un   

registro es fácil de realizar?  

SI � 

NO � 
 

 

¿La acción de actualización de un   

registro es fácil de realizar?  

SI � 

NO � 
 

 

¿Los mensajes de alerta y error son 

claros y describen correctamente a 

la acción realizada? 

SI � 

NO � 
 

 

¿El tiempo de ingreso al portal es? Bueno � 

Regular � 

Malo � 
 

 

¿El tiempo de grabación de 

registros en el portal es? 

Bueno � 

Regular � 

Malo � 
 

 

¿El tiempo de búsqueda de 

registros en el portal es? 

Bueno � 

Regular � 

Malo � 
 

 

El tiempo de respuesta en el portal 

es: 

Bueno � 

Regular � 

Malo � 
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CAPITULO III CONSTRUCCION Y PRUEBAS DEL 

PORTAL 

 

3.1  CONSTRUCCION  

 

3.1.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Para el modelamiento se utilizó la herramienta .Jud e Community 

 

Características[9]11 

• JUDE/Community es la edición free  de JUDE/Professional con 

características básicas.  

• Su funcionalidad, ofrece características tales como edición y visualización 

de diagramas UML 1.4 

• Importa y exporta código Java, opción de gráficos de salida, entre otras 

funcionalidades más. 

• las interfaces de modelamiento de JUDE/Community son diseñadas para 

ser simple y amigable al usuario.  

 

En el modelamiento del portal de información de este proyecto de titulación se ha 

utilizado la versión: Jude/Comunity  2.5.1 

 

Para el Front End se utilizó Php5 

 

Características[10]12 

• Es una plataforma potente y estable para la programación de páginas del 

lado del servidor.  

                                                 
11 [9] http://jude.change-vision.com; JUDE : UML, ER, CRUD, DFD, Flowchart and Mind Map: Design & 
Modeling Tool 
12 [10] http://www.desarrolloweb.com/articulos/1696.php; Introducción a PHP 5 
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• Para la comunidad de desarrolladores, PHP es el lenguaje más utilizado en 

la web para la realización de páginas avanzadas. 

• El principal objetivo de PHP5 ha sido mejorar los mecanismos de POO 

para solucionar las carencias de las anteriores versiones. por lo que PHP 

es un lenguaje apto para todo tipo de aplicaciones y entornos, incluso los 

más exigentes. 

•  Las aplicaciones gozan de las nuevas capacidades en POO, obteniendo 

una mejor performance de ejecución (está comprobado experimentalmente 

que PHP5 corre un 25% más rápido que PHP4). 

 

Como repositorio de datos para la aplicación se uti lizó PostgreSQL 

 

Características[11]13 

• Es un servidor de base de datos relacional orientada a objetos de software 

libre. 

• Posee alta concurrencia, ya que mediante un sistema denominado MVCC 

(Acceso concurrente multiversión), permite que mientras un proceso 

escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de 

bloqueos. 

• Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo 

commit. 

• Leguajes que soporta son: PL/PgSQL, el cual es un lenguaje propio de 

PostgreSQL; C; C++; Gambas; Java PL/Java web; PL/Perl; plPHP, entre 

otros. 

• Amplia variedad de tipos nativos, soportando tipos de datos como: 

números de precisión arbitraria, texto de largo ilimitado, arrays, entre otros. 

 

Para el desarrollo del portal de información de este proyecto de titulación se ha 

utilizado la versión: PostgreSQL 8.2.3. 

 

 

                                                 
13 [11]http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL#Caracter.C3.ADsticas ;PostgreSQL; Wikipedia 



93 
 

Para el Servidor Web. Se utilizó Apache 

 

Características[12]14 

• El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor HTTP de código 

abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh 

y otras 

• Implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.  

• Comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular 

NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. El servidor 

Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation. 

• Apache presenta  mensajes de error altamente configurables, bases de 

datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la 

falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

• Algunas ventajas interesantes son: modularidad; Open source; multi-

plataforma; extensible; popular (fácil conseguir ayuda/soporte); gratuito. 

•  El servidor consta de una sección core y diversos módulos que aportan 

mucha de la funcionalidad que podría considerarse básica para un servidor 

web. 

 

Como servidor Web para el portal de información de este proyecto de titulación se 

ha utilizado la versión: Apache 2.0.50. 

 

Para el desarrollo las interfaces gráficas, se util izó PHP RUNNER. 

 

Características[13]15 

• Es un asistente para crear páginas dinámicas basadas en el lenguaje PHP. 

• Es una aplicación capaz de generar automáticamente todo un repertorio de 

páginas web para insertar información en los campos de una base de datos 

determinada 

                                                 
14 [12] http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_http_server#Ventajas; Servidor HTTP Apache; Wikipedia 
15 [13] http://www.xlinesoft.com/phprunner/; PHPRunner. Database driven PHP web site with no 
programming 
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• Soporta diversas bases de datos tales como MySQL, SQL Server, Oracle y 

PosgreSQL, tanto vía remota como vía local 

• El proceso de creación de las páginas se realiza completando un asistente. 

En él hay que decidir los campos que se mostrarán en las páginas, los 

usuarios que podrán añadir contenido, las funciones que estarán 

disponibles, etcétera. 

• Dispone de una interfaz amigable con herramientas útiles como botones 

para las funciones PHP más habituales, y para hacer el script sencillo y 

rápido 

 

Para el desarrollo del portal de información de este proyecto de titulación se ha 

utilizado la versión: PHPRunner 4.1. 

 

Para visualizar la aplicación se utilizó Internet E xplorer como navegador 

Web. 

 

Características[14]16 

• Desarrollado por Microsoft 

• Incluye  mejoras DHTML, el contenido restringido inline frames, y el apoyo 

parcial de nivel 1 de CSS, DOM nivel 1 y SMIL 2,0. 

 

 

 

                                                 
16 [14] http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer_6; Internet Explorer 6; Wikipedia 



95 
 

 

3.1.2 AMBIENTE DE DESARROLLO 

 

Representación gráfica del ambiente de desarrollo. 

 

 
Figura 3: Diseño del ambiente de desarrollo. 

 

3.1.3 TRANSFORMACION DEL MODELO DE CLASES ENTITY AL 

MODELO RELACIONAL. 

 

Reglas o criterios utilizados para la transformación: 

• Cada clase se transformará en una entidad. 

• Cada atributo de las clases se transformarán en atributos de la 

entidad. 

• Se añadirán a las entidades meta-datos, tipos, longitud, etc. 

• Se añadirán más entidades, las cuales serán tablas de validación 

y/o de control. 
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3.1.3.1. Modelo E – R  
 

 

empresa_transporte_agencia

horario_itinerario

costo_i tinerario

tramo_tramo_ruta

roles_usuario

agencia_itinerario

ciudad_agencia

ruta_itinerario

ruta_tramo_ruta

provincia_ciudad

lugares

cod_lugar
nombre

<pi> NO
VA40

<M>
<M>

KEY_1 <pi>

tramo

cod_tramos
origen
destino
distancia_tramo
tiempo_pesado
tiempo_liviano
estado_tramo
incidencias
dibujo

<pi> NO
VA30
VA30
FLOAT4
VA10
VA10
VA100
VA100
TXT

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

Key_1 <pi>

costo

cod_costo
costo

<pi> NO
FLOAT4

<M>

Key_1 <pi>

itinerario

cod_itinerario
paradas_intermedias
cancelado
alerta

<pi> NO
VA100
BL
TXT

<M>

Key_1 <pi>

horario

cod_horario
horario

<pi> NO
VA50

<M>
<M>

Key_1 <pi>

agencia

cod_agencia
direccion
telefono
e_mail
telefono2

<pi> NO
VA50
VA10
VA50
VA10

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

Key_1 <pi>

empresa_transporte

cod_empresa
nombre
estado

<pi> NO
VA70
BL

<M>

Key_1 <pi>

ruta

cod_ruta
origen
destino
distancia
alerta

<pi> NO
int2
int2
FLOAT4
TXT

<M>
<M>
<M>
<M>

Key_1 <pi>

tramo_ruta

secuencia
alerta

int4
TXT

usuario

cod_usuario
login
password

<pi> int2
VA10
VA10

<M>

Key_1 <pi>

roles

cod_rol
desc_rol

<pi> VA4
VA30

<M>

Key_1 <pi>

ciudad

cod_ciudad
nombre_ciudad

<pi> NO
VA30

<M>
<M>

Key_1 <pi>

PROVINCIA

cod_provincia
nombre_provincia

<pi> int
VA50

<M>
<M>

Key_1 <pi>

PATHS

codigo
direccion
nombre

<pi> int
TXT
TXT

<M>

Key_1 <pi>
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3.1.4 MODELO FÍSICO 

 

FK_AGENCIA_REFERENCE_EMPRESA_

FK_ITINERAR_REFERENCE_HORARIO

FK_ITINERAR_REFERENCE_COSTO

FK_TRAMO_RU_REFERENCE_TRAMO

FK_USUARIO_REFERENCE_ROLES

FK_ITINERAR_REFERENCE_AGENCIA

FK_AGENCIA_REFERENCE_CIUDAD

FK_ITINERAR_REFERENCE_RUTA

FK_TRAMO_RU_REFERENCE_RUTA

FK_CIUDAD_REFERENCE_PROVINCI

lugares

cod_lugar
nombre

SERIAL
VARCHAR(40)

<pk>

tramo

cod_tramos
origen
destino
distancia_tramo
tiempo_pesado
tiempo_liviano
estado_tramo
incidencias
dibujo

SERIAL
VARCHAR(30)
VARCHAR(30)
FLOAT4
VARCHAR(10)
VARCHAR(10)
VARCHAR(100)
VARCHAR(100)
text

<pk>

costo

cod_costo
costo

SERIAL
FLOAT4

<pk>

itinerario

cod_itinerario
cod_horario
cod_costo
cod_agencia
cod_ruta
paradas_intermedias
cancelado
alerta

SERIAL
INT4
INT4
INT2
INT4
VARCHAR(100)
BOOL
text

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk4>

horario

cod_horario
horario

SERIAL
VARCHAR(50)

<pk>

agencia

cod_agencia
cod_empresa
cod_ciudad
direccion
telefono
e_mail
telefono2

SERIAL
INT4
INT4
VARCHAR(50)
VARCHAR(10)
VARCHAR(50)
VARCHAR(10)

<pk>
<fk1>
<fk2>

empresa_transporte

cod_empresa
nombre
estado

SERIAL
VARCHAR(70)
BOOL

<pk>

ruta

cod_ruta
origen
destino
distancia
alerta

SERIAL
int2
int2
FLOAT4
text

<pk>

tramo_ruta

cod_tramos
cod_ruta
secuencia
alerta

INT4
INT4
int4
text

<fk1>
<fk2>

usuario

cod_usuario
login
password
cod_rol

int2
VARCHAR(10)
varchar(10)
varchar(4)

<pk>

<fk>

roles

cod_rol
desc_rol

varchar(4)
VARCHAR(30)

<pk>

ciudad

cod_ciudad
cod_provincia
nombre_ciudad

SERIAL
int
VARCHAR(30)

<pk>
<fk>

PROVINCIA

cod_provincia
nombre_provincia

int
varchar(50)

<pk>

PATHS

codigo
direccion
nombre

int
text
text

<pk>
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3.1.4.1. Diccionario de datos. 
 

ATRIBUTO ENTIDAD METADATOS CONDICIONES VALIDACION 

  CLAVES TIPO LONGITUD   

Cod_lugar Lugares primaria serial    

nombre lugares  varchar 40   

Cod_tramos tramo primaria Serial    

Origen tramo  varchar 30 Que no sea igual al destino Tabla: lugares 

Destino tramo  varchar 30 Que no sea igual al origen Tabla: lugares 

Distrancia_tramo tramo  Float  4   

Tiempo_pesado tramo  varchar 10   

Tiempo_liviano tramo  varchar 10   

Estado_tramo tramo  varchar 100   

Incidencias tramo  varchar 100   

dibujo tramo  text    

Cod_tramos Tramo_ruta Foránea  Int   Valor: códigos de tramos 

Tabla: tramo 

Cod_ruta Tramo_ruta Foránea  int   Valor: códigos de ruta 

Tabla: ruta 

Secuencia Tramo_ruta  Int    

alerta Tramo_ruta  text    

Cod_ruta Ruta primaria Serial    
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Origen Ruta  Varchar 30 Que no sea igual al destino  

Destino Ruta  Varchar 30 Que no sea igual al origen  

Distancia Ruta  Float      

alerta Ruta  Text    

Cod_itinerario Itinerario Primaria Serial    

Cod_horario Itinerario Foránea Int   Valores: enteros 

Tabla: horario 

Cod_costo Itinerario Foránea int   Valores: decimales 

Tabla: costo 

Cod_agencia Itinerario Foránea Int   Valor: códigos de agencia 

Tabla: agencia 

Cod_ruta Itinerario Foránea int   Valores: códigos de ruta 

Tabla: ruta 

Paradas_intemedias Itinerario  Varchar 100   

Cancelado Itinerario  Boolean  1   

alerta Itinerario   text    

Cod_costo Costo primaria Serial    

costo Costo única float 4 Que no se repita el mismo costo  

Cod_horario Horario primaria serial    

horario Horario Única varchar 10 Que no se repita el mismo horario  

Cod_agencia Agencia Primaria Serial    

Cod_empresa Agencia Foránea Int   Valor: códigos de empresa 

Tabla: empresa 

Cod_ciudad Agencia Foránea int   Valor: códigos de ciudad 
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Tabla: ciudad 

Dirección Agencia  Varchar 50   

Teléfono Agencia  Varchar 9  Valores: numéricos de longitud 9 

Telefono2 Agencia  Varchar 9  Valores: numéricos de longitud 9 

e-mail Agencia  Varchar 50   

Cod_empresa Empresa_transporte Primaria Serial    

nombre Empresa_transporte  Varchar 70   

estado Empresa_transporte  Boolean 1   

Cod_ciudad Ciudad primaria Serial    

Cod_provincia Ciudad Foránea Int   Valor: código de provincias 

Tabla: provincias 

Nombre_ciudad Ciudad  varchar 30   

Cod_provincia Provincia primaria serial    

Nombre_provincia Provincia  varchar 50   

Cod_usuario Usuario  Primaria Serial    

Login Usuario   Varchar 10   

Password Usuario   Varchar 10   

Cod_rol Usuario  Foránea Int   Valor: códigos de roles 

Tabla: roles 

Cod_rol Roles Primaria Serial    

Desc_rol Roles  varchar 30   

Codigo Paths Primaria     

Direccion Paths  text    

nombre Paths  Text    
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3.1.5 CODIFICACION 

 

Los estándares utilizados para el desarrollo del portal son los siguientes: 

 

Nombre Estándar Ejemplo 

Cajas de texto value_nombre_campo value_cod_agencia 

Botones  Nombre Added 

Forms  frm Nombre frmAdmin 

Checkbox nombreNumero check1     

Variables  $tipoNombreVariable $strTableName 

Columna en la Base de datos nombre_columna cod_provincia 

Vistas en la base de datos v_nombre_vista v_lista_agencias 

Tabla en la base de datos nombre_tabla tramo_ruta 

Cuadro 9: Estándares de codificación utilizados en la construcción. 

3.1.6 ESTRUCTURA DE CLASES. 

 

• Lógica presentación. 

Son archivos de tipo htm, en los que se encuentra las interfaces graficas 

que se presenta al usuario final. 

 

• Lógica negocio. 

Son archivos de tipo php que contienen los eventos que se deben efectuar 

sobre cada acción que el usuario necesita realizar. 

 

• Acceso a datos. 

Archivos de tipo php los cuales contienen toda la lógica de acceso a datos, 

tales como: la conexión con la base de datos, sentencias de inserción, 

actualización y búsqueda. 

 

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la estructura de clases utilizadas:  
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Lógica presentación Lógica negocio Acceso a datos 

ciudad_list.htm ciudad_add/edit.php dbconnection.php 

ciudad_view.htm ciudad_settings.php dbcommon.php 

ciudad_export.htm ciudad_variables.php commonfunctions.php 

Cuadro 10: Estructura lógica de clases. 

 

3.2   PRUEBAS 

 

3.2.1 CASOS DE PRUEBA  

 

3.2.1.1 Pruebas de unidad 
 

FORMULARIO DE PRUEBAS DE UNIDAD 

 

PROYECTO:  PORTAL DE RUTAS Y TRANSPORTES TERRESTRES DEL ECUADOR 

PRUEBA #: 01-U  

DESCRIPCIÓN:  Creación modificación y eliminación de horarios 

 

Responsables: JORGE PONCE RAFAEL TABANGO 

 

Actividades: 1. Creación de un horario  

2. Validación de los campos de entrada de datos 

3. Modificar datos del horario creado 

4. Búsqueda del horario modificada 

5. Eliminación del horario creado 

6. Búsqueda del horario eliminado 

7. Verificar  que los datos sean almacenados en la base de datos 

Resultado 

Esperado: 

1. El horario sea asignado en el sistema 

2. Validar que horario este dentro del intervalo de 24 horas y no 

acepte caracteres de texto 

3. Los cambios realizados en el horario sean visualizados en el 

sistema 
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4. El horario buscado sea encontrado 

5. El horario sea eliminado 

6.  No se encuentre el horario eliminado en la búsqueda 

7. Datos se encuentren en la base de datos 

 
 
 

RESULTADOS 

Observaciones: o El sistema permite ingresar más de una vez el mismo horario  

Acciones: 

 

o Validar que el sistema no permita ingresar más de una vez el mismo 

horario 

 

 

 

Los demás casos de prueba de unidad utilizados se pueden ver en el anexo digital B 
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3.2.1.2 Pruebas de aplicación 
 

FORMULARIO DE PRUEBAS DE APLICACION 

 

PROYECTO: PORTAL DE INFORMACIÓN DE RUTAS Y TRANSPORTES 

TERRESTRES DEL ECUADOR 

PRUEBA #: 01-AP 

DESCRIPCIÓN:  en esta prueba se  validará el modulo de rutas y transportes 

 

Modulo: ADMINISTRACION DE TRANSPORTES E ITINERARIOS  

Responsables: JORGE PONCE RAFAEL TABANGO 

Actividades: 1.Añadir nueva empresa de transporte y asignar su correspondiente 

agencia 

2.añadir una nueva agencia a la empresa creada  

2.Validación de datos de entrada 

3.Eliminar una empresa que tenga una agencia asignada 

4.Asignar un itinerario a la agencia de transporte 

5.Eliminación de una agencia que tenga un itinerario 

6.Realizar búsqueda de agencias, empresas e itinerarios con criterios 

de búsqueda diferente 

Resultado 

Esperado: 

1.Se guarde la empresa de transporte con su correspondiente agencia 

2.La agencia nueva pueda ser asignada a la empresa de transporte 

correspondiente  

2.Los campos de entrada de teléfonos no permitan ingresar 

caracteres de texto y que todos los campos sean requeridos 

3.No permita eliminar una empresa, mientras posea una agencia 

4.El itinerario sea asignado a la empresa correspondiente 

5.No se permita eliminar una agencia que tenga un itinerario 

asignado 

&.Los resultados de búsqueda devuelvan los datos solicitados según 

su criterio 
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RESULTADOS  

Observaciones: 

 

o El campo teléfono permiten ingresar caracteres de 

tipo texto 

o No se muestra un mensaje de alerta cuando se trata 

de eliminar una empresa que posee una agencia 

Acciones: 

 

o Corregir que los campos de entrada de teléfono 

solo acepten números 

o Mostar mensaje de alerta cuando no se pueda  

eliminar un registro  

 

 

Los demás casos de prueba  de aplicación utilizados se pueden ver en el anexo digital C 

 

3.2.1.3 Pruebas de usuarios 
Estas pruebas se pueden observar en el CAPITULO 4 DE IMPLANTACION DEL 

PORTAL, sección 4.2 Pruebas de validación 
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CAPITULO IV IMPLANTACIÓN DEL PORTAL 

 

4.1  INSTALACIÓN. 

 

Especifica las principales tareas que se realizará al momento de realizar la 

liberación del producto final, desde el ambiente de desarrollo hacia un 

ambiente del usuario final. 

 

La base de datos se ubicará en el mismo servidor de aplicaciones. 

 

4.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVIDOR 

 

Características óptimas del equipo para la instalación: 

 

• Procesador Pentium 4 de 3.06 Mhz. 

• Espacio en disco duro de 5 Gb (esto puede variar en base a la 

información dentro del repositorio de datos). 

• Memoria Ram de 1Gb. 

 

4.1.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE REQUERIDO EN EL SERVIDOR 

 

Instalar las siguientes aplicaciones:  

 

• Apache 2.0.50 

• PHP 5. 

• PostgreSQL 8.0 
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(Se recomienda instalar estas aplicaciones en un mismo directorio, lo cual 

ayudará mas tarde en sus configuraciones). 

 

4.1.3 CONFIGURACIÓN DE LAS APLICACIONES INSTALADAS 

 

4.1.3.1 Configuración Apache 2.0.50: 
Se debe configurar el archivo httpd.conf ubicado en el directorio 

donde se instaló el Apache, la ubicación sería: 

../apache2/conf/httpd.conf. 

 

Dentro de este archivo se configurará las siguientes líneas: 

DocumentRoot  

"C:/Archivos de Programas/ApacheGroup/Apache/htdocs" 

<Directory "C:/Archivos de Programas/Apache 

Group/Apache/htdocs" > 

 

Y se las debe sustituir por: 

DocumentRoot “dirección donde se ubicará la aplicación web”  

<Directory “dirección donde se ubicará la aplicación web” > 

 

Es de hacer notar que estas dos opciones se refieren a la 

localización de la carpeta que contendrá las webs a ser "servidas" 

por vía http. Así que se puede cambiar el nombre y la ubicación de la 

carpeta que contendrá sus webs. 

 

Al final del archivo aumentamos las siguientes líneas: 

 

# For PHP 5 do something like this: 

LoadModule php5_module "D:/php/php5apache2.dll" (esta es la 

ubicación donde se instaló el PHP). 

AddType application/x-httpd-php .php 

# configure the path to php.ini 
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PHPIniDir "D:/php" (ubicación donde se instaló el PHP) 

 

 Para comprobar si la configuración ha sido correcta; reiniciar el 

servicio del apache, abrir un browser y escribir la siguiente dirección: 

http://localhost 

Si se muestra la página inicial de apache, la configuración será 

correcta. 

 

4.1.3.2 Configuración PHP5 
Ubicar el archivo php.ini-dist  y cambiar la extensión del archivo por  

php.ini. 

 

Abrir el archivo php.ini y configurar las siguientes líneas: 

extension_dir = ./ aquí le decimos al PHP dónde se encuentran 

ubicadas las extensiones de librerías .dll en este caso vemos que 

deben encontrarse en el directorio raíz del PHP. 

 

Buscamos la línea ;extensión=php_ pgsql.dll y le quitamos él ; que 

tiene al comienzo, que es la librería para la conexión a la bdd de 

postgreSQL. 

 

4.1.3.3 Configuración de la base de datos: 
Abrir la aplicación del PostgreSQL, creamos una nueva base de 

datos llamada “portal_rutas”  (es importante crearla con el mismo 

nombre para que el respaldo de la misma se ejecute correctamente 

y la aplicación funcione fielmente). 

En el CD de instalación buscamos el script de la base de datos y lo 

ejecutamos. 
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4.1.4 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN: 

 

En el CD de instalación buscamos el instalador de la aplicación y lo 

ejecutamos. Este tiene que instalarse en el mismo directorio al que hace 

referencia el apache, configurado en el archivo httpd.conf, donde se 

encontrarán las aplicaciones web. 

 

A continuación de describen los pasos a seguir para instalar el Portal Web. 

El archivo de instalación se encuentra en el CD del software provisto. 

 

1. Ejecutar el asistente de instalación del portal de rutas. Se mostrará la 

siguiente pantalla. Dar clic en siguiente.  

 

 

 

2. La siguiente pantalla muestra el acuerdo de licencia, tiene que aceptar 

las condiciones descritas para continuar. Dar clic en siguiente.  
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3. La siguiente información muestra información del usuario en el cual se 

instalará el portal Web. Dar clic en siguiente para continuar.  

 

 

 

4. En la siguiente pantalla debe ingresar el número de seria provisto para 

poder continuar. El archivo con la clave de instalación se encuentra en 

el mismo directorio de instalación del portal. Dar clic en siguiente.  
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5. En la siguiente pantalla deberá seleccionar el directorio de instalación 

del portal. Es importante instalarlo en el mismo directorio configurado en 

el apache. Sección 4.1.3.1 de este mismo capítulo. Caso contrario el 

portal no funcionará. Dar clic en siguiente para continuar. 

 

 

 

6. La siguiente pantalla da la opción de crear un submenú en el grupo de 

programas. Dar clic en siguiente para continuar.  
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7. La pantalla a continuación muestra una confirmación de las 

configuraciones de instalación antes de continuar. Si las opciones son 

correctas dar clic en siguiente para continuar.  

 

 

 

8. La siguiente pantalla muestra el progreso de la instalación, la cual toma 

alrededor de 5 a 8 minutos.  
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9. La siguiente pantalla muestra la finalización de la instalación, y el 

mensaje de que dicha instalación fue correcta.  Dar clic en terminar para 

finalizar con el proceso de instalación. 
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Una vez realizado todo el proceso de instalación del Portal de Información 

de Rutas y Transportes Terrestres del Ecuador. Se procederá a la 

ejecución de las respectivas pruebas con los usuarios, y la evaluación de 

los resultados que se obtengan después de las mismas. 

 

 

4.2  PRUEBAS DE  VALIDACION 

 

A continuación se presenta la aplicación de los formularios de pruebas con 

los usuarios.  

 

4.2.1 FORMULARIO DE PRUEBAS CON USUARIOS 

 

PROYECTO: PORTAL DE INFORMACION DE RUTAS Y TRANSPORTES 

TERRESTRES DEL ECUADOR. 

PRUEBA #  01     

USUARIO: Turista     

        

MENU ACCION DEL 

USUARIO 

DESCRIPCION RESULTADOS / 

OBSERVACIONES 

        

Página 

Principal 

ingresar la dirección o 

url del porta de rutas en 

el browser: 

ejemplo: 

http://localhost/portal_r

utas/principal/principal.

htm 

Presenta información del 

portal acerca lo que se puede 

realizar sobre el mismo, para 

que fue diseñado y da ayuda 

sobre su utilización. Presenta 

un menú principal en la parte 

izquierda, este contiene las 

opciones: Pagina Principal; 

Empresas de transporte; Viaje 

en transporte público; viaje en 

transporte privado. 
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empresas de  

transporte 

Hacer clic sobre el 

botón empresas de 

transporte. En la 

pantalla central hacer 

clic sobre el botón 

Buscar. 

Presenta información de las 

empresas de transporte 

registradas en el portal. 

Información como: nombre 

de la empresa, teléfonos, 

dirección de sus agencias y e-

mail. 

  

  dar clic en la opción 

"Ver", ubicada en la 

parte izquierda de la 

lista 

Presenta una pantalla con la 

información de la empresa, 

como nombre de la empresa y 

los datos de la agencia 

principal. 

  

viaje en 

transporte  

público 

Hacer clic sobre el 

botón viaje en 

transporte público. En 

la pantalla central hacer 

clic sobre el botón 

Buscar. 

Presenta información de los 

itinerarios que realizan las 

empresas de transporte dentro 

de estos itinerarios están: 

lugar y horarios de salida, 

tiempo estimado de viaje,  

costo de los pasajes por 

empresa. Como información 

adicional, muestra si un 

itinerario se encuentra 

cancelado. 

  

  dar clic en la opción 

"Ver", ubicada en la 

parte izquierda de la 

lista 

Presenta una pantalla con la 

información del itinerario 

seleccionado.  

  

  En la parte izquierda de 

la lista, dar clic sobre el 

gráfico de la alerta. 

Presenta la información de la 

alerta relacionada al 

itinerario. Muestra el mensaje 

de describiendo que ese 

itinerario ha sido cancelado. 
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viaje en 

transporte  

privado 

Hacer clic sobre el 

botón viaje en 

transporte privado. En 

la pantalla central hacer 

clic sobre el botón 

Buscar. 

Presenta información con 

respecto a las posibles rutas 

de viaje, los tramos que 

conforman estas rutas, el 

tiempo estimado de viaje por 

cada tramo, y como 

información adicional 

presenta información con 

respecto  a que si existe 

alguna incidencia sobre los 

tramos. 

  

  dar clic en la opción 

"Ver", ubicada en la 

parte izquierda de la 

lista 

Presenta una lista de los 

tramos que conforman esa 

ruta. Cada tramo presenta una 

alerta si es el caso de que 

contenga una incidencia, caso 

contrario no muestra ninguna 

alerta. 

  

  

Dar clic sobre el gráfico 

de alerta 

ubicado en la parte 

izquierda de la lista. 

Presenta una pantalla con el 

tramo seleccionado, y las 

incidencias ocurridas sobre 

ese tramo.   
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La siguiente prueba fue realizada para el usuario que administra la parte correspondiente a la gestión de tramos y rutas de viaje. 

 

PRUEBA: #01   MODULO: 

Administración de  

tramos y rutas 

USUARIO: Representante de Ministerio de Turismo     

           

Paso Opción acciones del usuario resultados esperados ¿Se dio el  

resultado? 

observaciones 

1 ingreso de la 

dirección  

del portal 

en un browser (IE) digitar 

la dirección del portal, 

ejemplo: 

"http://localhost/admin_por

tal_rutas/output/index.htm" 

Se mostrará la página de inicio del portal 

donde se puede ver tres opciones de   

acceso según el rol: "Administración del 

portal". "Administración de transportes".  

"Administración de tramos y rutas" 

 si   

2 selección de la 

opción de  

acceso al sistema 

Seleccionar en el menú la 

opción "Administración de 

tramos y rutas", dando clic 

sobre el enlace. 

Se mostrará una pantalla de ingreso  

al sistema, que pide nombre de usuario y 

contraseña. 

si   

3 ingreso al sistema Ingrese su nombre de 

usuario y su contraseña 

asignados por su 

administrador de red. De 

clic sobre el botón 

Se mostrará la pagina con las diferentes 

opciones que puede realizar sobre el 

sistema: Gestión de lugares. Gestión de 

tramos. Gestión de rutas. 

si   
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"Ingresar". 

4 Gestión Lugares Seleccionar una de las 

opciones 

del menú para ingresar a la 

gestión respectiva. Haga 

clic sobre "Gestión 

Lugares" 

Se muestra la pantalla con el menú de 

opciones que puede realizar en la parte 

superior. Las opciones se muestran en 

pestañas. Lugares, Tramos, Rutas. La 

pagina inicial no muestra ningún resultado 

de búsqueda. 

si   

5 opciones de  

búsqueda 

En opciones de búsqueda 

seleccione una de las 

opciones que se listan al 

hacer clic en el "combo". 

Ejemplo: escoja la opción 

"Nombre Lugar"; en el 

área de texto escriba el 

lugar "Quito"; después 

haga clic en el botón 

"Buscar". 

En la misma página se muestra los 

resultados de la búsqueda realizada. Se 

mostrará una lista con el código del lugar y 

el nombre de la misma. 

En la parte izquierda de la lista se muestran 

dos opciones: "Editar" y "Ver". Si no 

existen registros, la búsqueda no devolverá 

resultados. 

si   

6 Añadir nuevo. Para añadir un nuevo 

registro de clic sobre  

el botón "Añadir Nuevo". 

Se mostrará la pantalla de Añadir nuevo 

registro. 

Donde están los campos que deberá llenar y 

las opciones de: guardar, reiniciar y volver a 

si   
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la lista. 

7 guardar registro En la pantalla añadir nuevo 

registro, llene los campos 

requeridos una vez 

completados de clic sobre 

el botón Guardar. 

en la misma página se mostrará el mensaje 

"Registro añadido" en la parte  

superior con color rojo 

si   

8 volver a la lista Una vez guardado el 

registro de clic sobre el 

botón "Volver a la lista". 

Se mostrará la pantalla principal, pero esta 

vez se mostrarán los resultados obtenidos, 

el nuevo registro añadido estará al final de 

la lista. 

si  Después de volver a la 

lista se debe poner 

“mostrar todo ” y 

“buscar” 

9 editar registro Puede editar un registro 

dando solamente clic sobre 

la opción "Editar" ubicado 

en la parte izquierda de 

cada registro, que desea 

modificar. 

Se mostrará la pagina "Editar registro" 

parecida a la pantalla de "Añadir registro", 

pero en esta estarán habilitados solo los 

campos que podrán ser modificados. 

si   

10 guardar registro modifique los campos 

deseados, después haga 

clic sobre el botón 

"Guardar" 

en la misma página se mostrará el mensaje 

"Registro modificado" en la parte superior 

con color rojo 

si   
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11 volver a la lista Una vez modificado el 

registro de clic sobre el 

botón "Volver a la lista". 

Se mostrará la pantalla principal, con 

los resultados obtenidos, el registro 

modificado estará al final de la lista. 

si   

12 ver registro En la página de búsqueda 

que lista los registros, de 

clic sobre la opción "Ver" 

del registro que desea 

visualizar sus datos. 

se mostrará la pagina "Ver registro", donde 

solamente podrá visualizar 

los datos del registro seleccionado, esta 

agina solo tiene la opción de "Volver a la 

lista" 

si ¿La distancia, en que 

unidad de medida se está 

mostrando? 

13 volver a la lista Haga clic  sobre el botón 

"Volver a la lista". 

Se mostrará la pantalla principal, con 

la lista de registros obtenidos. 

si   

14 Gestión tramos Para realizar la Gestión de 

tramos haga clic sobre la 

pestaña "Tramos" en la 

parte superior. 

Se mostrará una página inicial idéntica a la 

de gestión de lugares donde tiene la opción 

de añadir un nuevo registro o también 

puede realizar una búsqueda. 

si  Cada vez que se regresa a 

tramos hay que volver a 

poner buscar 

   realice los pasos: del 6 al 

13 

Se darán los mismos resultados según los 

pasos que vaya realizando. 

si   

15 Gestión Rutas Para realizar la Gestión de 

rutas haga clic sobre la 

pestaña "Rutas" en la parte 

superior. 

Se mostrará una página idéntica a la de  

 gestión de lugares donde tiene la opción de 

añadir un nuevo registro o también puede 

realizar una búsqueda. 

si   

16 Añadir nueva ruta Haga clic  sobre el botón 

"Añadir nuevo". 

Se mostrará la pagina "Añadir nuevo 

registro". Donde se puede ingresar los datos 

si   
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para el nuevo registro. 

17 guardar registro Seleccione un origen, un 

destino de las listas y 

complete los campos 

restantes. De clic sobre el 

botón "Guardar". 

Se presentará una página idéntica a la 

inicial, en esta se tiene la opción: "Añadir 

tramo a ruta". 

si   

18 Añadir tramos a  

la ruta. 

Haga clic sobre el botón 

"Añadir tramo a ruta". 

Se mostrará una página idéntica a la de 

nuevo registro, pero esta contiene los 

campos de solo lectura, solamente tiene 

habilitado el campo Tramos. 

si   

19 Asignar el tramo a  

la ruta. 

En la página de añadir 

tramos, seleccione un 

tramo de la lista, dando clic 

en el "combo". Después de 

clic sobre el botón 

"Guardar". 

Se mostrará la pagina que contiene la lista 

de los tramos asignados a esa ruta.  

si  NO hay el botón 

“guardar “sino el “añadir 

tramo” 

   para añadir más tramos a la 

misma ruta, repita los 

pasos: 18 y 19 

Los resultados serán los mismos que en los 

pasos anteriores. 

si   

20 volver a la lista 

de rutas 

Haga clic sobre la opción 

"rutas" en la pestaña 

Volverá a la pagina inicial de Gestión de 

rutas.  

si   
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superior. 

   realice los pasos: del 9 al 

11 

Se darán los mismos resultados según los 

pasos que vaya realizando. 

si   

21 ver registro En la página de búsqueda 

que lista los registros, de 

clic sobre la opción "Ver" 

del registro que desea 

visualizar sus datos. 

se mostrará la pagina "Ver registro", donde 

solamente podrá visualizar 

los datos del registro seleccionado, esta 

página contiene las opciones "Ver tramos" y 

"Volver a la lista" 

si ¿La distancia, en que 

unidad de medida se está 

mostrando? 

22 ver tramos haga clic sobre el botón 

"Ver tramos" 

Se mostrará la pagina con la lista de los 

tramos asignados a la actual ruta. Cada 

registro tiene la opción "Ver". 

si ¿La distancia, en que 

unidad de medida se está 

mostrando? 

   repita los pasos: 12 y 13 Se darán los mismos resultados según los 

pasos que vaya realizando. 

si   

Observaciones generales: 

 

La siguiente prueba fue realizada para el usuario que administra el portal, es decir, realiza la gestión de los parámetros y gestión 

de demás tablas. 

 

PRUEBA:  #01   MODULO:  Administración del portal 

USUARIO: Administrador del Portal     
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Paso opción acciones del usuario resultados esperados ¿Se dio el  

resultado? 

observaciones 

1 ingreso de la 

dirección  

del portal 

en un browser (IE) digitar la 

dirección del portal, ejemplo: 

"http://localhost/admin_portal

_rutas/output/index.htm" 

Se mostrará la página de inicio del portal 

donde se puede ver tres opciones de   acceso 

según el rol: "Administración del portal". 

"Administración de transportes".  

"Administración de turismo" 

 si   

2 selección de la 

opción de  

acceso al 

sistema 

Seleccionar en el menú la 

opción "Administración del 

portal", dando clic sobre el 

enlace. 

Se mostrará una pantalla de ingreso  

al sistema, que pide nombre de usuario y 

contraseña. 

 si   

3 ingreso al 

sistema 

Ingrese su nombre de usuario 

y su contraseña asignados por 

su administrador de red. De 

clic sobre el botón "Ingresar". 

Se mostrará la página con las diferentes 

opciones que puede realizar sobre el 

sistema: Gestión de provincias. Gestión de 

ciudades. Gestión de horarios. Gestión de 

costos. Gestión de Roles y Gestión de 

usuarios. 

 si   

4 Gestión 

Provincia 

Seleccionar una de las 

opciones 

del menú para ingresar a la 

gestión respectiva. Haga clic 

sobre "Gestión Provincias" 

Se muestra la pantalla con el menú de 

opciones  

que puede realizar en la parte superior. Las 

opciones  

se muestran en pestañas. Provincia, Ciudad, 

 si   
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Horario, Costo, Roles, Usuarios. La pagina 

inicial no muestra ningún resultado de 

búsqueda. 

5 opciones de  

búsqueda 

En buscar por seleccione una 

de las opciones que se listan al 

hacer clic en el "combo". 

Ejemplo: escoja la opción 

Provincia; en el área de texto 

escriba la provincia 

"Pichincha"; después haga clic 

en el botón "Buscar". 

Antes de añadir “Mostrar 

todo” y dar clic en buscar 

En la misma página se muestra los 

resultados de la búsqueda realizada. Se 

mostrará una lista con el código de la 

provincia y el nombre de la misma. 

En la parte izquierda de la lista se muestran 

dos opciones: "Editar" y "Ver". Si no 

existen registros, la búsqueda no devolverá 

resultados. 

 si   

6 Añadir nuevo. Para añadir un nuevo registro 

de clic sobre  

el botón "Añadir Nuevo". 

Se mostrará la pantalla de Añadir nuevo 

registro. 

Donde están los campos que deberá llenar y 

las opciones de guardar, reiniciar y volver a 

la lista. 

 si   
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7 guardar 

registro 

En la pantalla añadir nuevo 

registro, llene los campos 

requeridos una vez 

completados de clic sobre el 

botón Guardar. 

en la misma página se mostrará el mensaje 

"Registro añadido" en la parte  

superior con color rojo 

 si   

8 volver a la 

lista 

Una vez guardado el registro 

de clic  

sobre el botón "Volver a la 

lista". 

Se mostrará la pantalla principal, pero esta 

vez se mostrarán los resultados obtenidos, el 

nuevo registro añadido estará al final de la 

lista. 

 si   

9 editar registro Puede editar un registro dando 

solamente clic sobre la opción 

"Editar" ubicado en la parte 

izquierda de cada registro, que 

desea modificar. 

Se mostrará la pagina "Editar registro" 

parecida a la pantalla de "Añadir registro", 

pero en esta estarán habilitados solo los 

campos que podrán ser modificados. 

 si   

10 guardar 

registro 

modifique los campos 

deseados, después haga clic 

sobre el botón "Guardar" 

en la misma página se mostrará el mensaje 

"Registro actualizado" en la parte superior 

con color rojo 

 si   

11 volver a la 

lista 

Una vez modificado el registro 

de clic  

sobre el botón "Volver a la 

lista". 

Se mostrará la pantalla principal, con 

los resultados obtenidos, el registro 

modificado estará al final de la lista. 

 si   
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12 ver registro En la página de búsqueda que 

lista los registros, de clic sobre 

la opción "Ver" 

del registro que desea 

visualizar sus datos. 

se mostrará la pagina "Ver registro", donde 

solamente podrá visualizar 

los datos del registro seleccionado, esta 

página solo tiene la opción de "Volver a la 

lista" 

 si   

13 volver a la 

lista 

Haga clic  sobre el botón 

"Volver a la lista". 

Se mostrará la pantalla principal, con 

la lista de registros obtenidos. 

 si   

14 Gestión 

ciudades 

Para realizar la Gestión de 

ciudades haga clic sobre la 

pestaña "Ciudad" en la parte 

superior. 

Se mostrará una página idéntica a la de  

 gestión de provincias donde tiene la opción 

de añadir un nuevo registro o también puede 

realizar una búsqueda. 

 si  Al añadir un nuevo registro 

en ciudades no debe permitir 

ingresar números. 

    realice los pasos: del 6 al 13 Se darán los mismos resultados según los 

pasos que vaya realizando. 

 si   

15 Gestión 

Horarios 

Para realizar la Gestión de 

horarios haga clic sobre la 

pestaña "Horarios" en la parte 

superior. 

Se mostrará una página idéntica a la de  

 gestión de provincias donde tiene la opción 

de añadir un nuevo registro o también puede 

realizar una búsqueda. 

 si   

    realice los pasos: del 6 al 13 Se darán los mismos resultados según los 

pasos que vaya realizando. 

 si   

16 Gestión Costos Para realizar la Gestión de 

costos haga clic sobre la 

pestaña "Costos" en la parte 

Se mostrará una página idéntica a la de  

 gestión de provincias donde tiene la opción 

de añadir un nuevo registro o también puede 

 si   
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superior. realizar una búsqueda. 

    realice los pasos: del 6 al 13 Se darán los mismos resultados según los 

pasos que vaya realizando. 

 si   

17 Gestión 

Usuarios 

Para realizar la Gestión de 

usuarios haga clic sobre la 

pestaña "Usuarios" en la parte 

superior. 

Se mostrará una página idéntica a la de  

 gestión de provincias donde tiene la opción 

de añadir un nuevo registro o también puede 

realizar una búsqueda. 

 si   

    realice los pasos: del 6 al 13 Se darán los mismos resultados según los 

pasos que vaya realizando. 

 si   

Observaciones generales:  

 

La siguiente prueba fue realizada para el usuario que administra la parte de información de transportes terrestres e itinerarios, 

asignado por las autoridades de transporte. 

 

PRUEBA:  #01   MODULO: 

Administración de 

transportes e 

itinerarios 

USUARIO: Administrador de Transportes terrestres.     

            

Paso opción acciones del usuario resultados esperados ¿Se dio el  observaciones 
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resultado? 

1 ingreso de la 

dirección  

del portal 

en un browser (IE) digitar la dirección del 

portal, ejemplo: 

"http://localhost/admin_portal_rutas/outpu

t/index.htm" 

Se mostrará la página de inicio del 

portal donde se puede ver tres 

opciones de   acceso según el rol: 

"Administración del portal". 

"Administración de transportes".  

"Administración de turismo" 

    

2 selección de la 

opción de  

acceso al 

sistema 

Seleccionar en el menú la opción 

"Administración de transportes e 

itinerarios", dando clic sobre el enlace. 

Se mostrará una pantalla de ingreso  

al sistema, que pide nombre de 

usuario y contraseña. 

    

3 ingreso al 

sistema 

Ingrese su nombre de usuario y su 

contraseña asignados por su administrador 

de red. De clic sobre el botón "Ingresar". 

Se mostrará la página con las 

diferentes opciones que puede 

realizar sobre el sistema: Gestión de 

empresas de transportes. Gestión de 

agencias. Gestión de itinerarios. 

    

4 Gestión 

Provincia 

Seleccionar una de las opciones 

del menú para ingresar a la gestión 

respectiva. Haga clic sobre "Gestión 

Empresas de transporte" 

Se muestra la pantalla con el menú 

de opciones  

que puede realizar en la parte 

superior. Las opciones  

se muestran en pestañas. Empresas 

de transporte, agencias, Itinerarios. 
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La pagina inicial no muestra ningún 

resultado de búsqueda. 

5 opciones de  

búsqueda 

En opciones de búsqueda seleccione una 

de las opciones que se listan al hacer clic 

en el "combo". Ejemplo: escoja la opción 

"Mostrar todo"; después haga clic en el 

botón "Buscar". 

En la misma página se muestra los 

resultados de la búsqueda realizada. 

Se mostrará una lista con el código 

de la empresa y el nombre de la 

misma. 

En la parte izquierda de la lista se 

muestran dos opciones: "Editar" y 

"Ver". Si no existen registros, la 

búsqueda no devolverá resultados. 

    

6 Añadir nuevo. Para añadir un nuevo registro de clic 

sobre  

el botón "Anadir Nuevo". 

Se mostrará la pantalla de Añadir 

nuevo registro. 

Donde están los campos que deberá 

llenar y las opciones de guardar, 

reiniciar y volver a la lista. 

    

7 guardar registro En la pantalla añadir nuevo registro, llene 

los campos requeridos una vez 

completados de clic sobre el botón 

Se muestra la página para completar 

los datos de la agencia de esa 

empresa de transporte, como 
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Guardar. dirección, teléfonos y email. 

  Completar el  

registro. 

Complete los datos de la agencia, después 

de clic sobre el botón "Guardar". 

Se mostrará el mensaje "registro 

añadido" con color rojo en la parte 

superior. 

    

8 volver a la lista Una vez guardado el registro de clic  

sobre el botón "Volver a la lista". 

Se mostrará la pantalla principal, 

pero esta vez se mostrarán los 

resultados obtenidos, el nuevo 

registro añadido estará al final de la 

lista. 

    

9 editar registro Puede editar un registro dando solamente 

clic sobre la opción "Editar" ubicado en la 

parte izquierda de cada registro, que desea 

modificar. 

Se mostrará la pagina "Editar 

registro" parecida a la pantalla de 

"Añadir registro", pero en esta 

estarán habilitados solo los campos 

que podrán ser modificados. 

    

10 guardar registro modifique los campos deseados, después 

haga clic sobre el botón "Guardar" 

en la misma página se mostrará el 

mensaje "Registro modificado" en 

la parte superior con color rojo 

    

11 volver a la lista Una vez modificado el registro de clic  

sobre el botón "Volver a la lista". 

Se mostrará la pantalla principal, 

con 

los resultados obtenidos, el registro 

modificado estará al final de la lista. 
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12 ver registro En la página de búsqueda que lista los 

registros, de clic sobre la opción "Ver" 

del registro que desea visualizar sus datos. 

se mostrará la pagina "Ver 

registro", donde solamente podrá 

visualizar 

los datos del registro seleccionado, 

esta agina solo tiene la opción de 

"Volver a la lista" 

    

13 volver a la lista Haga clic  sobre el botón "Volver a la 

lista". 

Se mostrará la pantalla principal, 

con 

la lista de registros obtenidos. 

    

14 Gestión 

agencias 

Para realizar la Gestión de agencias haga 

clic sobre la pestaña "Agencias" en la 

parte superior. 

Se mostrará una página idéntica a la 

de  

 gestión de Empresas de transporte 

donde tiene la opción de añadir un 

nuevo registro o también puede 

realizar una búsqueda. 

    

    realice los pasos: del 6 al 13 Se darán los mismos resultados 

según los pasos que vaya 

realizando. 

    

15 Gestión 

Itinerarios 

Para realizar la Gestión de itinerarios haga 

clic sobre la pestaña "Itinerarios" en la 

parte superior. 

Se mostrará una página idéntica a la 

de  

 gestión de agencias donde tiene la 

opción de añadir un nuevo registro 

o también puede realizar una 
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búsqueda. 

    realice los pasos: 5 y 6 Se darán los mismos resultados 

según los pasos que vaya 

realizando. 

    

16 añadir registro En la página de añadir el nuevo registro, 

puede ver los tramos correspondientes a 

una ruta seleccionada, seleccione una ruta 

y de clic sobre el botón "Mostrar tramos". 

Se mostrará una pantalla con la lista 

de los tramos correspondientes a la 

ruta seleccionada. Como 

información adicional, se muestra 

una alerta en los tramos que posean 

incidencias sobre el mismo. 

    

  ver incidencias En la lista de tramos haga clic en la 

imagen de alerta para ver la incidencia 

sobre el tramo, esta paso solamente si 

existen alertas. 

Muestra una pantalla con el origen 

destino del tramo y la incidencia 

ocurrida sobre el mismo. 

    

17   Repita los pasos: del 8 al 13. Se darán los mismos resultados 

según los pasos que vaya 

realizando. 

    

Observaciones generales:  

 

El resto de estos formularios se los presenta en el Anexo digital D 

 



 

4.2.2 FORMULARIO DE  NIVEL DE SATISFACCION. 

 

El presente formulario permitirá realizar un análisis de acuerdo al nivel de 

satisfacción de los usuarios con respecto al portal. 

 

TEMA OPINION OBSERVACIONES 

   

La presentación de pantallas es: Buena � 

Regular X 

Mala � 
 

El texto en la parte de  

información del portal 

presenta errores de 

sintaxis. 

El diseño y colores en las interfaces 

son: 

Bueno � 

Regular X 

Malo � 
 

Las letras del menú 

principal son muy 

pequeñas y no se 

alcanzan a leer. 

¿La interfaz es de fácil uso? SI X 

NO � 
 

 

¿La navegación es intuitiva? SI X 

NO � 
 

 

¿La navegación es fluida? SI X 

NO � 
 

Después que se regresa 

a lista toca poner 

“Mostrar todo” y 

“Buscar”. 

¿La acción de inserción de un 

nuevo  registro es fácil de realizar?  

SI X 

NO � 
 

 

¿La acción de eliminación de un   

registro es fácil de realizar?  

SI X 

NO � 
 

 

¿La acción de actualización de un   

registro es fácil de realizar?  

SI � 

NO � 
 

 

¿Los mensajes de alerta y error son 

claros y describen correctamente a 

la acción realizada? 

SI X 

NO � 
 

Pero podrían ser más 

explícitos. Se muestra 

un mensaje de error que 
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no explica nada al tratar 

de eliminar un registro. 

¿El tiempo de ingreso del sistema 

es? 

Bueno X 

Regular � 

Malo � 
 

 

¿El tiempo de grabación del 

sistema es? 

Bueno X 

Regular � 

Malo � 
 

 

¿El tiempo de búsqueda del sistema 

es? 

Bueno X 

Regular � 

Malo � 
 

 

En general, se podría calificar al 

sistema como: 

Bueno X 

Regular � 

Malo � 
 

 

 

El resto de estos formularios se los presenta en el Anexo digital E 

 

 

4.3  EVALUACION DE RESULTADOS 

 

En la siguiente tabla se han reunido y cuantificado los resultados de los 

testimonios recogidos de usuarios que han experimentado con el sistema. 

 

4.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS AL REALIZAR LAS PRUEBAS CON 

LOS USUARIOS TURISTAS. 

 

PRUEBA #: 01 

USUARIO: Turista 

 

opción RESULTADOS ACCIONES 

Página 

principal 

Las letras del menú principal 

son muy pequeñas. Existen 

errores de sintaxis en la 

Modificar el tipo y tamaño de 

las letras del menú principal. 

Acomodar los errores de 
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información de esta página. sintaxis. 

Provincias del 

Ecuador 

Las provincias no están 

actualizadas, no se muestra 

Santa Elena 

Actualizar a todas las 

provincias del país, para que 

sean presentadas. 

Información de 

empresas de 

transporte 

Los usuarios prefieren que se 

muestre algún mensaje en la 

primera página de esta sección, 

que le diga que tiene que hacer. 

 

Mostrar un mensaje que le 

diga al usuario que hacer en 

ese momento. Que tiene que 

seleccionar un tipo búsqueda y 

dar clic en buscar. 

Viaje en 

transporte 

publico 

Cada vez que se regresa a una 

opción del menú principal toca 

volver a seleccionar “Mostrar 

todo” y “Buscar” 

No se realizará ninguna acción 

sobre esta observación. 

Viaje en 

transporte 

privado 

La distancia de rutas y tramos 

no se muestran con una unidad 

de medida. 

En el campo distancia colocar 

la unidad de medida Km. Para 

identificar en que esta la 

distancia. 
 

 

4.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS AL REALIZAR LAS PRUEBAS CON 

LOS USUARIOS ADMINISTRADORES DEL NEGOCIO. 

 

PRUEBA #: 03 

USUARIO: Administradores. 

 

Administración 

del portal 

Gestión de 

provincias 

Los usuarios no están 

de acuerdo con el 

mensaje de error 

presentado al tratar de 

eliminar una provincia 

que ya posee una 

ciudad.  

Realizar una 

modificación sobre la 

pantalla de error. 

 

 

 

 Gestión de En nombre de cuidad Validar los campos de 



 136 

ciudades. permite ingresar 

números y al registrar 

no muestra mensaje de 

error, porque ingresan 

número con el nombre. 

ingreso. 

 Gestión de 

horarios. 

El formato de hora no 

se debe mostrar con los 

segundos, es suficiente 

mostrar solo hora y 

minutos. 

 

Se ingresa más de un  

horario igual. 

Controlar la inserción 

de horarios. Que no se 

ingresen más de un 

horario igual. 

 Gestión de 

costos. 

Se ingresan más de un 

costo igual. 

Controlar la inserción 

de costos. Que no se 

ingresen más de un 

costo igual. 

 Gestión de 

usuarios 

Se pueden ingresar dos 

usuarios con el mismo 

login. 

Controlar que los 

usuarios tengan un 

login único. 

Administración de 

transportes e 

itinerarios. 

Gestión de 

Empresas de 

transporte. 

Al tratar de eliminar 

una empresa que tiene 

asignado una agencia, 

se muestra un error. Y 

no se entiende que 

quiere decir. 

Modificar el mensaje 

de error técnico de 

php, por un mensaje 

de error que sea 

entendible al usuario. 

 Gestión de 

agencias. 

En los campos teléfono, 

se ingresa texto. Estos 

solo deberían permitir 

guardar números. 

 

Al tratar de eliminar 

una agencia que tiene 

asignado un itinerario, 

se muestra un error. Y 

Validar que los 

campos de teléfono 

solo permitan guardar 

solo números. 

 

Modificar el mensaje 

de error técnico de 

php, por un mensaje 

de error que sea 
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no se entiende que 

quiere decir. 

entendible al usuario. 

 Gestión de 

itinerarios. 

Ninguna observación 

por parte de los 

usuarios. 

No se realizará ningún 

tipo de acción o 

corrección. 

Administración de 

tramos y rutas. 

Gestión de 

Lugares 

Ninguna observación 

por parte de los 

usuarios. 

No se realizará ningún 

tipo de acción o 

corrección. 

 Gestión de 

tramos. 

El tiempo se muestra 

con los segundos, eso 

está de más. Y no tiene 

formato. 

Mostrar el tiempo de 

viaje en formato de 

hora:minutos. 

 Gestión de 

rutas. 

El campo destino no 

está siendo requerido, 

se puede ingresar un 

tramo sin necesidad de 

seleccionar un destino. 

 

Se están guardando 

rutas con el mismo 

origen y el mismo 

destino. Quito-Quito. 

Controlar que todos 

los campos sean 

requeridos. Que el 

campo destino sea 

requerido. 

 

 

Validar que el origen 

no sea el mismo que el 

destino en una misma 

ruta. 
 

 

4.3.3 RESULTADOS OBTENIDOS CON RESPECTO AL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

 

TEMA RESULTADOS ACCIONES 

   

La presentación de 

pantallas es: 

A la mayor parte de los 

usuarios les pareció buena la 

presentación del portal. 

Se mantendrá el diseño de 

pantallas, no se va a realizar 

ningún cambio 

El diseño y colores 

en las interfaces son: 

Se estima que los colores y 

diseño son relativamente 

Se mantendrán el diseño y 

colores de interfaces, no se 



 138 

buenos. va a realizar ningún cambio 

¿La interfaz es de 

fácil uso? 

En ciertos aspectos, pero los 

usuarios sugieren que debe 

haber mensajes de 

información con respecto a 

los pasos que se deben seguir 

para navegar. 

Presentar mensajes 

informativos o de ayuda en 

los cuales se describa que 

tiene que hacer el usuario en 

la pantalla. 

¿La navegación es 

intuitiva? 

Si, la navegación es intuitiva 

pero no muy descriptiva. Y en 

ciertas páginas no se sabe qué 

hacer. 

No realizaremos cambios 

sobre esta opción de  

navegación en el portal 

La navegación es 

fluida 

Si, debido a que es continua y 

presenta varias opciones en 

una misma pantalla 

No realizaremos cambios 

sobre esta opción de  

navegación en el portal 

¿La acción de 

inserción de un 

nuevo  registro es 

fácil de realizar?  

Sí, porque tiene información 

de que datos se deben 

ingresar en las pantallas, pero 

en caso de que se ingrese un 

dato erróneo  

No realizaremos cambios 

sobre esta opción de ingresar 

registros 

¿La acción de 

eliminación de un   

registro es fácil de 

realizar?  

Se eliminó fácil y 

rápidamente. Cuando se desea 

eliminar un registro que está 

asociado a otra tabla se 

presenta un mensaje de error 

técnico y no es entendido por 

el usuario. 

Cambiar la pagina que 

presenta el error técnico por 

una pantalla con mensajes 

de error entendible al 

usuario. 

¿La acción de 

actualización de un   

registro es fácil de 

realizar?  

Se actualizó la información 

fácilmente  

No realizaremos cambios 

sobre esta opción 

actualización de registros 

¿Los mensajes de 

alerta y error son 

claros y describen 

correctamente a la 

acción realizada? 

Si, por que indican los 

campos donde se produjo el 

error. A excepción del 

mensaje de error técnico. 

Modificar los mensajes para 

que sean fáciles de 

comprender por el usuario. 
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¿El tiempo de 

ingreso al portal es? 

Bueno, no se demora el 

ingreso al portal 

Se mantiene la forma de 

ingreso al portal, no 

realizaremos acciones sobre 

esta opción. 

¿El tiempo de 

grabación de 

registros en el portal 

es? 

Buena la grabación se  realiza 

inmediatamente 

Se mantiene el tiempo de 

grabación de registros, no 

realizaremos acciones sobre 

esta opción. 

¿El tiempo de 

búsqueda de 

registros en el portal 

es? 

Bueno los tiempos de 

búsqueda  

Se mantiene el tiempo de 

búsqueda de registros, no 

realizaremos acciones sobre 

esta opción. 

El tiempo de 

respuesta en el 

portal es: 

Bueno, la respuesta es 

inmediata 

No realizaremos acciones 

sobre esta opción. 

En general, se 

podría calificar al 

portal como: 

Bueno  Se podría incrementar 

mayores funcionalidades en 

el mismo, pero no se 

realizará en este proceso. 

 

 

 

4.3.4 DOCUMENTO DE CIERRE DEL PROYECTO. 

 

o Cambios que impactaron la visión. 

� Cambios en el negocio. 

• Presentación de alertas sobre las incidencias ocurridas 

en los tramos. Existencia de alertas al momento de 

cancelar un itinerario. 

� Cambios en la visión. 

• La visión original no contemplaba la presentación de 

costos de pasajes de los transportes públicos, al 

finalizar el proyecto ha aumentado la parte de costos 

sobre la visión original. 
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� Cambios en los procesos del cliente. 

• Es complejo realizar un gran cambio en los procesos 

de clientes, ya que al ser clientes de diferentes 

entidades, complica la unificación de los mismos a un 

solo ente regulador. 

� Cambios en los planes. 

• Los cambios realizados sobre la visión original, se han 

dado al transcurso del tiempo de desarrollo y de 

pruebas, uno de los principales cambios fue el 

incorporar alertas de aviso sobre incidencias de tramos 

y cancelación de itinerarios. 

� Cambios en especificaciones. 

• No existieron grandes cambios que afecten a la visión 

original en lo que concierne a requerimientos 

generales. 

� Cambios sobre la línea de tiempo. 

• Al ser un proyecto de titulación, hubieron bastantes 

cambios en el cronograma de actividades inicial de 

este proyecto. 

 

o Visión de continuidad del esfuerzo del proyecto, próxima versión 

� Al ser un proyecto de titulación no se implementarán 

versiones posteriores por parte de los autores. Sin embargo 

se recomienda que las Entidades de Control de transporte 

público y asociados tomen como base este trabajo y 

continúen el desarrollo de más módulos Si se presentara una 

continuidad del desarrollo de este portal, seria conveniente 

aumentar módulos que permitan la reservación y venta de 

boletos de pasajes de transportes públicos entre otros. 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES  
 

• La selección de una buena metodología de gestión de proyectos 

benefició considerablemente en la elaboración de este proyecto, la 

metodología permitió gestionar todo el ciclo de vida del mismo, ayudó a 

tener una mejor organización del proyecto en totalidad, y así 

brindándonos las plantillas para estructurar los entregables del proyecto 

de forma adecuada. 

 

• MSF proporciona una gran ventaja debido a su flexibilidad y 

adaptabilidad a cualquier proyecto de tecnología de información, ya que 

se centra en la gestión de modelos  dejando a libre elección la 

herramienta tecnológica que se utilice, y combinarlo con una 

metodología como UP nos permite entregar productos finales en cada 

uno de los diferentes ciclos del desarrollo. 

 

• El diseño arquitectónico para un portal web es importante, ya que este 

permite visualizar todos los componentes involucrados durante el 

desarrollo y, durante el deployment del proyecto, el definir un buen 

diseño permite gestionar mejor las partes implicadas para el buen 

funcionamiento del portal web. 

 

• La elaboración de un correcto  plan de pruebas en cada uno de los 

módulos que se va realizando durante el proceso de desarrollo, no 

garantizan un producto 100% fiable y de calidad que no contenga 

errores, pero si ayudan a reducir de manera significativa la presencia de 

los mismos. 
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• El tipo de diseño de los formularios de prueba de usuarios fue de gran 

utilidad, al diseñar un formulario con las tareas que el usuario tiene que 

realizar sobre la aplicación, mejoró, en una buena cantidad, a que los 

usuarios entiendan el manejo del portal y no se pierdan durante la 

navegación en el mismo, y les permitió visualizar lo que tenían que 

hacer exactamente. También ayudó a que los usuarios no discrepen en 

puntos fuera de lo que en realidad concernía a este proyecto. 

 

• La realización de un portal utilizando herramientas de programación 

libres y de gran popularidad a nivel mundial, y a su vez combinadas con 

una metodología de desarrollo apropiada, permiten tener sistemas 

sólidos que a largo plazo cuando se necesite realizar mantenimiento 

sobre el mismo, será fácil su realización debido a su flexibilidad y nivel 

de conocimiento general. 

 

• El portal de rutas y transportes, podría ser utilizado para presentar no 

solo la información de rutas y transportes del Ecuador sino de cualquier 

otro país del mundo que utilice como principal fuente de transporte las 

vías terrestres, adaptado a las diferentes necesidades de cada país. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

• Es recomendable seleccionar una metodología adecuada para 

gestionar proyectos, y saber cómo manejar las diferentes fases del ciclo 

de vida del proyecto, las metodologías ayudan mucho a la organización 

de un buen proyecto, presentando templates al equipo de proyecto, 

estos templates se tomaron de prácticas ya realizadas en proyectos 

exitosos, por eso se las conoce como “mejores prácticas”. Pero cada 

quien también es independiente de seleccionar una metodología o crear 

su propia forma de gestionar su proyecto, por otra parte, al seleccionar 

una metodología ya probada nos proponen generar un buen proyecto, 
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ya que estas han sido reconocidas internacionalmente, y esto es ya un 

gran peso en la práctica de realización de proyectos. 

 

• Es recomendable que el cierre del proyecto se presente como un 

epílogo en el cual se registra una breve comparación entre lo que se 

planeó al inicio (la visión original) y lo que el proyecto presenta al final. 

Con este tipo de documento se especifica que el proyecto ha finalizado, 

es importante, ya que sin este se daría a entender que nunca tuvo una 

terminación y quedo incompleto. El redactar los cambios significantes 

realizados durante la vida del proyecto, podrá proveer información en 

visiones de proyectos futuros. 

 

• Para las pruebas se recomienda utilizar la técnica del divide y vencerás 

con la cual cada vez que se presente un error se corrige el mismo y se 

continua con la siguiente etapa. 

 

• Respecto a los errores que se presenten durante la etapa de pruebas 

se recomienda que esta  deba ser lo más documentada posible, con el 

fin de que quien realice la corrección, pueda replicar el error para 

analizarlo y luego proceder a tomar medidas correctivas.  

 

• Se recomienda el desarrollo y uso de este tipo de portales  debido a 

que servirá como un informativo a todos quienes deseen transitar por 

las diversas rutas en el Ecuador, no solo generando beneficios para los 

turistas, sino a grandes y pequeñas empresas, instituciones dedicadas 

a fomentar el turismo nacional, con lo cual se incrementará y mejorará 

la competitividad del turismo a nivel nacional e internacional dando a 

conocer los diversos lugares del país y como movilizarse hacia los 

mismos 

 

• Se recomienda que para dar un mayor alcance a este portal se podrían 

acoplar nuevos módulos como por ejemplo la venta y reservación de 

pasajes con el fin de que sea de mayor ayuda a turistas que desean 
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viajar de un destino a otro utilizando las empresas de transporte como 

medio 

 

• Es importante tener en cuenta la existencia de llaves del negocio dentro 

de una aplicación, y aun más si esta posee repositorio de datos, las 

cuales identifiquen a las entidades o clases, desde un esquema propio 

del negocio. Estas llaves nos permiten tener un mayor control sobre el 

acceso, modificación y consultas de los datos, pero no debemos, como 

desarrolladores, olvidarnos de los identificadores de las tablas, ya que 

estos permiten crear relaciones entre dichas tablas en un esquema 

relacional. 

 

• Sería muy importante que el Portal si en algún momento fuera puesto 

en producción esté enlazado desde otros sitios web reconocidos de la 

Internet como buscadores, con el fin de que aparezca en las principales 

búsqueda de Internet y no sea solo conocido por pocos usuarios de la 

web. 
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ANEXOS 
 

Los anexos digitales se encuentran en el cd dentro de la ubicación: 

proyectotitulacion\anexos\ 

 

ANEXO DIGITAL A 

 

Documento de estructura de proyecto.  

Muestra información relacionada a metas, objetivos, responsabilidades del portal, 

además se presenta una estimación del costo total que representa la elaboración 

de este proyecto. Roles involucrados y una estimación de los posibles riesgo que 

se presentan en el mismo 

 

ANEXO DIGITAL B 

 

Prueba de unidad  

Presenta formularios utilizados con sus respectivas pruebas y observaciones que 

ocurrieron durante las pruebas  

 

ANEXO DIGITAL C 

 

Pruebas  de aplicación 

Presenta formularios utilizados con sus respectivas pruebas y observaciones que 

ocurrieron durante las pruebas  

 

ANEXO DIGITAL D 

 

Pruebas  con usuarios 

Presenta formularios utilizados con sus respectivas pruebas y observaciones que 

ocurrieron durante las pruebas  
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ANEXO DIGITAL E 

 

Nivel de satisfacción . 

Presenta los  formularios utilizados para  realizar un análisis de acuerdo al nivel 

de satisfacción de los usuarios con respecto al portal. 
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