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RESUMEN
Hoy en día, el turismo representa un gran ingreso económico para el país,
además de promocionar todos los lugares hermosos que posee el Ecuador.

Hay diferentes formas de hacer turismo, por lo cual, la manera en la que se lo
realice, juega un papel muy importante, ya que significará la aceptación o el
rechazo del turista.

Una de las formas de publicitar el turismo, que no se encuentra explotada hoy en
día, es a través de la telefonía móvil. Medio por el cual, sería fácil y sencillo
conocer que lugares nuevos se pueden visitar, sin tener que acudir a una agencia
de turismo para realizar el proceso de reservación para cualquier lugar, que se
desee conocer.

En el presente proyecto, se desarrolla una aplicación, que basada en los recursos
que nos brinda hoy en día la telefonía móvil, conjuntamente con WAP, ayudará a
la difusión, reservación y consulta, de paquetes turísticos y promociones que
brinde una agencia de turismo a sus clientes, a través de sus
móviles.

dispositivos

INTRODUCCIÓN
El gran avance de la tecnología tanto en el mundo del Internet, como también en
el ámbito de la telefonía celular, representa una gran oportunidad para el turismo
Ecuatoriano. La evolución de estas tecnologías es constante y las limitaciones las
pone únicamente la imaginación. Las posibilidades en cuanto a innovación son
ilimitadas, y estamos en el momento ideal para comenzar a realizar desarrollos
que ayuden a facilitar nuestras labores de la vida cotidiana y la de los demás,
además de contribuir al desarrollo y la evolución tecnológica en la sociedad
actual.

Tomando como base estas ideas, este proyecto se plantea con el objetivo de
incentivar el turismo a través del uso de los dispositivos móviles.

La información que se presenta en este proyecto se encuentra distribuida en tres
capítulos, cuyos contenidos se describen a continuación.

En el primer capítulo se recopila información sobre las diferentes metodologías de
desarrollo de software, como también de las diferentes herramientas de desarrollo
para la construcción de este tipo de proyectos. Para luego de realizar un análisis
de las diferentes metodologías y herramientas, enmarcado en los requisitos del
sistema, se seleccionó la metodología y herramientas, que ayudaron a la
construcción del sistema.

El segundo capítulo, comprende el proceso de la determinación de los
requerimientos funcionales del sistema. Posteriormente se realizó la etapa de
análisis, en la cual se refina los requisitos iniciales. Luego se realiza la etapa de
diseño, en la cual se modela el sistema, encontrando la arquitectura del mismo.
En la etapa de implementación, se construye el sistema, en base a la etapa de
diseño. El capitulo finaliza con la etapa de pruebas del sistema.

En el tercer y último capítulo, se muestran las conclusiones y recomendaciones,
como resultado de la experiencia obtenida en el desarrollo del sistema.
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CAPITULO 1. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

1.1.

SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Antes de realizar la selección del la metodología, se debe determinar el problema
a resolver, además de los alcances y limitaciones del proyecto. La siguiente
sección describe los puntos antes mencionados.

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El Ecuador es un país turístico debido a su clima y posición geográfica, a pesar de
esto, estos recursos no son adecuadamente aprovechados. Una parte muy
importante en el proceso de explotación del turismo es el o los medios por los
cuales se realice la publicidad, teniendo estos un papel trascendente pues
representan el medio por cual el usuario final percibirá la publicidad de los
recursos turísticos generándose su aceptación o rechazo.

El uso del Internet para la difusión del turismo, es una de las mejores opciones
para dar a conocer la geografía de nuestro país al mundo entero.

Con el avance de la tecnología, nacen nuevas formas de comunicación, y en
cuanto al turismo, nuevas ideas de publicidad, como por ejemplo, a través de los
dispositivos móviles.

El uso de dispositivos móviles para el turismo, se muestra como una gran ventaja,
ya que “se calcula que habrá 3.000 millones de usuarios de teléfonos móviles a
nivel mundial para el año 2010.”1

El presente proyecto plantea una alternativa de solución para ayudar a la difusión
1

SUEDigit@al, Nace en España un sistema pionero de información turística aplicable al móvil,
http://www.diariosur.es/pg060614/prensa/noticias/Turismo/200606/14/SUR-TUR-225.html,10/11/2006.
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del turismo, mediante la publicidad de paquetes turísticos a través de dispositivos
móviles.

1.1.2. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

Los alcances y las limitaciones del proyecto ayudarán a definir el tamaño del
problema a resolver, logrando una mejor solución del mismo.

La siguiente

sección describe una serie de interrogaciones que ayudarán a determinar de
mejor forma las características del proyecto, la Tabla 1-1 responde a las
preguntas descritas en esta sección.

¿Cuál es la audiencia objetivo?
Se debe responder

para quién estará dirigida la aplicación (la mayoría de

consumidores, negocios o para ambientes corporativos).

Conocer el público

objetivo para el cual se va a desarrollar la aplicación, ayudará a identificar los
tipos de dispositivos móviles que utilizan (Dispositivo móvil objetivo).

¿Qué es lo que se va a desarrollar (un juego o una aplicación)?
Se debe considerar las características demográficas del público objetivo (edad,
género, capacidad económica, etc.). Estas características ayudarán a determinar
el tipo de dispositivo que utilizan.

¿Existe requerimientos pre-existentes?
La elección de la plataforma depende de si se, está utilizando una plataforma de
desarrollo móvil en especial, como por ejemplo Symbian.

¿Cuáles son las habilidades de los programadores?
Las aplicaciones serán más fáciles de desarrollar, siempre y cuando los
programadores tengan experiencia en el lenguaje que se va a utilizar.
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¿En cuánto tiempo se requiere la aplicación o el prototipo?
Para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, se debe tomar en cuenta que
algunas soluciones tecnológicas añaden complejidad y aumentan el tiempo de
desarrollo de los proyectos.

¿Con cuánto dinero se cuenta para el desarrollo del proyecto?
El dinero siempre es uno de los factores más importantes en el desarrollo de un
proyecto.

De este factor dependen muchas decisiones, como por ejemplo el

tamaño del grupo de desarrollo y el tiempo del proyecto.

La siguiente tabla resume las características del proyecto.
Tabla 1-1 Características del proyecto

Este proyecto estará dirigido para personas con las
siguientes características:
Sexo
Recursos

Masculino o Femenino
Clase media y alta

Económicos
Hábitos
AUDIENCIA
OBJETIVO

Viajar (trabajo o placer)

Características

Disfrutar del aire libre, poseer

o necesidades

espíritu aventurero, disfrutar del
tiempo en familia, necesidad de
traslado a otro lugar por trabajo o
placer.

Ubicación

Áreas de cobertura de la red
celular en Ecuador.

Dispositivo
utilizado
TIPO DE
APLICACIÓN A
DESARROLLAR

Celulares con capacidad para
Internet móvil

El proyecto a desarrollar es una aplicación multicapa.
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REQUERIMIENTOS

No existe ningún tipo de requerimiento pre-existente

PRE-EXISTENTES

para el desarrollo del proyecto.

HABILIDAD DE LOS Los desarrolladores tienen afinidad por la plataforma de
PROGRAMADORES
TIEMPO

DINERO

PLATAFORMA

COBERTURA

OBSERVACIONES

desarrollo Java.
Se requiere que el proyecto este funcionando en un
período menor a 4 meses.
No se cuenta con financiamiento para el desarrollo del
proyecto.
El sistema funcionará sobre la plataforma Windows en el
servidor y sobre la plataforma Symbian el cliente móvil.
La cobertura del servicio podrá ser proporcionada por
las telefónicas Movistar y Porta de Ecuador.
Se debe instalar la aplicación móvil en el dispositivo del
cliente.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

1.1.3. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

El desarrollo de software demanda de un proceso disciplinado, el cual contenga
un conjunto de actividades planificadas, con el fin de hacerlo más eficiente, y
obtener un producto de calidad.

Este proceso, representa la Metodología de

desarrollo.

El presente proyecto necesita de una metodología que abarque el conjunto de
requerimientos iniciales, por lo que se debe considerar algunos criterios:
•

La metodología debe permitir realizar un proceso iterativo e incremental.

•

La metodología debe ajustarse a los objetivos generales del desarrollo del
proyecto.

•

La metodología debe cubrir e integrar las fases de desarrollo de software.

•

Fácil interacción entre etapas del desarrollo.

•

Debe permitir realizar validaciones, detectar y corregir los errores.
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•

La metodología debe considerar procesos de solución, para los posibles
errores en las fases del desarrollo.

•

Permitir definir plazos.

•

Permitir aumentar la productividad de los desarrolladores.

•

Permitir la administración de requerimientos.

•

Permitir gestionar los cambios.

•

Permitir el uso de arquitecturas basadas en componentes.

•

Permitir ejecutar y evaluar pruebas.

•

La metodología

también debe

contemplar la

experiencia de los

desarrolladores.

Se proponen 3 posibles metodologías para el presente proyecto: RUP, XP y MSF;
las cuales son las que más se acercan a cumplir este conjunto de requerimientos.

1.1.3.1.

Rational Unified Process (RUP)

La metodología RUP, divide al desarrollo en 4 fases: inicio, elaboración,
construcción y transición. Cada una de estas fases es desarrollada mediante el
ciclo de iteraciones, el cual consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a
menor escala.

Esta metodología es adecuada para proyectos medianos y grandes, ya que se
necesita tiempo para el desarrollo y el proceso de documentación. Las ventajas
de RUP se listan a continuación:
•

Reduce el riesgo de los proyectos gracias a su modelo iterativo.

•

Obtiene,

organiza

y

documenta

adecuadamente

la

captura

de

requerimientos, y asegura que estos se manejen en el diseño,
implementación y pruebas.
•

Define una arquitectura de componentes, promocionando la reutilización
del software.

•

Existe una constante verificación de la calidad de software, ya que cada

6

miembro del equipo es responsable de esta durante todo el proceso.

Una desventaja de RUP, es que representa un proceso extenso, basado en la
documentación, en la cual no siempre son deseables todos los cambios que se
realizan sobre el sistema durante el proceso de desarrollo.

1.1.3.2.

Extreme Programming (XP)

Es una metodología ágil, y propone que, la mejor forma de definir los requisitos
del sistema es durante el proceso de desarrollo, en lugar de definirlos al principio.
XP es adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y en
donde existe un alto riesgo técnico.

La ventaja de XP, es que permite potenciar las relaciones interpersonales como
clave para el éxito en el desarrollo, promoviendo el trabajo en equipo,
preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y asegurando una
retroalimentación constante por parte del cliente.

La desventaja de XP, es que no existe una adecuada documentación del
proyecto, lo cual es fundamental para el desarrollo de este proyecto.

1.1.3.3.

Microsoft Solution Framework (MSF)

Es una metodología flexible e interrelacionada con una serie de conceptos,
modelos y prácticas de uso que controlan la planificación, el desarrollo y la
gestión de proyectos tecnológicos.
procesos y de equipo.

Además se centra en los modelos de

Es adaptable, escalable y flexible.

La ventaja de MSF, es que deja en un segundo plano la elección tecnológica,
proporcionando de esta manera una concentración en la aplicación de los
modelos, aplicables al sistema.
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Una desventaja de MSF, es que esta relacionada con una serie de modelos y
prácticas, lo que podría ocasionar un alargamiento en el tiempo de desarrollo del
sistema, además del estudio de cada uno de estos modelos y prácticas.

1.1.4. ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA.

El siguiente cuadro resume el análisis de los criterios de acuerdo a las
metodologías propuestas.
Tabla 1-2 Requerimientos de selección de la metodología de desarrollo

Requerimiento

RUP

XP

MSF

Debe permitir realizar un proceso iterativo e incremental.

√

√

√

Debe ajustarse a los objetivos generales del desarrollo del

√

√

√

Debe cubrir e integrar las fases de desarrollo de software.

√

√

√

Debe facilitar la interacción entre las etapas del desarrollo.

√

√

√

Debe permitir realizar validaciones, detectar y corregir los

√

√

√

√

√

√

Debe permitir definir plazos.

√

√

√

Debe permitir aumentar la productividad de los

√

√

√

Debe permitir la administración de requerimientos.

√

√

√

Debe permitir gestionar los cambios.

√

√

√

Debe permitir el uso de arquitecturas basadas en

√

√

√

Debe permitir ejecutar y evaluar pruebas.

√

√

√

Debe gestionar los cambios.

√

√

√

Debe contemplar la experiencia de los desarrolladores

√

X

X

TOTAL

14

13

13

proyecto.

errores.
Debe considerar procesos de solución, para los posibles
errores en las fases del desarrollo.

desarrolladores.

componentes.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Notación usada en la tabla 1-1:
√ representa que la metodología si posee esa característica.
X representa que la metodología no posee esa característica.

En base al análisis realizado anteriormente, se concluye que la metodología a
usar en el presente proyecto es, el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP).

1.1.5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA: RATIONAL
UNIFIED PROCESS (RUP)

RUP, es un proceso de desarrollo de software, y

constituye

una de las

metodologías más utilizada para el análisis, implementación y documentación de
sistemas orientados a objetos.

“El proceso unificado utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling
Lenguaje, UML) para preparar todos los esquemas de un sistema de software.
UML representa una parte esencial del proceso unificado.”2

1.1.5.1.

Características del Proceso Unificado

Los tres aspectos que definen el proceso unificado son:
•

Dirigido por casos de uso.

•

Centrado en la arquitectura.

•

Iterativo e incremental.

1.1.5.1.1.

Dirigido por Casos de Uso

Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al

2

JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. El proceso unificado de desarrollo de software.
Edición en Español. Adison Wesley. Madrid.2000
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usuario un resultado importante, ya que representan los requisitos funcionales.

Los casos de uso no solo son una herramienta para especificar los requisitos del
sistema, sino también guían su diseño, implementación y pruebas, es decir guían
el proceso de desarrollo, a través de una serie de flujos de trabajo.

Los casos de uso guían la arquitectura del sistema y esta influye en la selección
de los mismos; por tanto, la arquitectura del sistema como los casos de uso
maduran según avanza el ciclo de desarrollo.

1.1.5.1.2.

Centrado en la arquitectura

La arquitectura de un sistema permite tener una imagen completa del mismo,
antes de que comience la construcción. La arquitectura surge de las necesidades
de los requerimientos iniciales, de cómo las perciben los usuarios.

Adicionalmente, la arquitectura se ve influida por muchos otros factores, como por
ejemplo la plataforma en la que tiene que funcionar el software, el hardware,
sistema operativo, sistema de gestión de base de datos, protocolos de
comunicaciones de red, bloques de construcción reutilizables, consideraciones de
implantación, sistemas heredados y requisitos no funcionales, entre otros.

En resumen, la arquitectura representa una vista de diseño completa con las
características más importantes resaltadas, dejando los detalles de lado.

1.1.5.1.3.

Iterativo e incremental

Las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo, y los incrementos
al crecimiento del producto (software). Las iteraciones sucesivas se construyen
sobre los artefactos de desarrollo tal como quedaron al final de la última iteración.

Son muchos los beneficios de un proceso iterativo controlado:
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Reduce el coste del riesgo, a los costes de un solo incremento.



Reduce el riesgo de no sacar al mercado el producto en el tiempo previsto.



Acelera el ritmo del esfuerzo de desarrollo en su totalidad.



Reconoce una realidad que a menudo se ignora - que las necesidades del
usuario

y

sus

correspondientes

requisitos

no

pueden

definirse

completamente al principio.

1.1.5.2.

Fases del Proceso Unificado de Desarrollo de Software

El proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos, los cuales
representan toda la vida de desarrollo de un producto (software). Cada uno de los
ciclos abarca 4 fases:
•

Inicio

•

Elaboración

•

Construcción

•

Transición

Y a su vez, cada una de las fases se subdivide en iteraciones.

1.1.5.2.1.

Fase de inicio.

Durante esta fase se desarrolla una descripción del producto final, el objetivo es
desarrollar el análisis del negocio hasta el punto necesario para justificar la puesta
en marcha del proyecto.

1.1.5.2.2.

Fase de elaboración

Tiene por objetivo, recopilar la mayor parte de los requisitos que aún queden
pendientes; establecer una base de la arquitectura sólida para guiar el trabajo
durante las fases de construcción y transición.
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1.1.5.2.3.

Fase de construcción

El objetivo es dejar listo el producto (software) en su versión operativa inicial
(versión beta).

1.1.5.2.4.

Fase de transición

Tiene como objetivo: cumplir los requisitos establecidos en las fases anteriores;
gestionar todos los aspectos relativos a la operación en el entorno del usuario.

1.1.5.3.

Flujos de trabajo del Proceso Unificado de Desarrollo de Software

Existen 5 flujos de trabajo, los mismos que se ejecutan por cada iteración.

Estos son:
•

Captura de Requisitos,

•

Análisis,

•

Diseño,

•

Implementación y

•

Pruebas.

1.1.5.3.1.

Captura de Requisitos

El objetivo principal es guiar el desarrollo hacia el sistema correcto. Esto se
consigue mediante una descripción de los requisitos del sistema. Los documentos
resultantes para este proyecto son:
•

Modelo de casos de uso.

•

Diccionario de actores.

•

Especificación de casos de uso.
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1.1.5.3.2.

Análisis

Dentro de este flujo de trabajo, se analiza los requisitos que se describieron en la
captura de requerimientos, refinándolos y estructurándolos.

El objetivo es

conseguir una compresión más precisa de los requisitos y una descripción de los
mismos, de tal manera que sea fácil de mantener y que ayude a estructurar el
sistema. Los documentos resultantes para este proyecto son:

o Diagramas de clases de la realización de casos de uso.
o Diagramas de colaboración de la realización de los casos de uso.
o Identificación de paquetes de análisis.

1.1.5.3.3.

Diseño

Se modela el sistema y se encuentra su forma para que soporte todos los
requisitos.

Además representa el centro de atención al final de la fase de

elaboración y el comienzo de las iteraciones de construcción, lo cual contribuye a
tener una arquitectura estable y sólida. Los documentos resultantes para este
proyecto son:

o Diagrama de despliegue.
o Diagramas de secuencia de la realización de los casos de uso.
o Diagrama de Clases de diseño.
o Interfaces de usuario.

1.1.5.3.4.

Implementación

Se empieza con el resultado del diseño y se implementa el sistema en términos
de componentes (ficheros de código fuente, scripts, ficheros de código binario,
ejecutables, y similares.). Los documentos resultantes para este proyecto son:

o Diagramas de Implementación.
o Código fuente del sistema.
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o Ejecutables.
o Manuales de instalación y de usuarios.

1.1.5.3.5.

Pruebas

Este flujo de trabajo tiene como objetivo, planificar, diseñar e implementar los
casos y procedimientos de pruebas de los diferentes casos de uso del sistema.
Los documentos resultantes para este proyecto son:

o Casos de prueba
o Procedimientos de pruebas.

En la figura 1-1, se muestra las fases de desarrollo, y el flujo de trabajo de la
metodología.
Figura 1-1 Flujos de trabajo de la metodología

Fuente: JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. El proceso unificado de
software. Edición en Español. Adison Wesley. Madrid.2000

1.2.

desarrollo de

SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

Para la selección de las herramientas de desarrollo se debe considerar que el
sistema estará compuesto por dos Módulos: Un Módulo Móvil y un Módulo de
Administración.

En la siguiente sección se da una descripción breve de cada uno de estos
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Módulos, mismos que serán detallados en el capítulo II de este proyecto.

1.2.1. MODULO MÓVIL
Este Módulo deberá ser una aplicación para teléfonos celulares. En este Módulo
se realizarán las siguientes actividades:
•

Despliegue de la información de los paquetes turísticos y promociones,
utilizando imágenes y videos de los lugares publicitados.

•

Reservación de paquetes turísticos y promociones.

•

Solicitud de envió de información detallada de paquetes, al e-mail del
cliente solicitante.

Existen muchas herramientas para el desarrollo de aplicaciones de tecnología
móvil, las mismas que dependen de la plataforma que se esté utilizando. Por tal
motivo en la siguiente sección se elige la plataforma a utilizar y posteriormente las
herramientas de desarrollo.

1.2.1.1.

Plataformas de desarrollo

Las tecnologías de desarrollo móvil son bastante amplias abarcando desde los
SMS3/MMS4, a las completas plataformas de desarrollo como son Symbian y
J2ME.

La siguiente sección describe las ventajas y desventajas de las plataformas de
desarrollo móvil más utilizadas (J2ME, Symbian, NET Compact Framework y
Brew), además de una perspectiva del mercado de las mismas.

3

WIKIPEDIA, Glosario, http: //es.wikipedia.org/wiki/SMS, 2006. [SMS.- Servicio de mensajes cortos, es
un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos entre teléfonos
móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. SMS fue diseñado originariamente como parte del
estándar de telefonía móvil digital GSM, pero en la actualidad está disponible en una amplia variedad de
redes, incluyendo las redes 3G.]
4
WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/MMS, 2006. [MMS.- Sistema de mensajería
multimedia que permite el envío de mensajes multimedia entre teléfonos móviles.]
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1.2.1.1.1.

Java 2 Micro Edition (J2ME)

Es un conjunto de tecnologías y especificaciones que están diseñadas para cada
una de las diferentes partes del mercado de los pequeños dispositivos.

Es

multiplataforma, orientado a objetos y mantiene la compatibilidad con las otras
ediciones de la plataforma Java (J2SE5 y J2EE6).

El desarrollo con J2ME puede ser muy rápido, permitiendo que se tengan
aplicaciones o prototipos funcionando en poco tiempo. Las aplicaciones están
escritas en Java. Para el desarrollo de aplicaciones en esta plataforma existen
muchas herramientas de desarrollo que pueden ser licenciadas o de libre
distribución.
Tabla 1-3 Tecnología de desarrollo J2ME

FACTORES

J2ME
•

aunque existen herramientas comerciales

CONSIDERACIONES
DE PRESUPUESTO

Existen herramientas de desarrollo gratuitas,
que

pueden hacer más rápido y fácil el desarrollo.
•

Se pueden construir aplicaciones con un pequeño
grupo de desarrolladores.

FACTORES QUE

•

sencilla puede ser diseñada, implementada y

AFECTAN EL
TIEMPO DE
DESARROLLO

El desarrollo es bastante rápido, una aplicación

probada en un mes.
•

La plataforma J2ME es bastante fácil de aprender
y usar.

CONSUMIDORES
OBJETIVO

•

Muchos teléfonos móviles incluyen compatibilidad
con

Java,

pero

esto

no

significa

que

los

consumidores lo sepan.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
5

WIKIPEDIA, Glosario, http://en.wikipedia.org/wiki/J2SE, 2006. [J2SE.- Son las siglas de Java 2 Standard
Edition, orientada a ordenadores y distribuida por Sun Microsystems.]
6
WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE, 2006. [J2EE.- Son las siglas de Java 2
Enterprise Edition que es la edición empresarial del paquete Java creada y distribuida por Sun Microsystems.
Comprenden un conjunto de especificaciones y funcionalidades orientadas al desarrollo de aplicaciones
empresariales.]
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1.2.1.1.2.

Symbian

Symbian es el sistema operativo por y para la telefonía móvil. Fue creada por la
empresa Psion junto con los principales fabricantes de dispositivos móviles
(Ericsson, Nokia, Motorola). La característica principal es que es un sistema
abierto, por lo que existe una facilidad de personalización y de creación de
aplicaciones mucho más grande que la de cualquiera de sus competidores.
Symbian es mucho más complicado de utilizar y aprender en comparación a
J2ME.

Sin embargo las aplicaciones Symbian son diseñadas para una UI

(Interfaz de usuario) y una plataforma en particular, lo que la hace mucho más
confiable. La mayoría de aplicaciones Symbian están escritas en C++.
Tabla 1-4 Tecnología de desarrollo Symbian

FACTORES

SYMBIAN
•

Es la más difícil de aprender, además de ser la
más costosa.

•

El software desarrollado en esta plataforma es
confiable y tiene una sólida reputación.

CONSIDERACIONES

•

Para el desarrollo bajo esta plataforma se
necesitan herramientas de desarrollo comerciales,

DE PRESUPUESTO

que añaden costo al proyecto.
•

Algunos distribuidores solo aceptan aplicaciones
que estén probadas, obligando a contratar a una
empresa

especializada

en

ese

trabajo,

aumentando el costo de la aplicación.

FACTORES QUE
AFECTAN EL
TIEMPO DE
DESARROLLO

•

El desarrollo de las aplicaciones es lento.

•

La credibilidad de las aplicaciones aumenta si son
probadas mientras se construyen.

•

Para el desarrollo de las aplicaciones se necesita
de un equipo experimentado en la plataforma.

•

Si se planea aprender la tecnología, se debe
considerar que esto tomará tiempo.

CONSUMIDORES

•

Actualmente hay dos segmentos de mercado para
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OBJETIVO

Symbian: las personas jóvenes para juegos y las
personas

de

negocios

para

aplicaciones

empresariales.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

1.2.1.1.3.

NET Compact Framework

Es una versión de .NET Framework que está diseñada para correr sobre
dispositivos móviles como PDAs, teléfonos móviles y set-top boxes7.

Es

multilenguaje (actualmente es soportado por Visual Studio. NET: C# y Visual
Basic .NET) y multiplataforma. Para el desarrollo de aplicaciones se utiliza Visual
Studio .NET.
Tabla 1-5 Tecnología de desarrollo NET Compact Framework

FACTORES

NET Compact Framework

CONSIDERACIONES

La herramienta para el desarrollo de este tipo de

DE PRESUPUESTO

aplicaciones es Visual Studio .NET, que no es gratuita.
El desarrollo en Visual Basic es bastante rápido para los

FACTORES QUE
AFECTAN EL
TIEMPO DE
DESARROLLO

principiantes, pero desarrollar en C++ y C# puede tomar
tiempo, también se puede utilizar la plataforma Java..
Desarrollar

una

aplicación

con

cierta

complejidad

requiere de experiencia y tiempo, sin embargo es tan fácil
como desarrollar cualquier otra aplicación para Windows.
El tiempo de desarrollo de las aplicaciones es medio.
La mayoría de estos dispositivos son comúnmente

CONSUMIDORES
OBJETIVO

propiedad

de

personas

de

negocios. Cuando

se

construyan aplicaciones para este tipo de dispositivos se
deben desarrollar aplicaciones de tipo empresarial o de
uso específico.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

7

WIKIPEDIA, Glosario, http: //en.wikipedia.org/wiki/Set-top_box, 2007. [Set-top boxes.- Es un dispositivo
que conecta a una televisión con cierta fuente externa de señal y la presenta en la pantalla de la misma. Las
fuentes externas pueden ser: un cable ethernet, un cable coaxial, una antena, una línea telefónica, etc.]
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1.2.1.1.4.

Binary Runtime Environment (Brew)

Brew es una plataforma de desarrollo de aplicaciones creada por Qualcomm para
teléfonos móviles basados en CDMA8, aunque en la actualidad soportan otras
tecnologías como: GSM9, GPRS10 y UMTS11. Brew se ejecuta sobre el sistema
operativo del teléfono, haciéndolo sumamente portable.

La mayoría de

aplicaciones están escritas en C/C++, pero también admite entornos de ejecución
alternativos, tales como Java, XML12. Las herramientas que se utilizan para el
desarrollo de aplicaciones BREW son Microsoft Visual Studio 6.0, Microsoft Visual
Studio .NET, y el kit de desarrollo denominado BREW Software Development
Kit™.
Tabla 1-6 Tecnología de desarrollo Brew

FACTORES

BREW
•

Para el desarrollo de aplicaciones sobre esta
plataforma, los desarrolladores deben registrarse
en Qualcomm y adquirir el compilador que puede

CONSIDERACIONES

superar los 1500 USD, además deben someter

DE PRESUPUESTO

sus códigos a pruebas que tienen un costo
adicional y significativo.

Todas las aplicaciones

deben ser firmadas digitalmente, para poder ser
utilizadas.
FACTORES QUE
AFECTAN EL

8

•

Las

aplicaciones

implementar.

Pero

son
deben

bastante
ser

fácil

probadas

de
y

WIKIPEDIA, Glosario, http: //es.wikipedia.org/wiki/CDMA, 2006. [CDMA.- es un término genérico que
define una interfaz de aire inalámbrica basada en la tecnología de espectro extendido (spread spectrum). Para
telefonía celular, CDMA es una técnica de acceso múltiple especificada por la TIA como IS-95.]
9
WIKIPEDIA, Glosario, http: //es.wikipedia.org/wiki/GSM, 2006. [GSM.- Sistema Global para las
Comunicaciones Móviles) Especificación de telefonía móvil digital que se ha consolidado como el estándar
europeo / mundial de telefonía celular, de forma que se pueda utilizar un mismo teléfono en cualquier país
del mundo.]
10
WIKIPEDIA, Glosario, http: //es.wikipedia.org/wiki/GPRS, 2006. [GPRS.- Servicio de paquetes generales
de servicio, es considerada la generación 2.5, entre la segunda generación (GSM) y la tercera (UMTS).
Proporciona altas velocidades de transferencia de datos (especialmente útil para conectar a Internet) y se
utiliza en las redes GSM.]
11
WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS, 2006. [UMTS.- Sistema de telecomunicaciones
móviles universal, es la tercera generación de teléfonos móviles basados en multimedia e Internet. Permitirán
la navegación por Internet y la transferencia de vídeo, imágenes, sonido y texto.]
12
WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/XML, 2006. [XML.- eXtensible Markup Language, es
un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium.]

19

TIEMPO DE

certificadas antes de ser puestas en producción, lo

DESARROLLO

que aumenta el tiempo de desarrollo de las
mismas, por lo que el tiempo de desarrollo de las
aplicaciones es medio.
•

El principal segmento de mercado de BREW son

CONSUMIDORES

las personas jóvenes quienes descargan sus

OBJETIVO

aplicaciones principalmente para juegos, envío de
mensajes y compartir fotos.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

1.2.1.2.

Elección de la plataforma

De acuerdo a los puntos anteriormente desarrollados (1.1.1.2 y 1.2.1.1), se
determinó que la plataforma a utilizar para el desarrollo de la aplicación móvil es
J2ME. Las razones de su elección se detallan a continuación.
•

La mayoría de dispositivos lo soportan, permitiéndonos llegar a una mayor
cantidad de usuarios.

•

El tiempo de desarrollo es mucho más rápido, en comparación con las
demás plataformas, logrando tener aplicaciones

funcionando en poco

tiempo.
•

No se necesita un grupo muy grande para la construcción de aplicaciones.

•

Posee un conjunto de herramientas de desarrollo, que son gratuitas.

•

El desarrollo en esta plataforma es económico, en comparación con las
demás plataformas.

•

Existe una amplia cantidad de información técnica sobre esta plataforma.

•

Los programadores poseen experiencia en el desarrollo de aplicaciones
sobre la plataforma Java.

•

Se posee experiencia en el lenguaje Java, por lo que se pronostica un fácil
y rápido aprendizaje de la plataforma.
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1.2.1.3.

Descripción de la plataforma seleccionada: Java 2 Micro Edition

(J2ME)

J2ME es una versión reducida de J2SE, que posee todas las características
conocidas de Java (herencia, interfaces, threads, excepciones, etc.) más una
pequeña máquina virtual Java especialmente diseñada para equipos con poca
capacidad de memoria y procesamiento.

Actualmente, J2ME conocida también como "Java para móviles" está disponible
para la mayoría de los modelos que se venden en el mercado de teléfonos
móviles.

1.2.1.3.1.

Arquitectura de J2ME

La arquitectura de J2ME es modular y escalable, características que están
definidas en un entorno global constituido por cuatro capas, construidas sobre el
sistema operativo del dispositivo.

Estas capas son:
•

La máquina virtual,

•

Las configuraciones (configurations),

•

Los perfiles (profiles) y

•

Los paquetes opcionales.

Como elementos básicos para desarrollar aplicaciones que se ajustan a las
características de un amplio rango de dispositivos.

Cada combinación se optimiza según la memoria, la capacidad de procesamiento
y de entrada/salida de una categoría específica de dispositivos.
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Figura 1-2 Arquitectura del entorno de ejecución de J2ME

Fuente: Wapcolombia, J2ME Microedition,
http://wapcolombia.unicauca.edu.co/tutoriales/j2me/j2me_midp.pdf, 30/07/2006

1.2.1.3.1.1.

Máquinas virtuales (MV)

Una máquina virtual de Java es un programa encargado de interpretar código
intermedio (bytecode) de los programas Java precompilados a código de máquina
ejecutable por la plataforma, efectuar las llamadas pertinentes al sistema
operativo y observar las reglas de seguridad y corrección de código definidas para
el lenguaje Java, manteniendo la independencia de la plataforma con respecto al
hardware y al sistema operativo. Las máquinas virtuales, base de la plataforma,
se encuentran descritas en la tabla 1-7.
Tabla 1-7 Máquinas Virtuales de J2ME

MAQUINAS VIRTUALES
Configuración Kilobyte Virtual
CDLC

• Es una máquina virtual pequeña y completa.

Machine

Funciona en dispositivos con procesadores de

(KVM)

16 o 32 bits, y capacidades de unos pocos
cientos

de

KiloBytes

(originalmente

128

Kbytes de memoria).
Configuración Compact
CDC

• Soporta las mismas características que la MV

Virtual

de J2SE.

Machine

electrónicos con procesadores de 32 bits y

(CVM)

entorno a 2Mb o más de memoria RAM.

Está orientada a dispositivos

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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1.2.1.3.1.2.

Configuraciones

Las configuraciones son especificaciones que definen el mínimo conjunto de
características de la máquina virtual y de las librerías de clases Java que están
disponibles para un conjunto de dispositivos. Una configuración establece los
requisitos para una familia de dispositivos13. Las configuraciones disponibles para
J2ME se presentan en la tabla 1-8.
Tabla 1-8 Configuraciones J2ME y especificaciones asociadas

CONFIGURACIONES
JSR14 CLDC
139

1.1

(Connected
Limited Device
Configuration
1.1)

• Procesador: 16 o 32 bits/16 MHz o más.
• Memoria: 160 - 512 KB de memoria total disponible
para la plataforma Java.
• Alimentación:

Alimentación

limitada,

a

menudo

basada en batería.
• Red: Conectividad a algún tipo de red, con ancho de
banda limitado habitualmente.
• Los dispositivos aptos para CLDC son teléfonos
móviles, PDAs, ciertos electrodomésticos, etc.

JSR

CDC

• Procesador: 32 bits.

36

(Connected

• Memoria: mínimo 2 MB de memoria.

Device

• Una máquina virtual Java completa compatible con

Configuration)

J2SE 1.3.1.
• Está configuración está diseñada para dispositivos
que tienen más memoria, procesadores más rápidos
y un ancho de banda mayor, como Set-top boxes,
asistentes personales de gran capacidad, etc.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

13

FROUFE, Agustín; QUINTAS, Patricia; CÁRDENAS, Jorge. Java 2 Micro Edition Manual de usuario y
tutorial. Edición 1. Editorial Alfaomega. México. 2004. [Familia de dispositivos.- Está compuesta por un
grupo de categorías que tienen requisitos similares de memoria y capacidad de procesamiento.]
14
JAVA, Glosario, http://developers.sun.com/techtopics/mobility/glossary/, 2006. [JSR.- Java Specification
Request, es la descripción actual de las especificaciones propuestas y finales para la plataforma Java.]
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1.2.1.3.1.3.

Perfiles

Con el objetivo de ofrecer un completo entorno de ejecución específico para cada
categoría de dispositivo15, las configuraciones se deben combinar con un conjunto
de APIs de alto nivel, conocidas como perfiles, que definen el modelo de ciclo de
vida de la aplicación, la interfaz de usuario y el acceso a las propiedades
específicas del dispositivo. Los perfiles se implementan para una configuración
concreta. Las aplicaciones se escriben para un perfil específico de modo que
cualquier dispositivo que soporte ese perfil pueda ejecutarla. Un dispositivo puede
soportar múltiples perfiles.

La tabla 1-9 muestra algunos de los perfiles

disponibles para J2ME.
Tabla 1-9 Perfiles J2ME y especificaciones asociadas

PERFILES
JSR

MIDP

2.0 Extiende la configuración CLDC al desarrollo de

118

(Mobil

aplicaciones en dispositivos móviles. Provee un

Information

conjunto de APIs estándar para el desarrollo de

Device
2.0)

Profile aplicaciones, incluyendo APIs para el manejo del
ciclo de vida de las aplicaciones, conectividad con
redes HTTP, interfaces de usuario y almacenamiento
persistente. Mejora el modelo de seguridad, e
incorporando soporte para juegos 2D y sonido.

JSR 75

PDAP

(PDA Extiende la configuración CLDC para proporcionar

Profile for the APIs de interfaz de usuario y almacenamiento de
J2ME Platform) datos en dispositivos de mano con recursos limitados.
JSR 46

FP (Foundation Es el perfil CDC básico. Posee un conjunto de APIs
Profile)

para aplicaciones que se ejecutan sobre dispositivos
pequeños con algún tipo de conexión a red y que no
necesiten interfaz gráfica (gateways, routers, etc.)

JSR

15

PBP (Personal Funcionan sobre el CDC y proporciona la estructura

FROUFE, Agustín; QUINTAS, Patricia; CÁRDENAS, Jorge. Java 2 Micro Edition Manual de usuario y
tutorial. Edición 1. Editorial Alfaomega. México. 2004. [Categoría de dispositivos.-Una categoría define un
tipo de dispositivo particular: teléfonos celulares, buscapersonas y organizadores personales.]
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129

Basis Profile)

para crear componentes ligeros. Incluye las APIs del
Foundation Profile

JSR 62

PP

(Personal Funcionan sobre el CDC y proporciona soporte

Profile)

completo para aquellos dispositivos con necesidades
de alto grado de conexión a Internet. Proporciona
soporte

para AWT, applet y soporte limitado para

beans. Incluye las APIs de Personal Basis Profile.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

1.2.1.3.1.4.

Paquetes opcionales

El resto de paquetes opcionales ofrecen funcionalidades que no tienen porque
tener todos los dispositivos que pertenezcan a una configuración concreta. Estas
APIs opcionales ofrecen desde capacidades gráficas 3D hasta clases con las que
se puede acceder a tecnología Bluetooth. La tabla 1-10 muestra algunos de los
paquetes opcionales disponibles para J2ME.
Tabla 1-10 Paquete opcionales para J2ME y sus especificaciones asociadas

PAQUETES OPCIONALES
JSR 82

JSR135

Bluetooth API;

Proporciona un estándar para la creación

CLDC y MIDP (1.0 y 2.0)

de aplicaciones Bluetooth.

Mobile Media API

Este paquete incorpora soporte de audio,

(MMAPI);

video y otros tipos de datos multimedia

CLDC y MIDP (1.0 y 2.0)

basados

y CDC y sus perfiles

limitados. Existen dos especificaciones:

en dispositivos

de

recursos

MMAPI 1.0 y MMAPI 1.1.
JSR 120,

Wireless Messaging API

Esta

destinado

al

intercambio

de

JSR 205

(WMA);

mensajes en redes inalámbricas SMS.

CLDC y MIDP (1.0 y 2.0)
y CDC y sus perfiles
JSR 177

Security and Trust

Define

una

Services API for J2ME;

proporcionar a J2ME acceso a servicios

CLDC

de

seguridad

colección

y

a

de

APIs

mecanismos

para

que
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soporten acceso a redes corporativas,
comercio electrónico o sistemas de firma
digital.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

1.2.1.3.2.

Midlets

Es una aplicación Java que cumple las especificaciones CLDC y MIDP. Una
aplicación midlet extiende la clase Midlet, que proporciona a la aplicación la
posibilidad de recuperar propiedades, controlar cambios de estado y constituye la
interfaz entre el entorno de ejecución del dispositivo y el código de la aplicación
midlet.

A continuación se presenta su ciclo de vida.
Figura 1-3 Ciclo de vida de un Midlet

Fuente: Sun Developers Network (SDN), Managing the MIDlet Life-Cycle with a Finite State Machine,
http://developers.sun.com/techtopics/mobility/midp/articles/fsm/index.html, 2007.

1.2.1.3.2.1.

Estado detenido

Estado en el que se encuentra un midlet que ha sido creado, pero todavía no se
ha ejecutado por primera vez el método startApp(). También se puede provocar
este estado a través de llamadas a los métodos pauseApp() o notifyPaussed().
En este estado, el midlet mantiene los mínimos recursos posibles y admite
cualquier notificación asíncrona, se encuentra en espera.
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1.2.1.3.2.2.

Estado activo

Estado de ejecución del midlet en el que entra tras la ejecución inicial del método
startApp(), o por la recuperación mediante la llamada al método resumeRequest()
tras una pausa.

1.2.1.3.2.3.
Estado

Estado destruido

provocado

por

la

invocación

de

los

métodos

destroyApp()

o

notifiyDestroyed(). Una vez que el midlet entre en este estado, no podrá realizar
ninguna transición a otro estado, habrá concluido toda su actividad.

Para conocer un poco más sobre esta plataforma, ver el documento “Introducción
a J2ME y MMAPI”, en el CD Anexo.

1.2.1.4.

Herramientas de desarrollo

Este módulo deberá ser una aplicación J2ME, para teléfonos celulares con
soporte para esta plataforma.

A continuación se describe las posibles

herramientas a utilizar en este proyecto.

1.2.1.4.1.

EclipseME 1.5.5

Es un plugin, que proporciona soporte multiplataforma para el desarrollo de
midlets J2ME con el IDE Eclipse. Las funciones soportadas incluyen desarrollo,
preverificación, compatibilidad con varios emuladores y depuración.

Ventajas

16

•

Es gratuito y multiplataforma.

•

Es compatible con una gran variedad de toolkits (WTK xx)16.

FROUFE, Agustín; QUINTAS, Patricia; CÁRDENAS, Jorge. Java 2 Micro Edition Manual de usuario y
tutorial. Edición 1. Editorial Alfaomega. México. 2004. [Toolkits.- Es un completo entorno de desarrollo
para escribir, probar y depurar aplicaciones.]
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•

Posee asistentes para la creación de Midlets.

Desventajas
•

Los desarrolladores no poseen mucha experiencia en el uso de este plugin.

1.2.1.4.2.

NetBeans Mobility Pack 5.5

NetBeans Mobility Pack es una extensión del IDE NetBeans, para crear, probar, y
compilar aplicaciones para Java Micro Edition. Cuenta con soporte integrado para
Mobile

Information Device

Profile (MIDP) y Connected Limited Device

Configuration (CLDC). Mobility Pack soporta una gran variedad de emuladores
para dispositivos móviles.

Ventajas
•

Compatibilidad con MIDP 2.0 y CLDC 1.1

•

Integración con J2ME WTK 2.2

•

Permite desarrollos compatibles con múltiples dispositivos y permite usar
emuladores de terceros.

•

Es gratuito y multiplataforma.

•

Permite la preverificación, el preprocesamiento, firmas digitales y el
empaquetamiento.

Desventajas
•

Los desarrolladores no poseen experiencia en el uso de este IDE.

1.2.1.4.3.

JBuilder 9 Mobile Edition

JBuilder 9 Mobile Edition es un IDE para desarrollar aplicaciones para dispositivos
móviles compatibles con J2ME y aplicaciones basadas en C++.

Ventajas
•

Compatibilidad con MIDP 2.0 y CLDC 1.1

•

Compatible con los SDKs de Nokia, Siemens, Sprint, y SDKs de Symbian
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OSTM, etc.
•

Es multiplataforma.

Desventajas
•

No es gratuito.

•

Los desarrolladores no poseen experiencia en el uso de este IDE.

1.2.1.5.

Elección de las herramientas de desarrollo.

Los criterios considerados para la selección de los IDEs de desarrollo, se
enumeran a continuación.
•

Libre distribución del IDE.

•

Soporte para distintos emuladores. (IDE Módulo Móvil)

•

Facilidad uso e instalación.

•

Experiencia de los desarrolladores.
Tabla 1-11 Cuadro comparativo de herramientas

IDE MÓDULO MÓVIL

CRITERIOS

EclipseME 1.5.5

NetBeans Mobility
Pack 5.5

JBuilder 9
Mobile
Edition

Libre distribución

√

√

X

Nivel de conocimiento

X

√

X

√

√

√

Fácil uso e instalación

√

√

√

TOTAL

3

4

2

Soporte para distintos
emuladores

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

De acuerdo a los criterios antes mencionados se determinó que la herramienta de
desarrollo a utilizar es: NetBeans Mobility Pack 5.5
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1.2.1.6.

Descripción de la herramienta seleccionada: NetBeans Mobility Pack

5.5

NetBeans Mobility Pack es un plugin del IDE NetBeans, el cual es gratuito. Se lo
puede utilizar para crear, probar, y compilar aplicaciones para Java Micro Edition
(J2ME). Tiene soporte integrado para Mobile Information Device Profile (MIDP) y
Connected Limited Device Configuration (CLDC).

1.2.2. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

Este Módulo deberá ser una aplicación Web, en la que se realizará el
mantenimiento del sistema.

En este Módulo se realizarán las siguientes

actividades:
•

Administración de usuarios.

•

Administración de paquetes turísticos.

•

Administración de reservas.

•

Administración de solicitudes de información.

Existen muchas herramientas para el desarrollo de aplicaciones Web, las mismas
que dependen de la plataforma que se esté utilizando. Por tal motivo en la
siguiente sección se elige la plataforma de desarrollo a utilizar.

1.2.2.1.

Plataformas de desarrollo

A continuación se describen las posibles plataformas a usar en este proyecto.

1.2.2.1.1.

J2EE

Es la edición empresarial del lenguaje Java, creada y distribuida por Sun
Microsystems. Comprende un conjunto de especificaciones y funcionalidades
orientadas al desarrollo de aplicaciones empresariales.
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Ventajas
•

Java es un lenguaje multiplataforma y puede ejecutarse en cualquier
sistema operativo que esté soportado por tecnología Java.

•

Posee

compatibilidad

absoluta

con

la

plataforma

de

desarrollo

seleccionada para el módulo móvil (J2ME).
•

Los desarrolladores poseen experiencia en esta plataforma.

•

El uso de Java tanto en el Módulo Móvil, como en el Módulo de
Administración haría la codificación mucho más sencilla.

Desventajas
•

No es multilenguaje.

•

No existen IDE que tenga una integración uniforme de todas las
tecnologías desarrolladas.

1.2.2.1.2.

Microsoft.NET

.NET Framework es un entorno multilenguaje que permite generar, implantar y
ejecutar Servicios Web y aplicaciones XML.
Ventajas
•

Es una plataforma que soporta múltiples lenguajes.

•

Posee la herramienta VisualStudio.NET que es un IDE que integra
uniformemente todas las tecnologías relacionadas con este framework.

•

Permite incorporar funcionalidad .NET, como por ejemplo ASP.NET,
ADO.NET y Windows Forms.

Desventajas
•

No es multiplataforma.

•

Los desarrolladores no poseen mucha experiencia en esta plataforma.

1.2.2.2.

Elección de la plataforma

Los criterios considerados para la selección de la plataforma se enumeran a
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continuación.
•

Multiplataforma.

•

Facilidad de integración con el módulo móvil.

•

Experiencia de los desarrolladores.
Tabla 1-12 Cuadro comparativo de plataformas módulo Administración

CRITERIOS

J2EE

Microsoft.NET

Multiplataforma

√

X

Facilidad de integración

√

X

√

√

3

1

con el Módulo Móvil
Experiencia de los
desarrolladores
TOTAL

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

De acuerdo a los criterios antes mencionados se determinó que la plataforma a
utilizar para la implementación del módulo de Administración es: J2EE versión
5.0., por cumplir con la mayoría de estos criterios.

1.2.2.3.

Descripción de la plataforma seleccionada: J2EE

La plataforma J2EE es la implementación del estándar para aplicaciones
distribuidas y multicapa propuesta por Sun Microsystem. Está constituida por una
serie de componentes de servidor, que utilizan tecnologías como: servlets,
páginas JSP, Enterprise JavaBeans (EJB), arquitectura de conectividad (JCA),
servicio de mensajería (JMS), extensiones a Java (JMX), conectividad con bases
de datos (JDBC) y servicios de directorio (JNDI).

J2EE permite que gran variedad de clientes interactúen con los componentes de
la plataforma; por ejemplo, navegadores Web, applets Java, aplicaciones y
clientes inalámbricos.

Esta comunicación se realiza habitualmente utilizando

HTML o XML sobre protocolo HTTP. La integración entre J2EE y J2ME permite la
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creación de soluciones globales para un entorno empresarial.

Del lado del

servidor, las aplicaciones J2EE pueden desarrollarse y ejecutarse en una gran
diversidad de servidores. Del lado del cliente, es fácil desarrollar midlets que se
ejecuten sobre cualquier dispositivo compatible MIDP, ya sea un teléfono celular,
una PDA o cualquier otro dispositivo.

1.2.2.4.

Herramientas de Desarrollo

1.2.2.4.1.

Entornos de desarrollo

A continuación se describen las posibles herramientas a utilizar en este proyecto.

1.2.2.4.1.1.

Eclipse 3.2.1

Es un entorno independiente de la plataforma, open-source para crear
aplicaciones.

Ventajas
•

Eclipse es uno de los IDEs más usados para el desarrollo de aplicaciones
Java.

•

Posee una arquitectura abierta, extensible basada en componentes
añadidos (plugins).

•

Se lo puede instalar en Windows, Linux, Mac OSX, otros sistemas
operativos.

•

Es completamente neutral a la plataforma y al lenguaje.

•

Es fácil de usar.

Desventajas
•

Si bien Eclipse es multiplataforma, los plugins no tienen por qué serlo.
Existen plugins que sólo corren en una plataforma, o que aún no han sido
desarrollados para más de una.
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1.2.2.4.1.2.

NetBeans 5.5

Es un IDE open-source de Sun Microsystems escrito enteramente en Java. Sun
ONE Studio llamado inicialmente, Forte for Java se basa en este proyecto y es la
versión comercial.

Ventajas
•

Tiene un buen soporte para desarrollo de aplicaciones Web.

•

NetBeans está basado en una arquitectura abierta, extensible basada en
componentes añadidos (plugins).

•

Se lo puede instalar en Windows, Linux, Solaris SPARC y X86, y Mac OSX.

Desventajas
•

Los desarrolladores no poseen experiencia en el uso de este IDE.

1.2.2.4.1.3.

JDeveloper 10G Release 3 (10.1.3.1)

Es un IDE gratuito con licencia Apache, que ofrece características para el
desarrollo en Java, XML, SQL y PL/SQL, HTML, Javascript, PHP, modelamiento
UML, diseño de flujo de procesos y capacidades de Web Services.

Ventajas
•

Se lo puede instalar en Windows, Linux y Mac OSX.

•

Existe gran cantidad de documentación, y es fácil de usar

•

Los desarrolladores poseen experiencia en el uso de esta herramienta.

•

Tiene un servidor de aplicaciones J2EE embebido (OC4J), con lo que no
es necesario instalar uno.

Desventajas
•

Demanda gran cantidad de recursos del computador. (Requiere un
procesador de 2 Ghz ó superior, 1GB de memoria RAM, 125 MB de
espacio en disco).
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•

Es una herramienta especializada para el desarrollo de aplicaciones Java.

1.2.2.4.2.

Base de datos

1.2.2.4.2.1.

MySQL Server 5.0

Es una de las bases de datos relacional gratuitas más usadas en el mundo, es
compacta, estable, y segura, además de ser multiplataforma.

Ventajas
•

Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL un servidor
bastante apropiado para acceder a bases de datos en Internet.

•

Su bajo consumo de recursos, la hacen apta para ser ejecutada en una
máquina con escasos recursos sin ningún problema.

•

Los desarrolladores cuentan con experiencia en el uso de esta base de
datos.

•

Soporta procedimientos almacenados, vistas, funciones, triggers, cursores
y el almacenamiento de objetos de gran tamaño como imágenes y videos.

Desventajas
•

No es una base de datos tan robusta como SQL Server u Oracle.

•

No cuenta con un soporte técnico garantizado

1.2.2.4.2.2.

SQL Server 2000

SQL Server es el sistema de gestión de base de datos de Microsoft.

Su

rendimiento, la escalabilidad y la confiabilidad son unos de los fuertes de esta
base de datos. SQL Server 2000 es un paquete completo de base de datos y
análisis de datos.

Ventajas
•

La administración de bases de datos es más sencilla, permitiendo a los
administradores centrarse en otras tareas.
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•

Es utilizada por una gran cantidad de usuarios haciendo que sea muy
popular y de fácil acceso.

•

Los desarrolladores poseen experiencia en uso de esta base de datos.

Desventajas
•

No es gratuita.

•

Solo trabaja en plataformas Windows.

•

Requiere un procesador de al menos 16MHz o superiores, 128 MB de RAM
y de 270 MB para una instalación completa.

1.2.2.5.

Elección de las herramientas de desarrollo y sistema de gestión de base

de datos.

Los criterios considerados para la selección los IDEs de desarrollo, se enumeran
a continuación.
•

Libre distribución del IDE.

•

Fácil generación de documentación.

•

Facilidad de uso e instalación.

•

Experiencia de los desarrolladores.

Tabla 1-13 Cuadro comparativo de herramientas

IDE MÖDULO
ADMINISTRACIÓN

CRITERIOS

Eclipse 3.2.1

NetBeans 5.5

JDeveloper 10G

beta

Release 3 (10.1.3)

Libre distribución

√

√

√

Nivel de conocimiento

X

X

√

√

√

√

X

X

√

Fácil generación de
documentación
Fácil uso e instalación
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TOTAL

2

2

4

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

De acuerdo a los criterios antes mencionados se determinó que el IDE de
desarrollo a utilizar es: JDeveloper release 3 versión (10.1.3.1).

Los criterios considerados para la selección del gestor de base de datos a utilizar
en el desarrollo del proyecto se enumeran a continuación.
•

Libre distribución, multiplataforma.

•

Bajo consumo de recursos.

•

Experiencia de los desarrolladores.

•

Facilidad de uso y rapidez.
Tabla 1-14 Cuadro comparativo de gestores de base de datos

CRITERIOS

MySQL Server 5.0

SQL Server 2000

Libre distribución

√

X

Multiplataforma

√

X

Bajo consumo de recursos

√

X

Experiencia de los

√

√

Facilidad de uso

√

√

TOTAL

5

2

desarrolladores

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

De acuerdo a los criterios antes mencionados se determinó que el gestor de base
de datos a utilizar es: MySQL Server 5.0, por cumplir con todos estos criterios.

1.2.2.6.

Descripción del IDE de desarrollo seleccionado: JDevelopers release 3

versión (10.1.3.1).

JDeveloper es un IDE de desarrollo J2EE con un respaldo para el modelado,
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desarrollo, depuración, despliegue y optimización de aplicaciones

y servicios

Web. Con lo cual los desarrolladores Java pueden crear cualquier tipo de
aplicación y componente de Internet, que pueda incluir applets, aplicaciones,
JavaBeans, JavaServer Pages (JSP), Servlets y Enterprise JavaBeans (EJB),
además de contar con respaldo integrado XML, el cual es usado para la creación
rápida de toda la capa de presentación de las aplicaciones Web.

Este IDE simplifica el desarrollo de J2EE con wizards, editores con código de
color, herramientas de diseño visual, controladores de sintaxis, wizard para la
conexión a la base de datos, wizard para la conexión al servidor de aplicaciones,
entre otros.

1.2.2.7.

Descripción del gestor de base de datos seleccionado: MySQL Sever 5.0

Es un sistema de administración de una base de datos con soporte para múltiples
usuarios.

MySQL usa el lenguaje SQL estandarizado para el almacenamiento, la
actualización y el acceso a la información. Es muy rápido y capaz de almacenar
grandes

cantidades

de

datos.

MySQL

5.0

incorpora

las

siguientes

funcionalidades:
•

Procedimientos almacenados y funciones SQL.

•

Triggers, para reforzar las reglas complejas del negocio.

•

Vistas, para asegurar la protección de la información sensible.

•

Cursores, para facilitar el desarrollo de base de datos.

•

Incorpora un conjunto de herramientas para la migración de datos y objetos
desde otros sistemas de bases de datos, incluidos Oracle, Microsoft SQL
Server y Access.
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CAPITULO 2. DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA
PUBLICACIÓN Y RESERVACIÓN DE PAQUETES
TURÍSTICOS

2.1.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

El objetivo fundamental de la captura de requisitos es guiar el proceso de
desarrollo hacia el sistema correcto, y esto se consigue con la descripción de los
requisitos iniciales del sistema (condiciones y capacidades que el sistema debe
cumplir).

2.1.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES

El propósito del sistema es permitir la publicación, reservación y solicitud de
envío de información de paquetes turísticos y promociones a través de
dispositivos móviles. De ahora en adelante denominado MOBILETOUR.

MOBILETOUR se ejecuta en dos lugares, el dispositivo móvil y el servidor de
Aplicaciones del sistema. Se omite el gateway de comunicaciones necesario para
interconectar al dispositivo con el servidor de Aplicaciones, ya que el flujo y
transformación de datos en el gateway son transparentes para el desarrollo del
proyecto.

A continuación se listan las funciones a realizarse en el servidor de aplicaciones:
•

Administración de paquetes turísticos y promociones.

•

Administración de reservas.

•

Administración de solicitudes de información.

•

Administración de usuarios.

•

Ingreso al sistema por parte de los usuarios administradores y móviles.
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El sitio Web está orientado a personas con un rol de administrador, que
dispondrán de control total sobre la información que se maneja en este Módulo.
Además tendrán acceso a este, los usuarios móviles únicamente para registrarse
y modificar su registro de información en el sistema.

A continuación se listan las funciones a realizarse en el dispositivo móvil.
•

Publicación de paquetes turísticos y promociones (Visualización de
imágenes, videos, además del detalle de los mismos).

•

Reservación y cancelación de paquetes turísticos y promociones.

•

Generación de

solicitudes de información de

paquetes turísticos y

promociones.
•

Ingreso al sistema.

2.1.2. TÉRMINOS COMUNES
Tabla 2-1 Glosario de términos de MOBILETOUR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Paquete turístico y

Corresponde a la integración previa en un solo producto, de

promoción

dos o más servicios turísticos o relacionados con éstos, que
son ofrecidos a los clientes de la agencia de turismos a
través de MOBILETOUR.

Solicitud de

Corresponde a una petición de información realizada por un

información

cliente móvil del sistema, para obtener

información

pormenorizada del paquete turístico o promoción. Estas
solicitudes

son

procesadas

a

través

del

sitio

de

administración del sistema.
Reservación

Corresponde a una reservación temporal de un paquete
turístico o promoción. Las reservaciones deberán ser
confirmadas por los usuarios móviles, dando paso a los
trámites normales, realizados por la agencia de turismo.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.1.3.

MODELO DE CASOS DE USO

Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al
usuario un resultado importante. Todos los casos de uso juntos constituyen el
modelo de casos de uso, el cual describe la funcionalidad del sistema.
Figura 2-1 Modelo de casos de uso de MOBILETOUR
PROYECTO: MOBILETOUR
ACTIVIDAD: Especificación de
Requerimientos
DIAGRAMA: Modelo de casos de uso

Generar solicitud de información
Administrar paquetes turísticos y
promociones

<<extend>>

Administrar reservas
Registrarse

<<extend>>

Listar paquetes turísticos o
Ver paquete turístico o promoción en
promociones en el dispositivo móvil
el dispositivo móvil
Administrador
(f rom Actors)

Ingresar al sistema de Administración
<<extend>>

Administrar usuarios
Cliente
<<include>>

(f rom Actors)

Administrar solicitudes de
información

Reservas
Modificar registro
Ingresar al sistema a través del
dispositivo móvil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.1.3.1.

Diccionario de actores

La siguiente sección describe los usuarios, que participan en el sistema.
Tabla 2-2 Diccionario de actores

ACTORES

DESCRIPCIÓN

CLIENTE

Un cliente representa a una persona, que interactúa con la
aplicación, a través de su teléfono celular para obtener
información sobre paquetes turísticos y promociones ofrecidas
por la agencia de turismo, además de realizar reservaciones y
generar solicitudes de información de los mismos.
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ADMINISTRADOR Un administrador representa a un empleado de la agencia de
turismo, responsable de las tareas de administración de
MOBILETOUR

(mantenimiento

de

paquetes

turísticos,

promociones, reservas, usuarios, y de la gestión de las
solicitudes de información).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.1.3.2.

Descripción de casos de uso

En la siguiente sección, se detalla la especificación de casos de uso del sistema.

2.1.3.2.1.

Administrar paquetes turísticos y promociones.
Figura 2-2 Diagrama del caso de uso – Administrar paquetes turísticos y promociones
PROYECTO: MOBILETOUR
ACTIVIDAD: Especificación de
Requerimientos
DIAGRAMA: Caso de uso - Administrar
paquete turístico y promociones

<<extend>>

Crear paquete turístico o promoción

Administrador
(f rom Actors)

Gestionar multimedia

<<extend>>

<<extend>>

Listar paquetes turísticos y
promociones

<<extend>>

Modificar paquete turístico o promoción

<<extend>>
<<extend>>

Ver paquete turístico o promoción
Eliminar paquete turístico o promoción

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-3 Descripción del caso de uso crear paquete turístico o promoción

Caso de Uso:

Crear paquete turístico o promoción

Descripción:

Permite la creación de paquetes turísticos o promociones.

Actor:

Administrador

Precondiciones:

•

Los paquetes turísticos y las promociones deben ser
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analizados previamente por la agencia de turismo.
Postcondiciones:

•

Camino Básico:

1. El usuario ingresa la información del nuevo paquete

El paquete turístico es registrado en el sistema.

turístico o promoción.
2. El usuario guarda la información.
3. Al usuario se le muestra la información recientemente
registrada, para que pueda realizar la gestión
multimedia del mismo.
•

Camino
Alternativo:

En 2, si los datos ingresados no son válidos se
despliegan mensajes de error en los campos
incorrectos.

•

En 3, el usuario selecciona gestionar imágenes o
videos del paquete turístico o promoción, en ese caso
se realiza el caso de uso gestionar multimedia
descrito en tabla 2-8.

•

En 3, el usuario selecciona aceptar, con lo cual el
sistema le muestra el listado de todos los paquetes
turísticos y promociones con estado activo del
sistema.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-4 Descripción del caso de uso listar paquetes turísticos y promociones

Caso de Uso:

Listar paquetes turístico y promociones

Descripción:

Permite listar todos los paquetes turísticos y promociones
con estado activo, registrados en el sistema.

Actor:
Postcondiciones:

Administrador
•

El usuario podrá seleccionar un paquete turístico o
promoción para modificar, eliminar o ver su detalle.

Camino Básico:

1. El sistema muestra el listado de todos los paquetes
turísticos y promociones con estado activo.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Tabla 2-5 Descripción del caso de uso modificar paquete turístico o promoción

Caso de Uso:

Modificar paquete turístico o promoción

Descripción:

Permite modificar la información de un paquete turístico o
promoción.

Actor:

Administrador

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones).

Postcondiciones:

•

Los datos del paquete turístico o la promoción son
actualizados en el sistema.

Camino Básico:

1. El usuario modifica los datos del paquete turístico o
promoción previamente seleccionado.
2. El usuario guarda la información.
3. Los cambios realizados son actualizados en el
sistema.
4. Al usuario se le muestra la lista de todos los paquetes
turísticos y promociones con estado activo.
•

Camino
Alternativo:

En 1, el usuario selecciona gestionar imágenes o
videos del paquete turístico o promoción, en ese caso
se realiza el caso de uso gestionar multimedia
descrito en tabla 2.8.

•

En 2, si los datos ingresados no son válidos se
despliegan mensajes de error en los campos
incorrectos.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-6 Descripción del caso de uso eliminar paquete turístico o promoción

Caso de Uso:

Eliminar paquete turístico o promoción

Descripción:

Permite eliminar la información de un paquete turístico o
promoción.

Actor:
Precondiciones:

Administrador
•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
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paquetes turísticos y promociones).
Postcondiciones:

•

El paquete turístico o promoción es actualizado en el
sistema.

Camino Básico:

1. El usuario solicita eliminar el paquete turístico o
promoción.
2. El usuario acepta la confirmación de eliminación.
3. El paquete turístico es actualizado en el sistema.
4. Al usuario se le muestra la lista de todos los paquetes
turísticos y promociones con estado activo.
•

Camino
Alternativo:

En 2, el usuario cancela la confirmación de
eliminación

del

paquete

turístico

o

promoción,

evitando la actualización de este en el sistema.
•

En 3, si el paquete turístico o promoción tiene
registros asociados el sistema muestra un mensaje
de error al usuario, no permitiendo la actualización del
mismo.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-7 Descripción del caso de uso ver paquete turístico o promoción

Caso de Uso:

Ver paquete turístico o promoción

Descripción:

Permite ver el detalle de un paquete turístico o promoción.

Actor:

Administrador

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o una promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones).

Camino Básico:

1. El sistema muestra al usuario el detalle del paquete
turístico o promoción previamente seleccionado.

Camino

•

Alternativo:

En 1, el usuario selecciona gestionar imágenes o
videos del paquete turístico o promoción, en ese caso
se realiza el caso de uso gestionar multimedia
descrito en tabla 2.8, secciones 1.2 y 1.5.

•

En 1, el usuario selecciona aceptar, con lo cual el
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sistema le muestra el listado de todos los paquetes
turísticos y promociones con estado activo.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-8 Descripción del caso de uso gestionar multimedia

Caso de Uso:

Gestionar multimedia

Descripción:

Permite

realizar

la

(imágenes, y videos)

gestión

de

registros

multimedia

asociados a determinado paquete

turístico o promoción.
Actor:
Precondiciones:

Administrador
•

El usuario debe haber previamente seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones).

•

El usuario debe haber previamente seleccionado el
tipo de multimedia a gestionar (imágenes o videos)
dentro

del

paquete

turístico

o

promoción

seleccionado.
Postcondiciones:

•

Se ha realizado la gestión de la información
multimedia de un paquete turístico o promoción.

Camino Básico:

1. Escoger acción.
1.1 Registrar multimedia.
1.1.1 El usuario ingresa la información del nuevo
registro multimedia.
1.1.2 El usuario guarda la información.
1.1.3 Al usuario se le muestra el listado de todos los
registros multimedia asociados al paquete o
promoción, de acuerdo al tipo de multimedia.
1.2 Listar multimedia
1.2.1 El sistema muestra el listado de todos los registros
multimedia asociada al paquete turístico, de
acuerdo al tipo de multimedia.
1.3 Modificar un registro multimedia
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1.3.1 El usuario, previamente debe haber seleccionado
el registro multimedia a modificar (opción listar
multimedia, sección 1.2).
1.3.2 El

usuario

modifica

los

datos

del

registro

multimedia.
1.3.3 El usuario guarda la información.
1.3.4 Los cambios realizados son actualizados en el
sistema.
1.3.5 Al usuario se le muestra el listado de todos los
registros multimedia asociados al paquete turístico
o promoción, de acuerdo al tipo de multimedia.
1.4 Eliminar multimedia
1.4.1 El usuario previamente debe haber seleccionado
el registro multimedia a eliminar (opción listar
multimedia, sección 1.2).
1.4.2 El usuario solicita eliminar el registro multimedia.
1.4.3 El usuario acepta la confirmación de eliminación.
1.4.4 El registro multimedia es eliminado del paquete
turístico.
1.4.5 Al usuario se le muestra el listado de todos los
registros multimedia asociados al paquete turístico
o promoción, de acuerdo al tipo de multimedia.
1.5 Ver multimedia
1.5.1 El usuario previamente debe haber seleccionado
el registro multimedia a visualizar (opción listar
multimedia, sección 1.2).
1.5.2 El

sistema

muestra

al

usuario

el

registro

multimedia.
2. El caso de uso gestionar multimedia termina una vez
que el administrador haya ejecutado cualquier de los
puntos anteriores, inclusive todos o ninguno de ellos.

Camino

•

En 1.1.2 y 1.3.3, si los datos ingresados

no son
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Alternativo:

válidos se despliegan mensajes de error en los
campos incorrectos.
•

En 1.4.3, el usuario cancela la confirmación de
eliminación del registro multimedia, evitando la
eliminación de este en el sistema.

•

El administrador cancela cualquier proceso.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.1.3.2.2.

Listar paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil.

Tabla 2-9 Descripción del caso de uso listar paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil.

Caso de Uso:

Listar

paquetes

turísticos

o

promociones

en

el

dispositivo móvil
Descripción:

Permite listar todos los paquetes turísticos o promociones,
que se encuentren dentro de su período de validez.

Actor:
Precondiciones:

Cliente
•

El administrador del sistema debe haber creado
previamente paquetes turísticos o promociones.

•

El

usuario

cliente

debe

haber

previamente

seleccionado el tipo de información a presentar
(paquetes turísticos o promocione).
Postcondiciones:

•

El usuario podrá seleccionar un paquete turístico o
promoción para ver su detalle, generar reservas y/o
realizar solicitudes de información.

Camino Básico:

1. El sistema le muestra al usuario el listado de todos
los paquetes turísticos o promociones, que se
encuentren dentro de su período de validez.

Camino
Alternativo:

•

En 1, puede no llevarse a cabo por falla en la
transmisión de la información entre el dispositivo
móvil y el servidor.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.1.3.2.3.

Ver paquete turístico o promoción en el dispositivo móvil.

Tabla 2-10 Descripción del caso de uso ver paquete turístico o promoción en el dispositivo móvil

Caso de Uso:

Ver paquete turístico o promoción en el dispositivo
móvil

Descripción:

Permite ver el detalle de un paquete turístico o promoción
(Ver detalle, imágenes o videos)

Actor:
Precondiciones:

Cliente
•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos o promociones en el dispositivo
móvil).

Postcondiciones:

•

El usuario visualizó el detalle del paquete turístico o
promoción previamente seleccionado.

Camino Básico:

1. El sistema muestra el detalle del paquete turístico o
promoción previamente seleccionado.
2. Escoger acción.
2.1 Listar imágenes
2.1.1 El sistema muestra el listado de todas las
imágenes

asociadas

al

paquete

turístico

o

promoción.
2.2 Ver imágenes
2.2.1 El usuario, previamente debe haber seleccionado
el registro multimedia a desplegar (opción listar
imágenes, sección 2.1).
2.2.2 El sistema muestra la imagen.
2.3 Listar videos
2.3.1 El sistema le muestra el listado de todos los
videos asociadas al paquete turístico o promoción.
2.4 Ver videos
2.4.1 El usuario, previamente debe haber seleccionado
el registro multimedia a desplegar (opción listar
videos, sección 2.3).
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2.4.2 El sistema muestra el video.
3. El caso de uso termina una vez que el cliente haya
ejecutado cualquier de los puntos anteriores, inclusive
todos o ninguno de ellos.
•

Camino
Alternativo:

Los puntos 2.1.1, 2.2.2, 2.3.2 y 2.4.2 pueden no
llevarse a cabo por falla en la transmisión de la
información entre el dispositivo móvil y el servidor.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.1.3.2.4.

Reservas
Figura 2-3 Diagrama del caso de uso – Reservas
PROYECTO: MOBILETOUR
ACTIVIDAD: Especificación de
Requerimientos
DIAGRAMA: Caso de uso - Reservas

<<extend>>

Listar paquetes turísticos o
prom ociones en el dispositivo móvil

Crear reserva

(from Use-Case Model)

Cliente

<<extend>>

(f rom Actors)

Listar reservas en el dispositivo
móvil
Ver reserva en el dispositivo móvil
<<extend>>

Cancelar reserva

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-11 Diagrama del caso de uso crear reserva

Caso de Uso:

Crear reserva

Descripción:

Permite crear reservaciones de paquetes turísticos o
promociones.

Actor:
Precondiciones:

Cliente
•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos o promociones en el dispositivo
móvil).
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Postcondiciones:

•

El usuario, reserva el paquete turístico o promoción
temporáneamente, hasta que la persona encargada
de la agencia de turismo se ponga en contacto con el
cliente para confirmar la reservación y seguir los
tramites correspondientes.

Camino Básico:

1.

El usuario ingresa la información de la reservación.

2.

El usuario guarda la información.

3.

Al usuario se le muestra un mensaje de transacción
exitosa.

•

Camino
Alternativo:

En 2, si los datos ingresados por el usuario no son
válidos se muestra un mensaje de error.

•

En 2, no puede llevarse a cabo la operación por falla
en la transmisión de la información entre el dispositivo
móvil y el servidor.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-12 Descripción del caso de uso listar reservas en el dispositivo móvil

Caso de Uso:

Listar reservas en el dispositivo móvil

Descripción:

Permite listar todas las reservaciones realizadas por

el

cliente, con estado solicitado y reservado, y que se
encuentren dentro del período de validez del paquete
turístico o promoción.
Actor:
Precondiciones:

Cliente
•

El usuario debe haber reservado algún paquete
turístico o promoción.

Postcondiciones:

•

El usuario podrá seleccionar una reservación, para
ver su detalle.

Camino Básico:

1. El

sistema

reservaciones

muestra

el

listado

de

todas

las

realizadas por el cliente y que se

encuentren en el periodo de validez.
Camino
Alternativo:

•

En 1, no puede llevarse a cabo la operación por falla
en la transmisión de la información entre el dispositivo
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móvil y el servidor.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-13 Descripción del caso de uso cancelar reserva

Caso de Uso:

Cancelar reserva

Descripción:

Permite cancelar una reservación.

Actor:

Cliente

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado una
reservación (caso de uso listar reservas en el
dispositivo móvil).

Postcondiciones:

•

Camino Básico:

1. El

La reservación es cancelada.
usuario

solicita

cancelar

la

reservación

seleccionada.
2. El usuario acepta la confirmación de la cancelación.
3. La reservación es cancelada.
4. Al usuario se le muestra un mensaje de transacción
exitosa.
5. El sistema le muestra al usuario la lista de todas las
reservaciones realizadas por él.
•

Camino
Alternativo:

En 2, el usuario cancela la confirmación de
eliminación de la reservación, evitando la eliminación
de la reservación.

•

En 3, no puede llevarse a cabo la operación por falla
en la transmisión de la información entre el dispositivo
móvil y el servidor.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-14 Descripción del caso de uso ver reserva en el dispositivo móvil

Caso de Uso:

Ver reserva en el dispositivo móvil

Descripción:

Permite ver el detalle de una reservación.

Actor:

Cliente

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado una
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reservación (caso de uso listar reservas en el
dispositivo móvil).
Camino Básico:

1. El sistema muestra al usuario el detalle de la
reservación.
•

Camino
Alternativo:

En 1, no puede llevarse a cabo la operación por falla
en la transmisión de la información entre el dispositivo
móvil y el servidor.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.1.3.2.5.

Generar solicitud de información.
Tabla 2-15 Descripción del caso de uso generar solicitudes de información

Caso de Uso:

Generar solicitudes de información.

Descripción:

Permite generar solicitudes de información de paquetes
turísticos o promociones.

Actor:
Precondiciones:

Cliente
•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos o promociones en el dispositivo
móvil).

Postcondiciones:

•

Se

genera una solicitud de información de un

paquete turístico o promoción. Esta solicitud deberá
ser gestionada por el administrador del sistema.
Camino Básico:

1. El usuario solicita mayor información del paquete
turístico.
2. Al usuario se le muestra un mensaje de transacción
exitosa.

Camino
Alternativo:

•

En 2, no puede llevarse a cabo la operación por falla
en la transmisión de la información entre el dispositivo
móvil y el servidor.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.1.3.2.6.

Administrar reservas.
Figura 2-4 Diagrama del caso de uso – Administrar reservas
PROYECTO: MOBILETOUR
ACTIVIDAD: Especificación de
Requerimientos
DIAGRAMA: Caso de uso - Administrar
reservas

<<extend>>

Administrador

<<extend>>

Listar reservas

Ver detalle reserva

(f rom Actors)

<<extend>>
<<extend>>

Modificar reserva

Gestionar pasajeros

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-16 Descripción del caso de uso listar reservas

Caso de Uso:

Listar reservas

Descripción:

Permite listar todas las reservaciones realizadas por los
clientes.

Actor:
Precondiciones:

Administrador
•

Los clientes deben haber previamente realizado
reservaciones de paquetes turísticos o promociones
desde sus dispositivos móviles.

Camino Básico:

1. El

sistema

muestra

el

listado

de

todas

las

reservaciones realizadas por los clientes, cuyo estado
sea solicitado y reservado.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-17 Descripción del caso de uso modificar reserva

Caso de Uso:

Modificar reserva

Descripción:

Permite modificar la reserva realizada por un cliente.

Actor:

Administrador

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado una
reservación (caso de uso listar reservas).

54

•

La reservación debe encontrarse dentro del período
de validez.

Postcondiciones:

•

Los datos de la reservación son actualizados en el
sistema.

Camino Básico:

1. El usuario modifica los datos de la reservación
previamente seleccionada.
2. El usuario guarda la información.
3. Los cambios realizados son actualizados en el
sistema.
4. Al usuario se le muestra la lista de todas las
reservaciones con estado reservado y solicitado.
•

Camino
alternativo:

En 2, si los datos ingresados no son válidos se
despliegan mensajes de error en los campos
incorrectos.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-18 Descripción del caso de uso ver reserva

Caso de Uso:

Ver reserva

Descripción:

Permite ver el detalle de una reserva.

Actor:

Administrador
•

Precondiciones:

El usuario previamente debe haber seleccionado una
reservación (caso de uso listar reservas).

Postcondiciones:

•

Los datos de la reservación son actualizados en el
sistema.

Camino Básico:

1. El sistema muestra al usuario el detalle de la
reservación.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-19 Descripción del caso de uso gestionar pasajeros

Caso de Uso:

Gestionar pasajeros

Descripción:

Permite realizar la gestión de pasajeros.

Actor:

Administrador
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Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado la
una reservación. (caso de uso listar reservas)

Postcondiciones:

•

El usuario debe seleccionar la opción pasajeros.

•

Se ha realizado la gestión de pasajeros asociada a
una reservación de un paquete turístico o promoción.

Camino Básico:

1. El sistema muestra la lista de pasajeros de la reserva,
seleccionada previamente.
2. Escoger acción.
2.1 Crear pasajero
2.1.1 El usuario ingresa la información del nuevo
pasajero.
2.1.2 El usuario guarda la información.
2.1.3 Al usuario se le muestra el listado de todos los
pasajeros asociados a la reserva.
2.2 Listar pasajeros
2.2.1 El sistema muestra el listado de todos los
pasajeros asociados a la reserva.
2.3 Modificar pasajero
2.3.1 El usuario previamente debe haber seleccionado
el pasajero a modificar (opción listar pasajeros,
sección 2.2).
2.3.2 El usuario modifica los datos del pasajero.
2.3.3 El usuario guarda la información.
2.3.4 Los cambios realizados son actualizados en el
sistema.
2.3.5 Al usuario se le muestra el listado de todos los
pasajeros asociados a la reserva.
2.4 Eliminar pasajero
2.4.1 El usuario previamente debe haber seleccionado
el pasajero a eliminar (opción listar pasajeros,
sección 2.2).
2.4.2 El usuario solicita eliminar el pasajero, asociado a
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la reserva.
2.4.3 El usuario acepta la confirmación de eliminación.
2.4.4 El pasajero es eliminado de la reserva asociada y
previamente seleccionada.
2.4.5 Al usuario se le muestra el listado de todos los
pasajeros asociados a la reserva.
•

Camino

En 2.1.2 y 2.3.3, si los datos ingresados

alternativo:

no son

válidos se despliegan mensajes de error en los
campos incorrectos.
•

En 2.4.3 el usuario cancela la confirmación de
eliminación del pasajero, evitando la eliminación de
este en el sistema.

•

El administrador cancela cualquier proceso.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.1.3.2.7.

Administrar solicitudes de información.
Figura 2-5 Diagrama del caso de uso – Administrar solicitudes de información
PROYECTO: MOBILETOUR
ACTIVIDAD: Especificación de
Requerimientos
DIAGRAMA: Caso de uso - Administrar
solicitudes de información
<<extend>>

Administrador

Listar solicitud de información

Enviar e-mail

(f rom Actors)

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-20 Descripción del caso de uso listar solicitudes de información

Caso de Uso:

Listar solicitudes de información

Descripción:

Permite listar todas las solicitudes de información de los
paquetes turísticos y promociones realizadas por los
clientes.
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Actor:
Precondiciones:

Administrador
•

Los clientes deben haber realizado solicitudes de
información de paquetes turísticos o promociones a
través de sus dispositivos móviles.

Postcondiciones:

•

El usuario podrá seleccionar una solicitud de
información para ser procesada, y preparar la
información necesaria para ser enviada al email del
cliente.

Camino Básico:

1. El sistema muestra la lista de todas las solicitudes de
información realizadas por los clientes con estado
solicitado.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-21 Descripción del caso de uso enviar e-mail

Caso de Uso:

Enviar e-mail

Descripción:

Permite enviar el detalle de un paquete turístico o promoción
al email del cliente solicitante.

Actor:
Precondiciones:

Administrador
•

El usuario previamente debe haber seleccionado una
solicitud de información (caso de uso listar solicitudes
de información), y haber revisado la información a
enviar.

Postcondiciones:

•

La información detalla del paquete turístico es
enviada al email del cliente que lo solicitó.

Camino Básico:

1. El usuario envía el correo electrónico.
2. El sistema actualiza el estado de la solicitud de
información.
3. Al usuario se le presentan el listado de todas las
solicitudes de información sin procesar.

Camino
Alternativo:

•

En 3, el usuario cancela el envío de la información al
email del cliente.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.1.3.2.8.

Administrar usuarios
Figura 2-6 Diagrama de caso de uso - Administrar usuarios
PROYECTO: MOBILETOUR
ACTIVIDAD: Especificación de
Requerimientos
DIAGRAMA: Caso de uso - Adm inistrar
usuarios

Modificar usuario

Crear usuario
<<extend>>

<<extend>>
Eliminar usuario
<<extend>>

Administrador
(f rom Actors)

Listar usuarios

Ver usuario
<<extend>>

Cambiar password

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-22 Descripción del caso de uso crear usuario

Caso de Uso:

Crear Usuario

Descripción:

Permite la creación de usuarios del sistema (Administradores
y usuarios móviles).

Actor:
Postcondiciones:

Administrador
•

El usuario móvil es registrado en el sistema y puede
utilizar el sistema para la consulta de paquetes
turísticos o promociones, reservaciones y solicitudes
de información, a través de su dispositivo móvil.

•

El usuario administrado es registrado en el sistema y
puede

utilizarlo

para

realizar

las

tareas

de

administración del mismo, a través del sitio Web de
Administración.
Camino Básico:

1. El usuario ingresa la información del nuevo usuario.
2. El usuario guarda la información.
3. Al usuario se le muestra la lista de todos los usuarios
registrados en el sistema.

Camino

•

En 2, si los datos ingresados del usuario no son
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Alternativo :

válidos se despliegan mensajes de error en los
campos incorrectos.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-23 Descripción del caso de uso listar usuario

Caso de Uso:

Listar Usuario

Descripción:

Permite listar los usuarios registrados en el sistema.

Actor:

Administrador

Postcondiciones:

•

El

usuario

podrá

seleccionar

un

usuario

para

modificar, eliminar o ver su detalle.
Camino Básico:

1. El sistema muestra el listado de todos los usuarios
registrados en el sistema.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-24 Descripción del caso de uso modificar usuario

Caso de Uso:

Modificar Usuario

Descripción:

Permite modificar la información de un usuario.

Actor:

Administrador

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
usuario (caso de uso listar usuarios).

Postcondiciones:

•

Camino Básico:

1. El usuario modifica los datos del usuario.

Los datos del usuario son actualizados en el sistema.

2. El usuario guarda la información.
3. Los cambios realizados son actualizados en el
sistema.
4. Al usuario se le muestra la lista de todos los usuarios
registrados en el sistema.
Camino
Alternativo:

•

En 2, si los datos ingresados del usuario no son
válidos se despliegan mensajes de error en los
campos incorrectos.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Tabla 2-25 Descripción del caso de uso eliminar usuario

Caso de Uso:

Eliminar Usuario

Descripción:

Permite eliminar un usuario.

Actor:

Administrador

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
usuario (caso de uso listar usuarios).

Postcondiciones:

•

Camino Básico:

1. El usuario solicita eliminar al usuario.

El usuario es eliminado del sistema.

2. El usuario acepta la confirmación de eliminación.
3. El usuario es eliminado del sistema.
4. Al usuario se le muestra la lista de todos los usuarios
registrados en el sistema.
Camino

•

Alternativo:

En 2, el usuario cancela la confirmación de eliminación
del usuario, evitando la eliminación del usuario del
sistema.

•

En

3,

ningún

usuario

administrador podrá

ser

eliminado del sistema.
•

En 3, si el usuario tiene registros asociados no podrá
ser eliminado del sistema.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-26 Descripción del caso de uso ver usuario

Caso de Uso:

Ver Usuario

Descripción:

Permite ver el detalle de un usuario.

Actor:

Administrador

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
usuario (caso de uso listar usuarios).

Camino Básico:

1. El sistema muestra al usuario el detalle del usuario.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-27 Descripción del caso de uso cambiar password

Caso de Uso:

Cambiar password
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Descripción:

Permite cambiar el password de un usuario.

Actor:

Administrador

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
usuario (caso de uso listar usuarios).

Camino Básico:

1. Si el usuario seleccionado es de tipo:
•

Administrador, el usuario deberá ingresar la
contraseña anterior, la nueva contraseña y la
confirmación de la misma.

•

Móvil, el usuario deberá ingresa la nueva
contraseña y la confirmación de la misma.

2. El usuario guarda la información.
3. El sistema envía un correo electrónico al usuario que
modifico su password, con el nuevo password.
4. Al usuario se le muestra la lista de todos los usuarios
registrados en el sistema.
•

Camino
Alternativo:

En 2, si el usuario es de tipo administrador y la
contraseña anterior no coincide, la información no
podrá ser modificada.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.1.3.2.9.

Registrarse y modificar registro.
Tabla 2-28 Descripción del caso de uso de registrarse

Caso de Uso:

Registrarse

Descripción:

Permite el registro de usuarios móviles en el sistema.

Actor:

Cliente

Postcondiciones:

•

El usuario cliente es registrado en el sistema. Y una
vez instalada la aplicación en el dispositivo móvil, el
cliente puede utilizar el servicio para la consulta de
paquetes turísticos y promociones, reservaciones y la
generación de solicitudes de información.

Camino Básico:

1. El usuario ingresa sus datos.
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2. El usuario guarda la información.
•

Camino
Alternativo :

En 2, si los datos ingresados por el usuario móvil no
son válidos se despliegan mensajes de error en los
campos incorrectos.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-29 Descripción del caso de uso modificar registro de clientes

Caso de Uso:

Modificar Registro

Descripción:

Permite modificar la información de un usuario móvil
registrado en el sistema.

Actor:
Precondiciones:

Cliente
•

El usuario debe haber sido previamente registrado.

•

El usuario debe haber previamente ingresado al
sistema de administración.

Postcondiciones:

•

Camino Básico:

1. Cambiar datos de registro

Los datos del usuario son actualizados en el sistema.

1.1 El usuario modifica sus datos.
1.2 El usuario guarda la información.
1.3 Los cambios realizados son actualizados en el
sistema.
1.4 Al usuario se le muestra información del sistema.
2. Cambiar password
2.1 El usuario deberá ingresar la contraseña anterior, la
nueva contraseña y la confirmación de la misma.
2.2 El usuario guarda la información.
2.3 Al usuario se le muestra información del sistema.
Camino
Alternativo:

•

En 1.2 y 2.2, si los datos ingresados no son válidos se
despliegan

mensajes

de

error

en

los

campos

incorrectos.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.1.3.2.10.

Ingresar al sistema.
Figura 2-7 Diagrama del caso de uso Ingresar al sistema
PROYECTO: MOBILETOUR
ACTIVIDAD: Especificación de
Requerimientos
DIAGRAMA: Caso de uso - Ingresar al
sistema

Administrador

Ingresar al sistema de
Administración

Cliente

(f rom Actors)

(from Use-Case Model)

(f rom Actors)

Ingresar al sistema a través del
dispositivo móvil
(from Use-Case Model)

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-30 Descripción del caso de uso ingresar al sistema de administración

Caso de Uso:

Ingresar al sistema de administración

Descripción:

Permite validar a los usuarios dentro del sitio Web de
administración.

Actor:

Administrador, Cliente

Precondiciones:

•

El usuario debe haber sido previamente creado.

Postcondiciones:

•

El usuario Administrador puede ingresar al sistema
para realizar tareas de administración.

•

El usuario Cliente puede ingresar al sistema para
modificar sus datos de registro.

Camino Básico:

1. El usuario ingresa su login y password, en el sitio
Web de administración.
2. Se verifica el login y el password.
3. El usuario ingresa al sistema, según el tipo de
usuarios.

Camino
Alternativo:

•

En 1, si el login y el password ingresados son
incorrectos, se despliega un mensaje de error.
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Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Tabla 2-31 Descripción del caso de uso ingresar al sistema a través del dispositivo móvil

Caso de Uso:

Ingresar al sistema a través del dispositivo móvil

Descripción:

Permite validar al usuario cliente en el sistema a través del
dispositivo móvil.

Actor:

Cliente

Precondiciones:

•

El usuario debe haber sido previamente creado.

Postcondiciones:

•

El usuario puede ingresar al sistema para consultar
los paquetes turísticos y promociones, resérvalos y
solicitar información.

Camino Básico:

1. El usuario cliente ingresa su login y password en el
dispositivo móvil solicitando al sitio Web que verifique
sus datos.
2. Se verifica el login y el password.
3. El usuario ingresa al sistema.

Camino

•

Alternativo:

En 1, si el login y el password ingresados son
incorrectos, se despliega un mensaje de error.

•

En 3, no puede llevarse a cabo la operación por falla
en la transmisión de la información entre el dispositivo
móvil y el servidor.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.

ANALISIS

El análisis es la etapa del desarrollo de software en la que se refina los requisitos,
además de reestructurarlos. Esta etapa es más visible durante la fase de
elaboración del proceso unificado, ya que en esta etapa se descubren la mayoría
de elementos del sistema y se enfoca en establecer la arquitectura de software.

2.2.1. MODELO DE ANÁLISIS Y REALIZACIÓN DE CASOS DE USO

A continuación se presentan los diagramas de colaboración, y los flujos de

65

sucesos correspondientes a la realización de los casos de uso principales del
sistema.
Las clases de análisis, colaboración y flujo de sucesos, para los casos de uso
restantes se encuentran en el documento “Diagramas de clases y colaboración de
análisis”, en el CD Anexo.

2.2.1.1.

Realización del caso de uso crear paquete turístico o promoción

Figura 2-8 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso crear paquete turístico o
promoción
7: Listar
3: Ingresar datos

: Administrador

: IU PaqueteTuristico-form

4: Añadir

5: Guardar

6: Retorna paquete
turístico o
: PaquetesTurísticos
promoción

: Reglas de negocio de paquetes turísticos

1: Nuevo
2: Nuevo

8: Retorna lista

10: Despliega lista
9: Retorna lista
: IU PaqueteTuristico-list

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-32 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso crear paquete
turístico o promoción

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la realización del caso de
uso: Crear paquete turístico o promoción
El usuario administrador solicita al objeto IU PaqueteTuristico-list y este a su vez
al objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos el formulario de ingreso de un
nuevo paquete turístico (1,2). El usuario administrador a través del Objeto IU
PaqueteTuristico-form ingresa los datos del nuevo paquete turístico (3). IU
PaqueteTuristico-form solicita al objeto Reglas negocio de paquetes turísticos que
añada la información del nuevo paquete turístico (4). En caso de ser válida la
información, el objeto Reglas negocio de paquetes turísticos solicita al objeto
Paquetes Turísticos que guarde la información (5). El objeto Paquetes Turísticos
regresa el paquete turístico recientemente añadido al objeto Reglas de negocio de
Paquetes Turísticos (6). El objeto Reglas de negocio de Paquetes Turísticos, le
solicita al objeto Paquetes Turísticos que liste todos los paquetes turísticos con
estado activo (7). El objeto Paquetes Turísticos retorna la lista de paquetes
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turísticos al objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos y este a su vez al
objeto IU PaqueteTuristico-list, mostrando la lista de paquetes turísticos al usuario
administrador (8, 9, 10).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.1.2.

Realización del caso de uso gestionar multimedia.

Figura 2-9 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso gestionar multimedia.
9: Lis tar multim edia
15: Editar multimedia
29: Eliminar regis tro multimedia
38: Ver registro multim edia

8: Des plegar lista
14: Desplegar lista
28: Despliega lis ta
37: Despliega lis ta

: Adminis trador

: IU Multim edia-lis t

1: Ingres ar datos
21: Modificar datos

20: Retorna regis tro multimedia
43: Despliega regis tro multimedia

: IU Multimedia-form
2: Añadir
22: Modificar

19: Retorna regis tro multimedia
42: Retorna regis tro multimedia

Reglas de negocio de
multim edia

7: Retorna lis ta
13: Retornar lis ta
27: Retorna lis ta
36: Retorna lis ta

10: Lis tar
16: Editar
30: Eliminar
39: Ver
Antes de ejecutars e es te cas o de us o se
debe realizar el cas o de uso lis tar
paquetes turís ticos y promociones y s e
debe haber elegido el tipo de multimedia
a ges tionar

3: Guardar
5: Lis tar
11: Lis tar
17: Encontrar regis tro m ultimedia
23: Guardar
25: Lis tar
31: Encontrar regis tro m ultimedia
33: Eliminar
34: Lis tar
40: Encontrar regis tro m ultimedia

4: Retorna multimedia
6: Retorna lis ta
12: Retornar lis ta
18: Retorna regis tro m ultimedia
24: Retorna regis tro m ultimedia
26: Retorna lista
32: Retorna regis tro m ultimedia
35: Retorna lista
41: Retorna regis tro m ultimedia

Multim edia

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-33 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso gestionar
multimedia

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la realización del caso de
uso: Gestionar multimedia
El usuario administrador utiliza al objeto IU Multimedia-list para solicitar las
siguientes operaciones: listar, editar, eliminar y ver los registros multimedia del
paquete turístico o promoción, seleccionado previamente durante la realización del
caso de uso listar paquetes turísticos y promociones, el usuario deberá seleccionar
el tipo de multimedia que desea gestionar (imágenes o videos) (9, 15, 29, 38). El
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objeto IU Multimedia-list utiliza al objeto Reglas de negocio multimedia para que
obtenga la información del registro para las operaciones de listar, editar, ver y
eliminar (10, 16, 30, 39). El objeto Reglas de negocio multimedia utiliza al objeto
Multimedia para añadir listar, encontrar, modificar y eliminar

un determinado

registro multimedia (3, 5, 11, 17, 23, 21, 33, 34 y 40). El objeto Multimedia retorna al
objeto Reglas de negocio multimedia el resultado de las operaciones solicitadas
anteriormente por este objeto (4, 6, 12, 18, 24, 26, 32, 35 y 41). El objeto Reglas de
negocio multimedia retorna los registros multimedia al objeto IU Multimedia-list y
este a su vez despliega la lista de registros multimedia al usuario administrador (7,
13, 27, 37, 8, 14, 28 y 37). El usuario administrador utiliza al objeto IU Multimediaform para ingresar y modificar la información de un determinado registro multimedia
(1, 21), seleccionado previamente durante la opción listar registros multimedia. El
objeto Multimedia-form solicita al objeto Reglas de negocio multimedia que añada o
modifique, en caso de que la información proporcionada por el usuario sea válida (2,
22). El objeto Reglas de negocio multimedia utiliza al objeto Multimedia-form para
mostrar la información de un determinado registro multimedia al usuario
administrador (19, 42, 20 y 43).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.1.3.

Realización del caso de uso listar paquetes turísticos o promociones en

el dispositivo móvil.
Figura 2-10 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso listar paquetes turísticos o
promociones en el dispositivo móvil
1: Listar Paquetes Turís ticos

: Cliente

: IU MenuOpciones

10: Despliega lis ta

2: Lis tar Paquetes Turísticos

9: Retorna lista
: IU PaqueteTuristico-list
: Reglas de com unicación
móvil
8: Retorna lis ta

3: Listar Paquetes Turis ticos
4: Lis tar Paquetes Turísticos
6: Retorna lis ta

5: Lis tar Paquetes Turísticos
7: Retorna lis ta
: PaquetesTurísticos
: Reglas de com unicación
: Reglas de negocio de
servidor
paquetes turísticos

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
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reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-34 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso listar paquetes
turísticos y promociones en el dispositivo móvil

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la realización del caso de
uso: Listar paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil
El usuario cliente utiliza al objeto IU MenuOpciones para seleccionar el tipo de
información a listar (paquetes turísticos o promociones), una vez seleccionado el
tipo de información, el objeto IU MenuOpciones solicita al objeto Reglas de
comunicación móvil que liste la información previamente seleccionada (paquetes
turísticos o promociones, que se encuentren dentro del período de validez) (1).
El objeto IU MenuOpciones solicita al objeto Reglas de comunicación móvil y este a
su vez al objeto Reglas de comunicación servidor que listen los paquetes turísticos
o promociones, de acuerdo a la selección realiza por el usuario (2).
El objeto Reglas de comunicación servidor solicita al objeto Reglas de negocio de
paquetes turísticos y este a su vez al objeto Paquetes Turísticos que liste los
paquetes turísticos o promociones que se encuentran dentro del período de validez
(3, 4, 5).
El objeto Paquetes Turísticos retorna la lista de paquetes turísticos o promociones,
al objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos.
El objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos retorna la lista de paquetes
turísticos o promociones al objeto Reglas de comunicación servidor (6, 7).
El objeto Reglas de comunicación servidor retorna la lista de paquetes o
promociones al objeto Reglas de comunicación móvil (8).
El objeto Reglas de comunicación móvil retorna la lista de paquetes turísticos o
promociones, para que el objeto IU PaquetesTuristicos-list despliegue el resultado
de la colaboración (9, 10).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.1.4.

Realización del caso de uso ver paquete turístico o promoción en el dispositivo móvil.
Figura 2-11 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver paquete turístico o promoción en el dispositivo móvil

Antes de ejecutarse este caso de uso
debe ejecutarse el caso de uso listar
paquetes turísticos o promociones en
el dispositivo móvil

3: Ver paquete turístico o promoción
13: Listar multimedia
23: Ver m ultimedia

12: Listar multim edia

9: Retorna paquete
turístico o promoción

: IU PaqueteTuristico-form

17: Retorna lista
2: Ver paquete turístico o
8: Retorna paquete turístico o promoción
27: Retorna m utimedia
prom oción
: Reglas de comunicación móvil 18: Retorna lista : Reglas de comunicación servidor
: Reglas de negocio de multim edia
28: Retorna m ultimedia

10: Despliega detalle de paquete
turístico o promoción
11: Listar multimedia

14: Listar multim edia
24: Ver multimedia

15: Listar multim edia
25: Encontrar multimedia

4: Ver paquete turístico o promoción
29: Retorna multimedia

1: Ver paquete turístico o
prom oción

7: Retornar paquete turístico o promoción
16: Retorna lista
26: Retorna m ultimedia

: IU PaqueteTuristico-list
19: Retorna lista

: Cliente

22: Ver multimedia

30: Despliega multimedia
: IU Multim edia-form

21: Ver multimedia

: Reglas de negocio de paquetes turísticos

: Multim edia

6: Retorna paquete turístico o promoción

Antes de ejecutarse Ver
multimedia debe ejecutarse la
opción listar multim edia

5: Encontrar paquete turístico o promoción

20: Despliega lista
: IU Multimedia-list

: PaquetesTurísticos

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles.
Quito. 2006.
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Tabla 2-35 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso ver paquete
turístico o promoción en el dispositivo móvil

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la realización del caso de
uso: Ver paquete turístico o promoción en el dispositivo móvil
El usuario cliente solicita al objeto IU PaqueteTuristico-list ver el detalle de un
paquete turístico o promoción, seleccionado previamente en la realización del caso
de uso listar paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil (1). El objeto
IU PaqueteTuristico-list solicita al objeto Reglas de comunicación móvil y este a su
vez al objeto Reglas de comunicación servidor que obtenga la información del
paquete turístico o promoción seleccionado (2, 3). El objeto Reglas de
comunicación servidor solicita al objeto Reglas de negocio de paquetes turístico y
este a su vez al objeto Paquetes Turísticos la información del paquete turístico
solicitado por el usuario (4, 5). El objeto Paquetes Turísticos retorna el resultado de
la colaboración a los objetos Reglas de negocio de paquetes turísticos, Reglas de
comunicación servidor, Reglas de comunicación cliente y al objeto

IU

PaqueteTuristico-form (6, 7, 8, 9 y 10). Una vez desplegada la información del
paquete turístico o promoción, el usuario puede ver el detalle multimedia del
paquete turístico o promoción consultada anteriormente (11). El usuario selecciona
el tipo de detalle multimedia a solicitar a través del objeto IU PaqueteTuristico-form.
El objeto IU PaqueteTuristico-form solicita al objeto Reglas de comunicación cliente
y este a su vez al objeto Reglas de comunicación servidor que liste el contenido
multimedia (12, 13). El objeto Reglas de comunicación servidor solicita al objeto
Reglas de negocio multimedia y este a su vez al objeto Multimedia retorne la lista
del contenido multimedia del paquete turístico o promoción previamente
seleccionado (14, 15). El objeto multimedia retorna el resultado de la colaboración a
los objetos Reglas de negocio multimedia, Reglas de comunicación servidor, Reglas
de comunicación móvil y al objeto IU Multimedia-list, este último desplegando el
resultado al usuario (16, 17, 18, 19 y 20). El usuario selecciona el tipo de detalle
multimedia a desplegar a través del objeto IU Multimedia-list

El objeto

IU

Multimedia-list solicita al objeto Reglas de comunicación cliente y este a su vez al
objeto Reglas de comunicación servidor que despliegue el contenido multimedia
(21, 22). El objeto Reglas de comunicación servidor solicita al objeto reglas de
negocio de multimedia y este a su vez al objeto Multimedia la información con el
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contenido multimedia solicitado por el usuario (23, 24 y 25). El objeto Multimedia
retorna el resultado de la colaboración a los objetos reglas de negocio de
multimedia, reglas de comunicación servidor, reglas de comunicación cliente y IU
Multimedia-form (26, 27, 28, 29 y 30).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.1.5.

Realización del caso de uso crear reserva.
Figura 2-12 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso crear reserva
12: Despliega la información
del paquete turístico o
promoción

: IU Mensajes

Antes de ejecutarse este caso de uso debe ejecutarse el
caso de uso lis tar paquetes turís ticos o prom ociones y ver
paquetes turístico o prom ociones en el dispositivo
móvil.

11: Retorna resultado
2: Nueva res erva

: IU PaqueteTuristico-form

5: Añadir

10: retorna resultado
: Reglas de comunicación
: Reglas de com unicación
móvil
servidor

1: Nueva reserva

9: Retorna resultado
4: Añadir
3: Ingresa datos

: Cliente

6: Añadir
7: Guardar

: IU Reserva-form

8: Retorna reserva
: Reservas
: Reglas de negocio de
reservas

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-36 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso crear reserva

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la realización del caso de
uso: Crear reserva
El usuario cliente solicita al objeto IU PaqueteTuristico-form y este a su vez al objeto
reglas de negocio de comunicación móvil el formulario para ingresa los datos de la
reservación (1,2). El usuario cliente a través del Objeto IU Reserva-form ingresa los
datos de la nueva reservación (3). IU Reserva-form solicita al objeto Reglas de
comunicación móvil que valide la información ingresada y en caso de ser válida
solicita al objeto Reglas de comunicación servidor crear la reservación (4, 5). El
objeto Reglas de comunicación servidor solicita al objeto Reglas de negocio de
reservas que añada la información de la nueva reservación (6). En caso de ser
válida la información, el objeto Reglas negocio de reservas solicita al objeto
Reservas que guarde la información (7). El objeto Reservas regresar la reservación
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recientemente añadida al objeto Reglas de negocio de reservas (8). El objeto
Reglas de negocio de reservas retorna el resultado de la transacción al objeto
Reglas de negocio de comunicación servidor y este a su vez al objeto Reglas de
comunicación cliente (9, 10). EL objeto de comunicación móvil solicita al objeto IU
Mensajes que despliegue el resultado de la operación (11). Por último el objeto IU
Mensajes solicita al objeto IU PaqueteTuristico-form que despliegue el contenido del
paquete turístico o promoción reservado (12).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.1.6.

Realización del caso de uso listar reservas en el dispositivo móvil.

Figura 2-13 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso listar reservas en el dispositivo
móvil
1: Lis tar res ervas

: Cliente

10: Despliega lis ta

: IU Res erva-lis t

: IU MenuOpciones

2: Lis tar res ervas

9: Retorna lista
: Reglas de com unicación móvil
3: Lis tar res ervas
8: Retorna lista
4: Lis tar res ervas

5: Lis tar res ervas

7: Retorna lis ta
6: Retorna lis ta
: Reglas de com unicación
: Reglas de negocio de
s ervidor
res ervas

: Res ervas

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-37 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso listar reservas
en el dispositivo móvil

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la realización del caso de
uso: Listar reservas en el dispositivo móvil
El usuario cliente utiliza al objeto IU MenuOpciones para seleccionar la opción
reservas, una vez seleccionado el tipo de información a listar, el objeto IU
MenuOpciones solicita al objeto Reglas de comunicación móvil que liste la
información (1). El objeto IU MenuOpciones solicita al objeto Reglas de
comunicación móvil y este a su vez al objeto Reglas de comunicación servidor que
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liste las reservaciones con estado solicitado y reservado, y cuyo paquete turístico se
encuentre dentro del período de validez (2). El objeto reglas de comunicación
servidor solicita al objeto Reglas de negocio de reservas, y este a su vez al objeto
reservas, que liste las reservaciones (3, 4, 5). El objeto Reservas retorna la lista de
reservaciones al objeto reglas de negocio de reservas. El objeto reglas de negocio
de reservas, retorna la lista de reservaciones al objeto reglas de comunicación
servidor (6, 7). El objeto reglas de comunicación servidor retorna la lista de
paquetes o promociones al objeto reglas de comunicación móvil (8).

El objeto

reglas de comunicación móvil retorna la lista, para que el objeto IU Reserva-list
despliegue el resultado de la colaboración (9, 10).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.1.7.

Realización del caso de uso cancelar reserva.

Figura 2-14 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso cancelar reserva
Antes de ejecutars e el paso 1 debe realizarse el
cas o de uso Lis tar res ervas en el dispositivo
móvil.

1: Cancelar res erva

: IU Res erva-form

: Cliente

14: Despliega lista de
reservas

: IU Reserva-list

2: Cancelar res erva
3: Confirmación de
cancelación

5: Cancelar res erva

11: Retorna res ultado
de la operación
: Reglas de com unicación móvil
: Reglas de com unicación
s ervidor
12: Retorna
res ultado de la
6:
Cancelar reserva
operación
4: Cancelar res erva

13: Despliega lista de reservas
: IU Mensajes

10: Retorna resultado 9: Actualiza es tado reserva
de la operación
7: Encontrar reserva

8: Retorna res erva
: Reglas de negocio de reservas

: Res ervas

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-38 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso cancelar
reserva

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la realización del caso de
uso: Cancelar reserva
El usuario cliente utiliza al objeto IU Reserva-form, para solicitar la cancelación de
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una

reserva seleccionada previamente en la realización del caso de uso listar

reservas en el dispositivo móvil (1). La IU Reserva-form solicita al objeto Reglas de
comunicación móvil que despliegue un mensaje de confirmación de cancelación de
la reserva, para que el usuario cliente pueda confirmar la cancelación de la
reservación (2, 3). El objeto IU Mensajes solicita al objeto reglas de comunicación
móvil, que cancele la reservación (4).

El objeto reglas de comunicación móvil

solicita al objeto reglas de comunicación servidor que cancele la reservación (5). El
objeto reglas de comunicación servidor solicita al objeto reglas de negocio de
reservas que encuentre la reservación a eliminar, y le solicita al objeto Reservas
que actualice el estado de la reserva (6, 7, 8 y 9).
El objeto reglas de negocio de reservas retorna el resultado de la operación al
objeto reglas de comunicación servidor, y este a su vez al objeto reglas de
comunicación móvil (10, 11). El objeto reglas de comunicación móvil solicita al
objeto IU Mensajes que despliegue un mensaje con el resultado de la transacción
(12).

Por último el objeto IU Mensajes solicita al objeto IU Reserva-list que

despliegue el listado de las reservaciones realizadas por el usuario. (13,14).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.1.8.

Realización del caso de uso ver reserva en el dispositivo móvil.

Figura 2-15 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver reserva en el dispositivo
móvil
Antes de ejecutarse el paso 1 debe realizarse el
caso de uso Listar paquetes turísticos en el
dispositivo móvil

1: Ver detalle reserva

: Cliente

3: Ver detalle reserva

2: Ver detalle reserva

: IU Reserva-list

8: Retorna reserva
: Reglas de comunicación móvil
: Reglas de comunicación servidor
9: Retorna reserva
7: Retorna reserva

4: Ver detalle reserva
5: Encontrar reserva

6: Retorna reserva
: Reservas
: Reglas de negocio de reservas

10: Despliega detalle de reserva
: IU Reserva-form

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Tabla 2-39 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso ver reserva en
el dispositivo móvil

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la realización del caso de
uso: Ver reserva en el dispositivo móvil
El usuario cliente solicita al objeto IU Reserva-list ver el detalle de una reserva,
seleccionada previamente en la realización del caso de uso listar reservas en el
dispositivo móvil (1). El objeto IU Reserva-list solicita al objeto reglas de
comunicación móvil, y este a su vez al objeto reglas de comunicación servidor que
obtenga la información de la reservación (2, 3). El objeto reglas de comunicación
servidor solicita al objeto reglas de negocio de reservas, y este a su vez al objeto
Reservas, la información de la reservación solicitado por el usuario (4, 5). El objeto
Reservas retorna el resultado de la colaboración, a los objetos reglas de negocio de
reservas, reglas de comunicación servidor, reglas de comunicación cliente y al
objeto IU Reserva-form (6, 7, 8, 9 y 10).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.1.9.

Realización del caso de uso generar solicitudes de información.

Figura 2-16 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso generar solicitudes de
información
Antes de ejecutarse el pas o 1 debe
realizarse el caso de uso consultar
paquete turís tico
1: Nueva solicitud

4: Añadir

7: Retorna resultado operación
: Cliente

: IU PaqueteTuristico-form

: Reglas de com unicación s ervidor
3: Nueva solicitud

2: Nueva solicitud
10: Despliega detalle de
paquete o promoción

8: Retorna
resultado
operación

9: Despliega resultado operación
: IU Mensajes
: Reglas de com unicación móvil

: Reglas de negocio de solicitudes de
información
6: Retorna s olicitud
5: Guardar

: Solicitudes de información

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-40 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso generar
solicitudes de información

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la realización del caso de
uso: Generar solicitudes de información
El usuario cliente solicita al objeto IU PaqueteTuristico-form y este a su vez al objeto
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reglas de negocio de comunicación móvil, que cree una solicitud de información del
paquete turístico seleccionado previamente en la realización del caso de uso listar
paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil (1). El objeto reglas de
comunicación móvil, solicita al objeto reglas de comunicación servidor que cree la
solicitud (3). Este objeto pide al objeto reglas de negocio de solicitudes de
información, y este a su vez al objeto Solicitudes de información, que creen la
solicitud (4, 5). El objeto reglas de negocio de solicitudes de información regresa el
resultado de la colaboración de la transacción, al objeto reglas de comunicación
clientes, reglas de comunicación móvil (5, 6, 7 y 8). EL objeto de comunicación
móvil solicita al objeto IU Mensajes, que despliegue el resultado de la operación (9).
Por último el objeto IU Mensajes solicita al objeto IU PaqueteTuristico-form, que
despliegue el contenido del paquete turístico o promoción reservado (10).
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.2.2. PAQUETES DE ANÁLISIS

Los paquetes de análisis permiten organizar los documentos del modelo de
análisis en grupos manejables. Para identificarlos se han tomado en cuenta los
siguientes conceptos:
•

Están fundamentados en los requerimientos funcionales.

•

Se utilizan los casos de uso que representan una separación de intereses
dentro del análisis.

De acuerdo a los conceptos anteriores se han identificado los siguientes paquetes
de análisis:
Tabla 2-41 Descripción del Paquetes de Análisis

MÓDULO

ADMINISTRACIÓN

PAQUETES DE

CASOS DE USO

ANÁLISIS
•
Paquetes Turísticos
y Promociones

Crear paquete turístico o
promoción.
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•

Listar paquetes turísticos y
promociones.

•

Modificar paquete turístico o
promoción.

•

Eliminar paquete turístico o
promoción.

•

Ver paquete turístico o
promoción.

Reservas

Solicitudes de
Información

Usuarios

Registro

Ingreso al sistema

•

Gestionar multimedia.

•

Listar reservas.

•

Modificar reserva.

•

Ver reserva.

•

Gestionar pasajeros.

•

Listar solicitudes de
información.

•

Enviar e-mail.

•

Crear usuario.

•

Listar usuarios.

•

Modificar usuario.

•

Eliminar usuario.

•

Ver usuario.

•

Cambiar password.

•

Registrarse.

•

Modificar registro.

•

Ingresar al sistema de
administración.

•

Listar paquetes turísticos o
promociones en el dispositivo

MÓVIL

Paquetes Turísticos
y Promociones

móvil.
•

Ver paquete turístico o
promoción en el dispositivo
móvil.
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•

Crear reserva.

•

Listar reservas en el
dispositivo móvil.

Reservas

•

Cancelar reserva.

•

Ver reserva en el dispositivo
móvil.

•

Solicitudes de
Información

Generar solicitudes de
información.

Ingreso al sistema

•

Ingresar al sistema a través
del dispositivo móvil.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

En el siguiente gráfico se muestran las relaciones de dependencia entre los
paquetes de análisis.
Figura 2-17 Dependencia entre los paquetes del Módulo de Administración
Regis tro

Ingresar al
s is tema

Us uarios
Res ervas

Solicitudes de
información

Paquetes turís ticos y
prom ociones

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-18 Dependencia entre los paquetes del Módulo Móvil
Reservas

Ingresar al sistema a
través del móvil

Generar solicitud de
información

Paquetes turísticos en
el móvil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.3.

DISEÑO

En el diseño se modela el sistema y se encuentra su forma o arquitectura. El
diseño es el punto de atención al final de la fase de elaboración y el comienzo de
las iteraciones de construcción. Esto contribuye a una arquitectura estable, y
sólida.

2.3.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Figura 2-19 Diagrama de la Arquitectura de MOBILETOUR
CLIENTE

SERVIDOR

CAPA DE PRESENTACIÓN

CAPA DE NEGOCIO
Servidor De
Aplicaciones

Cliente 1

CAPA DE DATOS

Contenedor Web + Contenedor EJBs

HTTP
EJB

JSP

JDBC

Servidor
de Base
de datos

Cliente 2

Servidor Web

HTTP

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

En el desarrollo del sistema se implementa el patrón de diseño Movel View
Controller (MVC), mediante el uso del Framework de Struts, y EJB 3.0. Para
conocer un poco más sobre este patrón de diseño, y el framework de Struts, ver el
documento “Introducción a Struts y EJB”, en el CD Anexo.
Tabla 2-42 Descripción de la arquitectura de MOBILETOUR

DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Capa de presentación

La capa de presentación contiene elementos que
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residen tanto en el cliente como en el servidor. El
primer cliente utiliza un browser para realizar las
solicitudes de información. El segundo cliente es un
dispositivo móvil en el cual reside una aplicación J2ME
que se comunica con el servidor de Aplicaciones y el
servidor Web mediante HTTP. Los dispositivos móviles
deben poseer el soporte Java descrito a continuación:

Capa de negocio

•

Configuración: CLCD 1.1

•

Perfil: MIDP 2.0

•

Paquete Opcional: MMAPI 1.1

Es responsable de la lógica de negocio de la
aplicación.

Capa de datos

Es responsable de proveer acceso a los datos de la
aplicación.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

La plataforma J2EE incorpora el concepto de Servidor de aplicaciones J2EE, que
incluye el contenedor Web y el contenedor de EJBs.

El contenedor de

aplicaciones a usar en el sistema es JBOSS y el servidor Web utilizado es Apache
Web. MOBILETOUR se ejecutará en tres nodos:
Figura 2-20 Diagrama de despliegue de MOBILETOUR
PROYECTO: MOBILTOUR
ACTIVIDAD: Diseño del sistema
DIAGRAMA: Diagrama de despliegue de
MOBILTOUR

Dispositivo
móvil

Sitio Web
Computadora
Internet

Internet / Intranet

preemptive

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

•

El primer nodo representa al cliente, el cual mediante el dispositivo móvil,
usa el sistema para consultas, reservaciones y solicitudes de información
de los paquetes turísticos y promociones ofrecidos por la agencia de
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turismo.
•

El segundo nodo corresponde al sitio Web del sistema, en el cual se
encuentran los componentes necesarios para el manejo de las reglas de
negocio, el acceso a la base de datos, así como también la base de datos.

•

El tercer y último nodo representa un computador, el cual, mediante un
browser tendrá acceso al sistema.

A continuación, se identifican los subsistemas de diseño para el Módulo de
administración, los mismos que son identificados a partir de los paquetes de
análisis.
Figura 2-21 Identificación de subsistemas de diseño a partir de paquetes de análisis – Módulo
Administración.
Registro

Usuarios

Solicitudes de inf ormación

(f rom Módulo Administración)

(f rom Módulo Administración)

(f rom Módulo Administración)

Ingresar al sistema

Reserv as

(f rom Módulo Administración)

(f rom Módulo Administración)

Paquetes turísticos y
promociones
(f rom Módulo Administración)

Subsistema de
registros

Subsistema ingreso
al sistema

Subsistema de
usuarios

Subsistema de
reserv as

Subsistema de
paquetes turísticos

Subsistema de solicitudes
de inf ormación

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-22 Dependencias entre subsistemas de diseño – Módulo Administración
Subsistem a de
registros

Subsistem a ingreso
al sistem a

Subsistem a de
usuarios

Subsistem a de solicitudes
de inform ación

Subsistem a de
reservas

Subsistem a de
paquetes turísticos

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

A continuación, se identifican los subsistemas de diseño para el Módulo Móvil, los
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mismos que son identificados a partir de los paquetes de análisis.
Figura 2-23 Identificación de subsistemas de diseño a partir de paquetes de análisis – Módulo Móvil.
Ingresar al sistema
(from Módulo Móvil)

Reservas
(from Módulo Móvil)

Subsistema de ingreso al
sistema móvil

Subsistema de
reservas móvil

Paquetes turísticos y
promociones
(from Módulo Móvil)

Subsistema de paquetes
turísticos y promociones móvil

Solicitudes de
información
(from Módulo Móvil)

Subsistema de solicitudes de
información móvil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-24 Dependencias entre subsistemas de diseño – Módulo Móvil
Subsistema de
reservas m óvil

Subsistema de solicitudes de
información móvil

Subsistema de ingreso al
sistem a móvil

Subsistem a de paquetes
turísticos y promociones m óvil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.3.2. DISEÑO DE CASOS DE USO

El diseño de los casos de uso se realiza en base a los subsistemas identificados
durante la etapa de análisis del sistema, considerando que cada subsistema
puede tener uno o más casos de uso que interactúan en su interior.

A continuación se presentan los diagramas de secuencia y flujo de sucesos en
base a los subsistemas de diseño principales.

Los diagramas de secuencia y flujos de sucesos, para los subsistemas restantes
se encuentran en el documento “Diagramas de secuencia y flujos de sucesos de
diseño”, en el CD Anexo.
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2.3.2.1.

Subsistemas del Módulo Administración

2.3.2.1.1.

Subsistema de paquetes turísticos

Figura 2-25 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Crear Paquete Turístico o
Promoción

:IU PaqueteT uristicolist

: Admi nistrador

:IU PaqueteT uristicoform

:Reglas de negocio de
paquetes turisticos

:PaquetesTuristi
cos

add
add()
save(paqueteTuristico: PaquetesTuristicos)

persistEntity(paqueteTuristico: PaquetesTuristicos)
paqueteTuristico: PaquetesT uristicos
findAllPaquetesTuristicos()
paquetesTuristicos:List

paquetesTuristicos:Li st

paquetesT uristicos:Li st

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-43 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Crear Paquete
Turístico o Promoción

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Crear Paquete Turístico o Promoción
El usuario administrador utiliza el objeto IU PaqueteTuristico-list para agregar un
paquete turístico al sistema, el objeto IU PaqueteTuristico-list usa el objeto IU
PaqueteTuristico-form para cargar el formulario con los datos necesarios para
agregar el paquete.
El objeto IU PaqueteTuristico-form usa al objeto Reglas de negocio de paquetes
turísticos para obtener el nuevo objeto paquete turístico ha ser agregado. El objeto
Reglas de negocio de paquetes turísticos usa al objeto PaquetesTuristicos para
guardar el nuevo paquete turístico, retornando este ultimo el objeto recién
guardado.
El objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos, solicita a PaquetesTurísticos
encontrar todos los paquetes turísticos del sistema, devolviéndole este una lista de
paquetes turísticos. El objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos retorna la
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lista de paquetes al objeto IU PaqueteTuristico-list, y este al usuario administrador.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-26 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Listar Paquetes Turísticos o
Promociones.

:IU PaqueteTuristicolist

: Administrador

:Reglas de negocio de
paquetes turisticos

:PaquetesTuristi
cos

list
list()
findAllPaquetesTuristicos()
paquetesTuristicos:List

paquetesTuristicos:List

paquetesTuristicos:List

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-44 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Listar Paquetes
Turísticos o Promociones

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Listar Paquetes Turísticos o Promociones
El usuario administrador utiliza el objeto IU PaqueteTuristico-list para listar los
paquetes turísticos del sistema, el objeto IU PaqueteTuristico-list envía la solicitud
de listar los paquetes al objeto IU Reglas de negocio de paquetes turísticos, el
mismo que solicita a PaquetesTuristicos encontrar todos los paquetes turísticos.
El objeto PaquetesTuristicos retorna una lista de los paquetes turísticos al objeto
Reglas de negocio de paquetes turísticos, y este a su vez le retorna la lista de
objetos a IU PaqueteTuristico-list, para luego desplegar la lista de paquetes
turísticos del sistema al usuario administrador.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Figura 2-27 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Modificar Paquete Turístico o
Promoción

: Administrador

:IU PaqueteTuristicolist

:IU PaqueteTuristicoform

edit

:Reglas de negocio de
paquetes turísticos

edit()

:PaquetesTuristi
cos

findPaqueteTuristicoByPK(codigoPaquete:String)
paqueteTuristico:PaquetesTuristicos

paqueteTuristico:PaquetesTuristicos
save

paqueteTuristico:PaquetesTuristicos
save(paqueteTuristico:PaquetesTuristicos)
mergeEntity(paqueteTuristico:PaquetesTuristicos)
paqueteTuristico:PaquetesTuristicos
findAllPaquetesTuristicos()
paquetesTuristicos:List
paquetesTuristicos:List

paquetesTuristicos:List

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Tabla 2-45 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Modificar Paquete
Turístico o Promoción

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Modificar Paquete Turístico o Promoción
El usuario administrador utiliza para la edición de un registro el objeto IU
PaqueteTuristico-list, este último solicita al objeto Reglas de negocio de paquetes
turísticos la edición de un paquete turístico previamente seleccionado de la lista de
paquetes.
El objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos solicita a PaquetesTuristicos,
encontrar el paquete turístico mediante el código del paquete, previamente
seleccionado, el objeto PaquetesTuristicos le retorna el paquete encontrado a
Reglas de negocio de paquetes turísticos, y este usa el objeto IU PaqueteTuristicoform para desplegar el paquete turístico que se solicitó editar.
Luego el usuario administrador solicita al objeto IU PaqueteTuristico-form guardar
los cambios efectuados al registro, este a su vez le solicita a Reglas de negocio de
paquetes turísticos guardar el paquete turístico, y este último usa el objeto
PaquetesTuristicos para actualizar al paquete turístico en el sistema, retornando el
registro actualizado a Reglas de negocio de paquetes turísticos, este último solicita
a PaquetesTuristicos encontrar todos los paquetes turísticos del sistema, y este le
retorna una lista de registros. Reglas de negocio de paquetes turísticos retorna la
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lista de paquetes turísticos a IU PaqueteTuristico-list, y despliega los registros al
usuario administrador.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-28 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Eliminar Paquete Turístico o
Promoción

: Administrador
delete

:IU PaqueteTuristicolist

:Reglas de negocio de
paquetes turisticos

:PaquetesTuristi
cos

delete(codigoPaquete:String)
findPaqueteTuristicoByPK(codigoPaquete:String)
paqueteTuristico:PaquetesTuristicos
removeEntity(paqueteTuristico:PaquetesTuristicos)
findAllPaquetesTuristicos()

paquetesTuristicos:List

paquetesTuristicos:List

paquetesTuristicos:List

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Tabla 2-46 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Eliminar Paquete
Turístico o Promoción

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Eliminar Paquete Turístico o Promoción
El usuario administrador usa al objeto IU PaqueteTuristico-list para eliminar un
registro previamente seleccionado de la lista de paquetes turísticos, luego IU
PaqueteTuristico-list envía la solicitud de eliminación a Reglas de negocio de
paquetes turísticos con el código del registro a eliminar, este último solicita
encontrar el paquete turístico al objeto PaquetesTuristicos, y este le retorna el
registro encontrado.
Si el paquete encontrado tiene registros asociados, se aborta el

proceso de

eliminación, caso contrario se solicita a PaquetesTuristicos la eliminación de registro
seleccionado previamente.
Luego Reglas de negocio de paquetes turísticos solita a PaquetesTuristicos
encontrar todos los paquetes turísticos, y este le retorna una lista de registros, para
luego retornar a IU PaqueteTuristico-list la lista de paquetes, y ser desplegada al
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usuario administrador.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-29 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Ver Paquete Turístico o Promoción

: Administrador

:IU PaqueteTuristicolist

:IU PaqueteTuristicoform

view
paqueteTuristico:PaquetesTuristicos

:Reglas de negocio de
paquetes turísticos

view()
paqueteTuristico:PaquetesTuristicos

:PaquetesTuristi
cos
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paqueteTuristico:PaquetesTuristicos

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Tabla 2-47 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Ver Paquete
Turístico o Promoción

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Ver Paquete Turístico o Promoción
El usuario administrador mediante el objeto IU PaqueteTuristico-list solicita ver un
paquete turístico previamente seleccionado de la lista de registros, luego este le
pasa la solicitud a Reglas de negocio de paquetes turísticos, y este usa el objeto
PaquetesTuristicos para encontrar el paquete turístico solicitado mediante su
código. PaquetesTuristicos retorna el registro encontrado a Reglas de negocio de
paquetes turísticos, y este le retorna el registro a IU PaqueteTuristico-form, para
desplegar finalmente al usuario administrador.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Figura 2-30 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Gestionar Multimedia
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Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Tabla 2-48 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Gestionar
Multimedia

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Gestionar Multimedia
El usuario administrador utiliza al objeto IU Multimedia-list para listar, editar, eliminar
y ver registros multimedia. El objeto IU Multimedia-list utiliza al objeto Reglas de
negocio de multimedia para listar, editar, eliminar y ver registros multimedia, el cual
utiliza al objeto Multimedia para añadir listar, encontrar, modificar y eliminar un
determinado registro o registros multimedia. El objeto Multimedia retorna al objeto
Reglas de negocio multimedia el resultado de las operaciones solicitadas. El objeto
Reglas de negocio de multimedia retorna los registros multimedia ya sea al objeto
IU Multimedia-list ó al objetos IU Multimedia-form, para desplegar los resultados
dependiendo del tipo de solicitud, al usuario administrador.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.3.2.2.

Subsistemas del Módulo Móvil

2.3.2.2.1.

Subsistema de Paquetes turísticos

Figura 2-31 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Listar paquete turístico o
promociones en el dispositivo móvil

: Cliente

IU
MenuOpciones

IU PaqueteTuristicolist
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paquetes turísticos
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findPaqueteTuristicoByEstadoAndTipoA
ndFecha(estado:String, tipo:String,
fecha:String)
paqueteTuristicoList:List

sendData(respuesta:String)
receiveData(respuesta:String)
paquetesTuristicos-list
despliega paquetes turísticos

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Tabla 2-49 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Listar paquetes
turísticos o promociones en el dispositivo móvil

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Listar paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil
El usuario cliente selecciona la opción paquetes turísticos o promociones dentro de
la lista de opciones presentada en la IU MenuOpciones. Una vez ejecuta esta
operación el objeto Reglas de comunicación móvil envía la petición de información
al objeto Reglas de comunicación servidor.
El objeto Reglas de comunicación servidor recibe la petición y la procesa. El objeto
Reglas de negocio de paquetes turísticos procesa la petición del usuario,
encontrando la lista de paquetes turísticos o promociones de acuerdo a la petición
ingresada por el usuario.
El objeto Paquetes Turísticos retorna la información al objeto Reglas de negocio de
paquetes turísticos, retornando la información solicitada al dispositivo móvil del
usuario.
El objeto Reglas de comunicación móvil recibe la respuesta, la procesa y despliega
la información al usuario a través de la IU PaquetesTuristicos-list.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-32 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Ver paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil
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Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles.
Quito. 2006.
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Tabla 2-50 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Ver paquetes
turísticos o promociones en el dispositivo móvil.

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Ver paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil
El usuario cliente selecciona un ítem de la lista presentada en el objeto IU
PaqueteTuristico-list, luego el objeto Reglas de comunicación móvil envía la petición
de información al objeto Reglas de comunicación servidor, este recibe la petición y
la procesa. El objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos procesa la petición
del usuario, encontrando la información del paquete turístico de acuerdo a la
petición ingresada por el usuario, luego el objeto Paquetes Turísticos retorna la
información al objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos, retornando la
información solicitada al dispositivo móvil del usuario.

El objeto Reglas de

comunicación móvil recibe la respuesta, la procesa y despliega la información al
usuario a través de la IU PaquetesTuristicos-form. El usuario cliente selecciona la
opción multimedia a través del objeto IU PaqueteTuristico-form, luego el objeto
Reglas de comunicación móvil envía la petición de información al objeto Reglas de
comunicación servidor, este recibe la petición y la procesa. El objeto Reglas de
negocio de multimedia procesa la petición del usuario, encontrando la lista del tipo
de multimedia seleccionada por el usuario.

El objeto Multimedia retorna la

información al objeto Reglas de negocio de multimedia, retornando la información
solicitada al dispositivo móvil del usuario. El objeto Reglas de comunicación móvil
recibe la respuesta, la procesa y despliega la información al usuario a través de la
IU Multimedia-list. El usuario cliente selecciona un ítem dentro de la lista presentada
en el objeto IU Multimedia-list, luego el objeto Reglas de comunicación móvil envía
la petición de información al objeto Reglas de comunicación servidor, el mismo que
recibe la petición y la procesa. El objeto Reglas de negocio de multimedia procesa
la petición del usuario, encontrando la información del registro multimedia. El objeto
Multimedia retorna la información al objeto Reglas de negocio de multimedia,
retornando la información solicitada al dispositivo móvil del usuario.

El objeto

Reglas de comunicación móvil recibe la respuesta, la procesa y despliega la
información al usuario a través de la IU Multimedia-form.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.3.2.2.2.

Subsistema de Reservas

Figura 2-33 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Crear reserva
Antes de ejecutarse este caso de uso debe realizarse el caso de uso listar paquete turís ticos o
prom ociones en el dispos it ivo móvil y ver paquete turístico o promoción en el dispositivo móvil
IU PaqueteTuristicoform

: Cliente

IU Reserva-form

IU Mensajes

Reglas de
comunicación m óvil

Reglas de comunicación
servidor

Reglas de negocio de
reservas

Reglas de negocio de
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Paquetes
Turísticos
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send
send(datos:String)
sendData(datos:String)
receiveData(datos:String)
reservation(datos:String)
findPaqueteTuristicoByPK(codigoPaquete:Integer)
paqueteTuristico:PaquetesTuristicos
persistEntity(reserva:Reservas )
reserva:Reservas
mergeEntity(paqueteTuristico:PaquetesTuristicos)
paqueteTuristico:PaquetesTuristicos

sendData(respuesta:String)
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despliega resultado
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Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles.
Quito. 2006.
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Tabla 2-51 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Crear reserva

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Crear reserva
El usuario cliente selecciona la opción reservas en el objeto IU PaqueteTuristicoform. Una vez ejecuta esta operación se le presenta el objeto IU Reserva-form en
donde el usuario ingresa el detalle de la reserva a realizar, posteriormente el
usuario solicita enviar la información, el objeto Reglas de comunicación móvil
verifica la información ingresada por el usuario, en caso de ser válida la petición el
objeto Reglas de comunicación móvil envía la información al objeto Reglas de
comunicación servidor.
El objeto Reglas de comunicación servidor recibe la petición y la procesa. El objeto
Reglas de negocio de reservas guarda la información.
El objeto Reglas de negocio de paquetes turísticos actualiza la información del
paquete turístico reservado.
Una vez ejecutadas estas operaciones, el objeto Reglas de negocio de reservas
retorna el resultado de la operación al dispositivo móvil del usuario.
El objeto Reglas de comunicación móvil recibe la respuesta, la procesa y despliega
el resultado de la transacción al usuario a través de la IU Mensajes, una vez
mostrado el resultado de la transacción se despliega el detalle del paquete turístico
reservado.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-34 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Listar reservas en el dispositivo móvil
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Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles.
Quito. 2006.
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Tabla 2-52 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Listar reservas en
el dispositivo móvil

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Listar reservas en el dispositivo móvil
El usuario cliente selecciona la opción reservas dentro de la lista de opciones
presentada en la IU MenuOpciones. Una vez ejecutada esta operación, el objeto
Reglas de comunicación móvil envía la petición de información al objeto Reglas de
comunicación servidor.
El objeto Reglas de comunicación servidor recibe la petición y la procesa. El objeto
Reglas de negocio de reservas procesa la petición del usuario, encontrando la lista
de reservas realizadas por el usuario con estado solicitado y reservado.
El objeto Reservas retorna la información al objeto Reglas de negocio de reservas,
retornando la información solicitada al dispositivo móvil del usuario.
El objeto Reglas de comunicación móvil recibe la respuesta, la procesa y despliega
la información al usuario a través de la IU Reservas-list.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-35 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Cancelar reserva
Antes de ejecutarse este caso de uso debe realizarse el
caso de uso listar reservas en el dispositivo móvil
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Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles.
Quito. 2006.
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Tabla 2-53 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Cancelar reserva

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Cancelar reserva
El usuario cliente selecciona la opción eliminar en el objeto IU DetalleReserva-form.
Una vez ejecuta esta operación se le presenta el objeto IU Mensajes, en donde el
usuario confirma la cancelación de la reservación, el objeto Reglas de comunicación
móvil envía la información al objeto Reglas de comunicación servidor.
El objeto Reglas de comunicación servidor recibe la petición y la procesa. El objeto
Reglas de negocio de reservas solicita al objeto Reservas que actualice la
información de la reservación.
Una vez ejecutada esta operación el objeto Reglas de negocio de reservas retorna
el resultado de la operación al dispositivo móvil del usuario.
El objeto Reglas de comunicación móvil recibe la respuesta, la procesa y despliega
el resultado de la transacción al usuario a través de la IU Mensajes, una vez
mostrado el resultado de la transacción se despliega la lista de las reservaciones
realizadas por el usuario.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-36 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Ver reserva en el dispositivo móvil
Antes de ejecutarse este caso de uso debe realizarse el caso de uso listar
reservas en el dispositivo móvil
: Cliente
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Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Tabla 2-54 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Ver reserva en el
dispositivo móvil

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Ver reserva en el dispositivo móvil
El usuario cliente selecciona un ítem dentro de la lista presentada en el objeto IU
Reserva-list. Una vez ejecuta esta operación el objeto Reglas de comunicación
móvil envía la petición de información al objeto Reglas de comunicación servidor.
El objeto Reglas de comunicación servidor recibe la petición y la procesa. El objeto
Reglas de negocio de reserva procesa la petición del usuario, encontrando la
información de la reservación seleccionada por el usuario.
El objeto Reserva retorna la información al objeto Reglas de negocio de reservas.
El objeto Reglas de comunicación móvil recibe la respuesta, la procesa y despliega
la información al usuario a través de la IU DetalleReserva-form.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.3.2.2.3.

Subsistema de solicitudes de información.

Figura 2-37 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Generar solicitudes de información
Antes de ejecutarse este caso de uso debe realizarse el caso de uso listar paquetes turísticos o
promociones en el móvil y ver paquete turístico o promoción en el dispositivo móvil
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Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Tabla 2-55 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Generar solicitudes
de información

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Generar solicitudes de información
El usuario cliente selecciona la opción solicitud información en el objeto IU
PaqueteTuristico-form.

Una vez ejecuta esta operación el objeto Reglas de

comunicación móvil envía la petición de información al objeto Reglas de
comunicación servidor. El objeto Reglas de comunicación servidor recibe la petición
y la procesa. El objeto Reglas de negocio de solicitudes de información procesa la
petición del usuario, almacenando la solicitud de información. El objeto Solicitudes
de Información retorna el resultado de la transacción al objeto Reglas de negocio de
solicitudes de información, este último retorna el resultado de la transacción al
dispositivo móvil del usuario. El objeto Reglas de comunicación móvil recibe la
respuesta, la procesa y despliega el resultado de la transacción al usuario a través
de la IU Mensajes, una vez mostrado el resultado de la transacción se despliega el
detalle del paquete turístico solicitado al usuario.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.3.2.2.4.

Subsistema para Ingreso al sistema

Figura 2-38 Diagrama de Secuencia de una realización del caso de uso Ingresar al sistema a través del
dispositivo móvil
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menuOpciones
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Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Tabla 2-56 Flujo de sucesos del diagrama de secuencia de la realización del caso de uso Ingresar al sistema
a través del dispositivo móvil

Flujo de sucesos - Diagrama de secuencia de la realización del caso de uso:
Ingresar al sistema a través del dispositivo móvil
El usuario cliente ingresa la información solicitada por el objeto IU Login (login,
password), solicitando validar la información para ingresar al sistema.
El objeto IU Login

solicita al objeto Reglas de comunicación móvil verifica la

información ingresada por el usuario, en caso de ser válida la petición el objeto
Reglas de comunicación móvil envía la información al objeto Reglas de
comunicación servidor. El objeto Reglas de comunicación servidor recibe la petición
y la procesa.
El objeto Reglas de negocio de usuarios le solicita al objeto Usuarios encontrar la
información del usuario, este último retorna la información en caso de ser
encontrada, al objeto Reglas de negocio de usuarios.
Una vez ejecutadas estas operaciones el objeto Reglas de negocio de reservas
retorna el resultado de la operación al dispositivo móvil del usuario.

El objeto

Reglas de comunicación móvil recibe la respuesta, la procesa y despliega la IU
MenuOpciones.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.3.3. DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO
Figura 2-39 Diagrama de clases de MOBILETOUR

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles.
Quito. 2006.
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2.3.4. DISEÑO DE INTERFACES

Las siguientes secciones describe el diseño de las interfaces para cada uno de
los Módulos del sistema.

2.3.4.1.

Módulo de Administración

Dentro de la etapa del diseño del sitio Web de MOBILETOUR, se debe considerar
dos aspectos fundamentales: el mapa de navegación del sitio y el diseño de la
estructura de las páginas Web.

2.3.4.1.1.

Mapa de navegación

La figura 2-50 muestra el mapa de navegación de las actividades a realizar en el
sitio Web de administración del sistema.
Figura 2-40 Mapa de navegación del Módulo de administración

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.3.4.1.2.

Estructura de las páginas

Las páginas del sistema de administración poseen la siguiente estructura:
Tabla 2-57Detalle de la estructura de las páginas

Nombre

del

la Descripción

página:
Header

Contiene el logotipo del sistema.

Page name:

Despliega el nombre de la página que está siendo
visitada.

Messages

Despliega todo tipo de mensajes, para usuarios.

Menu:

Despliega las diversas acciones que pueden llevarse a
cabo en el sistema.

Body:

El contenido de esta página cambia de acuerdo a la
acción que haya sido previamente seleccionada en el
menú.

Footer:

Contiene imágenes del sistema

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-41 Diagrama de estructura de las páginas JSP
HEADER

PAGE NAME

MESSAGES

MENÚ

BODY

FOOTER
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

El BODY puede estar compuesto por dos tipos de páginas: list y form. Las
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mismas que son detalladas a continuación.

Las páginas list son utilizadas por las operaciones: Ver, Editar y Eliminar.
Tabla 2-58 Detalla de la pantalla LIST

Tipo de página:

LIST

Descripción:

Área de botones: Contiene botones con las operaciones
que pueden realizarse sobre los objetos (Nuevo, Ver, Editar,
Buscar, Eliminar y otros que sean necesarios para el
mantenimiento de los mismos)
Nro. de Ítems: Despliega el número de ítems a mostrar en
la página.
Sort: Permite organizar los ítems ascendentemente o
descendentemente de acuerdo al criterio seleccionado.
Descripciones: Despliega el nombre del campo mostrado
en la lista.
Radio botones: Permite seleccionar a un objeto dentro de
la lista desplegada.

Operaciones:

Ver.- El sistema despliega el detalle del ítem seleccionado.
(Para realizar esta operación es necesario realizar la
selección de un ítem previamente)
Editar.-

El

seleccionado,

sistema
donde

despliega
el

usuario

el

detalle

podrá

del

ítem

actualizar

la

información del mismo. (Para realizar esta operación es
necesario realizar la selección de un ítem previamente)
Eliminar.- El sistema presenta un cuadro de diálogo, en el
que el usuario deberá seleccionar entre las opciones de
Aceptar o Cancelar la operación. En caso de aceptar el
ítem será eliminado el sistema, si y sólo sí no tiene registros
asociados. (Para realizar esta operación es necesario
realizar la selección de un ítem previamente)
Observaciones:

•

Este tipo de páginas, son las pantallas principales del
menú de operaciones.
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•

Se ejecutan cuando se presiona cualquier opción
dentro del menú.

•

Esta opción se ejecuta la primera vez que la página
es llamada o después de realizarse las operaciones
de inserción, edición, ver o eliminación.

•

Estás páginas listan todos los ítems almacenados en
el sistema, correspondientes a la opción seleccionada
en el menú. El usuario debe examinar y seleccionar
entre la lista de ítems presentados, al ítem que desea
ver, editar o eliminar.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-42 Estructura de la página LIST
NRO. ITEMS

ÁREA DE BOTONES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Las páginas form son llamadas para realizar operaciones como: Agregar, Ver y
Editar.
Tabla 2-59 Detalle de la pantalla FORM

Tipo de página:

FORM

Descripción:

Área de labels: Contiene los nombres de los campos a ser
llenados o modificados.
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Área de campos: Contiene los atributos de los objetos a ser
llenados o modificados por el usuario.
Área de botones.- Contiene botones con las operaciones
que pueden realizarse sobre los objetos (Guardar, Aceptar y
Cancelar.
Operaciones:

Agregar.- Cuando se ejecute esta acción todos los campos
de texto aparecerán vacíos, para que el usuario pueda
llenarlos

con

las

información

pertinente

al

menú

seleccionado previamente.
Ver.- Cuando se ejecute esta acción todos los campos se
presentarán en modo sólo lectura .(Para realizar esta
operación es necesario realizar la selección de un ítem
previamente)
Editar.- Cuando se ejecute esta acción todos los campos
permitidos se presentarán en modo de edición, para que el
usuario pueda modificarlos. (Para realizar esta operación es
necesario realizar la selección de un ítem previamente)
Observaciones:

•

Después

de

realizarse

cualquiera

de

estas

operaciones se ejecutará la página list.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-43 Estructura de la página FORM

ÁREA DE
LABELS

ÁREA DE CAMPOS

ÁREA DE BOTONES

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.3.4.2.

Módulo Móvil

Dentro de la etapa del diseño del Módulo móvil, se debe considerar dos aspectos
fundamentales de diseño: el mapa de navegación y el diseño de la estructura de
las pantallas de este.

2.3.4.2.1.

Mapa de navegación

La figura 2-53 muestra el mapa de navegación de las actividades a realizar en el
Módulo móvil del sistema.
Figura 2-44 Mapa de navegación del Módulo Móvil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.3.4.2.2.

Estructuras de las páginas

Existen 2 tipos de páginas en el dispositivo móvil: list, form.
Tabla 2-60 Detalle de la pantalla LIST

Tipo de página:

LIST

Descripción:

Título de pantalla: Contiene el nombre de la pantalla a la
que se hace referencia.
Mensaje de ayuda: Contiene un mensaje en movimiento
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con ayuda para el usuario.
Lista de opciones: Contiene la lista de opciones que el
usuario puede seleccionar.
Área de botones.- Contiene botones con las operaciones
que pueden realizarse sobre los objetos (Atrás y Salir).
Operaciones:

Atrás.- Permitirá a los usuarios regresar a la página anterior.
Salir.- Permitirá salir de la aplicación.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-45 Estructura de las páginas tipo LIST
TÍTULO PANTALLA
Mensaje de Ayuda

BOTONES

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Tabla 2-61 Detalle de la pantalla FORM

Tipo de página:

FORM

Descripción:

Título de pantalla: Contiene el nombre de la pantalla a la
que se hace referencia.
Área de labels.- Contiene los nombres de los campos.
Área de campos.- Contiene los atributos de los objetos a
ser llenados o modificados por el usuario.
Área de botones.- Contiene botones con las operaciones
que pueden realizarse sobre los objetos (Enviar, Imágenes,
Videos, Reserva, Solicitar Información y Eliminar, estas
operaciones están presentes de acuerda a la operación
seleccionada).
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Operaciones:

Enviar.-

Cuando se ejecuta esta acción, los datos

ingresados por los usuarios son validados y en caso de ser
correctos, se envía la información al servidor para realizarse
la acción solicitada.
Imágenes.- Permite listar las imágenes asociadas al
paquete turístico o promoción previamente seleccionado.
Video.- Permite listar los videos asociados al paquete
turístico o promoción previamente seleccionado.
Reservar.- Permitirá obtener el formulario de reserva.
Solicitar Información.- Permitirá solicitar mayor información
del paquete turístico o promoción previamente seleccionado.
Eliminar.-

Permitirá

solicitar

la

cancelación

de

una

reservación.
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-46 Estructura de las páginas tipo FORM
TÍTULO PÁGINA

LABELS

TEXTOS

BOTONES
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.3.5. DISEÑO DEL ESQUEMA DE BASE DE DATOS

A continuación se muestra el Diagrama Físico de la base de datos de
MOBILETOUR.
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2.3.5.1.

Modelo físico de la base de datos
Figura 2-47 Modelo Físico de la base de datos de MOBILETOUR

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.

IMPLEMENTACIÓN

2.4.1. DEFINICIÓN DE SUBSISTEMAS DE IMPLEMENTACIÓN
La base de creación de los subsistemas de implementación de MOBILETOUR,
son los subsistemas de diseño, manteniendo así, una relación directa con el
modelo de diseño.
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A continuación, se muestran y detallan algunos de los subsistemas de
implementación. Los restantes subsistemas, se encuentran en el documento
“Subsistemas de Implementación”, en el CD Anexo.
Figura 2-48 Identificación de subsistemas de implementación del Módulo de administración
SubsistemaDeR
egistros

SubsistemaDeIn
gresoSistema

SubsistemaDeU
suarios

SubsistemaDeR
eservas

SubsistemaDePaqu
etesTuristicos

SubsistemaDeSoli
citudesInformacion

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-49 Identificación de subsistemas de implementación del Módulo móvil
SubsistemaDeRes
ervasMovil

SubsistemaDeIngres
oSistemaMovil

SubsistemaDeSolicitu
desInformacionMovil

SubsistemaDePaqu
etesTuristicosMovil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.1.1.

Módulo de Administración

2.4.1.1.1.

Subsistema de implementación SubsistemaDePaquetesTuristicos

Esta formado por varios componentes, los cuales tienen como propósito la gestión
de paquetes turísticos en el sistema.

Su ejecución es realizada por el usuario

administrador del sistema e incluye las siguientes actividades: creación, edición,
consulta, eliminación y búsqueda de paquetes turísticos, como también la
asignación, edición, consulta y eliminación de imágenes y videos del paquete
turístico, en el sistema.

En la figura se muestran los componentes del subsistema de implementación
SubsistemaDePaquetesTuristicos, y sus dependencias.
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Figura 2-50 Dependencia de los componentes del subsistema de implementación
SubsistemaDePaquetesTuristicos
IU paqueteTuristicolist.jsp

IU paqueteTuristicoform.jsp

PaqueteTuristicoActi
on.java

PaqueteTuristicoFo
rm.java

AdminPaquetesTu
risticos.java

AdminImagenes.j
ava

AdminVideos.java

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.1.1.2.

Subsistema de implementación SubsistemaDeReservas

Esta formado por varios componentes, los cuales tienen como propósito la gestión
de reservas en el sistema. Su ejecución es realizada por el usuario administrador
del sistema e incluye las siguientes actividades: edición, consulta, eliminación y
búsqueda de reservas en el sistema. En la figura se muestran los componentes
del subsistema de implementación SubsistemaDeReservas, y sus dependencias.
Figura 2-51 Dependencia de los componentes del subsistema de implementación SubsistemaDeReservas
IU reserva-list.jsp

IU reserva-form.jsp

ReservaAction.java

ReservaForm.java

AdminReservas.java

AdminUsuarios.java

AdminPaquetesTuristi
cos.java

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.4.1.2.

Modulo Móvil

2.4.1.2.1.

Subsistema de implementación SubsistemaDePaquetesTuristicosMovil

Esta formado por varios componentes, los cuales tienen como propósito la gestión
de los paquetes turísticos en el módulo móvil del sistema.

Su ejecución es

realizada por el usuario móvil del sistema, e incluye las siguientes actividades:
consulta de paquetes, consulta de imágenes del paquete, consulta de videos del
paquete en el sistema.

En la figura se muestran los componentes del subsistema de implementación
SubsistemaDePaquetesTuristicosMovil, y sus dependencias.
Figura 2-52 Dependencia de los componentes del subsistema de implementación
SubsistemaDePaquetesTuristicosMovil
MobileTo
ur.java

ViewMultim
edia.java

TouristPack
ages.java
MobileTo
urDB.java

Persisten
ce.java

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.1.2.2.

Subsistema de implementación SubsistemaDeReservasMovil

Esta formado por varios componentes, los cuales tienen como propósito la gestión
de reservas de paquetes turísticos, en el módulo móvil del sistema. Su ejecución
es realizada por el usuario móvil del sistema e incluye las siguientes actividades:
creación, consulta y cancelación de reservas de paquetes turísticos, en el
sistema.

En la figura se muestran los componentes del subsistema de implementación
SubsistemaDeReservasMovil, y sus dependencias.

115

Figura 2-53 Dependencia de los componentes del subsistema de implementación
SubsistemaDeReservasMovil
Reservation
s.java

MobileTour.j
ava

TouristPackag
es.java

MobileTourD
B.java

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.2. DEPENDENCIAS DE COMPILACIÓN ENTRE COMPONENTES

MOBILETOUR esta basado en componentes creados bajo el lenguaje Java,
usando la plataforma Java Enterprise Edition para el Módulo de administración, y
la plataforma Java Micro Edition para el Módulo móvil.

A continuación, se muestran y detallan algunos de los subsistemas de
implementación. Los restantes subsistemas, se encuentran en el documento
“Subsistemas de Implementación”, en el CD Anexo.

2.4.2.1.

Modulo de Administración

Las páginas del sistema son páginas Web dinámicas de tipo Java Server Pages
(JSP).

Estas páginas contienen el diseño de la interfaz, y las llamadas a los métodos
correspondientes, para atender las peticiones de los usuarios.

La figura a continuación, muestra la dependencia de compilación entre los
componentes

que

forman

SubsistemaDeReservas.

parte

del

subsistema

de

implementación
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Figura 2-54 Dependencia de compilación de los componentes del subsistema SubsistemaDeReservas.
IU reserva-list.jsp

IU reserva-form .jsp

ReservaAction.java

ReservaForm.java

AdminReservasBea
n.java

AdminUsuariosBean
.java

AdminPaquetesTuristic
osBean.java

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.2.2.

Módulo Móvil

Los objetos mostrados en el dispositivo móvil, representan objetos tipo Form, List
y Alert, los mismos que contienen toda la información necesaria para ser
desplegada en el dispositivo móvil.
La figura a continuación, muestra la dependencia de compilación entre los
componentes

que

forman

parte

del

subsistema

de

implementación

SubsistemaDePaquetesTuristicosMovil.
Figura 2-55 Dependencia de compilación de los componentes del subsistema
SubsistemaDePaquetesTuristicosMovil
ViewMultimedia.java

Persistence.java

OptionsList.java

TouristPackages.java

MobileTour.java

MobileTourBD.java

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.4.3. DEPENDENCIA ENTRE LOS SUBSISTEMAS DE IMPLEMENTACIÓN
Luego de haber identificado y analizado los subsistemas de implementación, se
establece la relación de dependencia entre ellos.

2.4.3.1.

Módulo de administración

La siguiente figura, muestra el diagrama de dependencia entre los subsistemas de
implementación.
Figura 2-56 Dependencia de los subsistemas de implementación Módulo administración
SubsistemaDeR
egistros

SubsistemaDeU
suarios

SubsistemaDeR
eservas

SubsistemaDeIn
gresoSistema

SubsistemaDeSoli
citudesInformacion

SubsistemaDePaqu
etesTuristicos

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.3.2.

Módulo móvil

La siguiente figura, muestra el diagrama de dependencia entre los subsistemas de
implementación.
Figura 2-57 Dependencia de los subsistemas de implementación Módulo móvil

SubsistemaDeRes
ervasMovil

SubsistemaDeIngres
oSistemaMovil

SubsistemaDeSolicitu
desInformacionMovil

SubsistemaDePaqu
etesTuristicosMovil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

118

2.4.4. CLASES DE IMPLEMENTACIÓN

Los siguientes diagramas, representan una descripción de las clases de
implementación, agrupadas por subsistemas, definidos anteriormente. Los
diagramas restantes se encuentran en el documento “Clases de implementación”,
en el CD Anexo.

2.4.4.1.

Módulo de administración

2.4.4.1.1.

Subsistema de implementación SubsistemaDeRegistros

Figura 2-58 Diagrama de clases del subsistema de implementación SubsistemaDeRegistros.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.4.1.2.

Subsistema de implementación SubsistemaDeUsuarios

Figura 2-59 Diagrama de clases del subsistema de implementación SubsistemaDeUsuarios.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.4.4.1.3.

Subsistema de implementación SubsistemaDeReservas

Figura 2-60 Diagrama de clases del subsistema de implementación SubsistemaDeReservas.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.4.1.4.

Subsistema de implementación SubsistemaDeIngresoSistema

Figura 2-61 Diagrama de clases del subsistema de implementación SubsistemaDeIngresoSistema.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.4.4.1.5.

Subsistema de implementación SubsistemaDeSolicitudesInformacion

Figura 2-62 Diagrama de clases del subsistema de implementación SubsistemaDeSolicitudesInformacion.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.4.1.6.

Subsistema de implementación SubsistemaDePaquetesTuristicos

Figura 2-63 Diagrama de clases del subsistema de implementación SubsistemaDePaquetesTuristicos

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.4.4.2.

Modulo Móvil

2.4.4.3.

Subsistema de implementación SubsistemaDeReservasMovil

Figura 2-64 Diagrama de clases del subsistema de implementación SubsistemaDeReservasMovil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.4.4.4.

Subsistema

de

implementación

SubsistemaDeSolicitudesInformacionMovil.
Figura 2-65 Diagrama de clases del subsistema de implementación
SubsistemaDeSolicitudesInformacionMovil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.4.5.

Subsistema de implementación SubsistemaDeIngresoSistemaMovil

Figura 2-66 Diagrama de clases del subsistema de implementación SubsistemaDeIngresoSistemaMovil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.4.4.6.

Subsistema de implementación SubsistemaDePaquetesTuristicosMovil

Figura 2-67 Diagrama de clases del subsistema de implementación SubsistemaDePaquetesTuristicosMovil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

En esta sección se describe el ambiente utilizado durante el desarrollo de
MOBILETOUR, tanto para el Front-End (diseño de interfaces), Middle-End
(manejo de la lógica del negocio) y Back-End (almacenamiento de datos).
Tabla 2-62 Cuadro del ambiente utilizado en el desarrollo del sistema.

Front-End
Módulo de

Strut-Layout 1.2 y

Administración JDeveloper release

Middle-End
Framework de
Struts, EJBs 3.0 y

3 versión (10.1.3.1). JDeveloper release
3 versión (10.1.3.1)
Módulo Móvil

Macromedia

Netbeans Mobility

Fireworks MX 2004

Pack 5.5

y
Netbeans Mobility

Back-End
MySQL Server 5.0
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Pack 5.5
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

El siguiente cuadro describe brevemente el ambiente utilizado en la construcción
del sistema.
Tabla 2-63 Descripción del ambiente utilizados en la construcción del sistema.

Herramienta

Descripción

Strut-Layout 1.2

Struts-Layout es un tag library para Struts que provee al
desarrollador de tags personalizados como input fields,
form, tablas, popups, calendarios, etc., para construir
interfaces fácil y rápidamente.
La ventaja de los tags radica en que no necesita escribir
código script en las páginas JSP.

Framework de Struts

Struts es un framework que implementa el patrón de
diseño MVC (Model View Controller) en Java. Es decir,
es la extensión del lenguaje mediante una o más
jerarquías de clases que implementan una funcionalidad
y que pueden ser extendidas.
Su carácter de software libre y su compatibilidad con
todas las plataformas en que Java Entreprise esté
disponible, lo convierte en una herramienta altamente
disponible. Para conocer un poco más de este
framework, ver el documento “Introducción a Struts y
EJBs 3.0”, en el CD Anexo.

EJBs 3.0

Los EJBs proporcionan un modelo de componentes
distribuido estándar para el lado del servidor. El objetivo
de los Enterprise beans es dotar al programador de un
modelo que le permita abstraerse de los problemas
generales de una aplicación empresarial (concurrencia,
transacciones, persistencia, seguridad,...) para centrarse
en el desarrollo de la lógica de negocio en sí. El hecho
de estar basado en componentes permite que éstos
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sean flexibles y sobre todo reutilizables. Para conocer
un poco más de este framework, ver el documento
“Introducción a Struts y EJBs 3.0”, en el CD Anexo.
JDeveloper release 3
versión (10.1.3.0.4)
Macromedia

Ver descripción de la herramienta en el punto 1.4.3.4.1.1
JDevelopers release 3 versión (10.1.3.0.4).
Macromedia Fireworks es un potente editor gráfico, que

Fireworks MX 2004

permite crear imágenes a color y de alta calidad.

Netbeans Mobility

Ver descripción de la herramienta en el punto 1.4.3.4.1.2

Pack 5.5

NetBeans Mobiliy Pack 5.5

MySQL Server 5.0

Ver descripción de la herramienta en el punto 1.4.3.5.1.1
MySQL Server 5.0.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.5.1.

Alcance de la implementación del sistema.

La implementación de la aplicación queda definida basándose en las siguientes
consideraciones.
•

El sistema está diseñado y será construido de manera genérica, ya que no
está orientado a ninguna empresa en especial como se acordó en el tema
y temario propuestos.

•

El sistema está diseñado y será construido en tres capas, utilizando el
patrón de diseño MVC.

•

El sistema será implementado en dos Módulos por separado. Un Módulo
que deberá

cargarse en los dispositivos móviles de los usuarios y un

segundo Módulo Administrativo ubicado en el servidor de aplicaciones del
sistema.

2.4.5.1.1.
Móvil)
•

Alcance de la implementación del sistema en el dispositivo móvil (Módulo

La información transmitida desde el dispositivo móvil de los usuarios hacia
el sitio Web del sistema y viceversa no será encriptada.

•

En el dispositivo móvil no se implementará ningún Módulo de seguridades.
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•

El usuario recibirá retroalimentación del sistema, cuando solicite conocer
los detalles sobre los diferentes paquetes turísticos y promociones
ofrecidos por la agencia de turismo y las diferentes reservaciones
realizadas por él, no de manera automática.

2.4.5.1.2.
Alcance de la implementación del sistema en el sitio Web (Módulo
Administrativo)
•

El sitio Web del sistema no dispondrá de Módulo de seguridades.

2.4.5.2.

Estándares de programación.

La construcción de una aplicación con estándares de programación hace posible
que el mantenimiento e implementación de la misma se facilite. A continuación se
definen estándares de programación para el Módulo móvil y de administración,
además del estándar de diseño de la base de datos.

2.4.5.2.1.

Estándares de programación para el Módulo móvil

El estándar del programa para este Módulo incluye normas, para el nombramiento
de las variables, métodos y clases empleadas.
Tabla 2-64 Estándares de programación Módulo móvil

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Métodos y

Los nombres de los métodos y las variables deben

Variables

especificarse
estándar

bajo

el

especifica

estándar
escribir

las

lowerCamelCase.
palabras

Este

compuestas

eliminando los espacios y poniendo la primer letra del nombre,
en minúscula y en mayúscula la primera letra de cada palabra
siguiente.

Por ejemplo (métodos):
receiveData()
freeResources()
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Por ejemplo (variables):
idReserva
numPasajerosReserva
Nombres de

Deberán tener el mismo nombre de la tabla, seguida del signo

clases

“-”, seguido de la palabra form o list, de acuerdo a su finalidad
(Para ver el detalle de la utilización de las páginas form y list
ver el punto 2.3.4.2.). Tienen la extensión .Java.

Por ejemplo:
paqueteTuristico-form.Java
paqueteTuristico-list.Java
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.5.2.2.

Estándares de programación para el Módulo Administrativo.

El estándar de programa para este Módulo incluye normas para el nombramiento
de las páginas, nombramiento de las clases, variables y métodos empleados.
Tabla 2-65 Estándares de programación Módulo de administración

ELEMENTO
Páginas JSP

DESCRIPCIÓN
Deberán tener el mismo nombre de la tabla, seguida del signo
“-”, seguido de la palabra form o list, de acuerdo a su finalidad
(Para ver el detalle de la utilización de las páginas form y list
ver el punto 2.3.4.1). Tienen la extensión jsp.

Por ejemplo:
paqueteTuristico-form.jsp
paqueteTuristico-list.jsp
Nombres de

Deberán tener el mismo nombre de la tabla, seguida de la

clases

palabra Action o Form, de acuerdo a la especificación del
Framework de Struts (Para tener más información de esta
especificación ver el documento Introducción a Struts y EJBs
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3.0, en el CD Anexo).Tienen la extensión Java.

Por ejemplo:
PaqueteTuristicoAction.Java
PaqueteTuristicoForm.Java
Métodos y

Los nombres de las variables

deben especificarse bajo el

Variables

estándar lowerCamelCase. Este estándar especifica escribir
las palabras compuestas eliminando los espacios y poniendo la
primer letra del nombre, en minúscula y en mayúscula la
primera letra de cada palabra siguiente.

Por ejemplo:
receiveData ()
freeResources()

Por ejemplo (variables):
idReserva
numPasajerosReserva
Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.5.2.3.

Estándares de diseño de la base de datos

El uso de estándares para el diseño de bases de datos tiene innumerables
ventajas, entre ellas:
•

Asegurar la legibilidad del modelo de datos, inclusive para personas que no
están relacionadas con el ambiente informático, en etapas de análisis y
diseño;

•

Facilitar la portabilidad entre motores de bases de datos, plataformas y
aplicaciones;

•

Facilitar la tarea de los programadores en el desarrollo de los sistemas.
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Tabla 2-66 Estándares del diseño de la base de datos

ELEMENTO
Tablas y

DESCRIPCIÓN
•

campos

Los nombres de tablas y campos deben especificarse
bajo el estándar lowerCamelCase. Este estándar
especifica escribir las palabras compuestas eliminando
los espacios y poniendo la primer letra del nombre, en
minúscula y en mayúscula la primera letra de cada
palabra siguiente.

Por ejemplo:
paquetesTuristicos
SolicitudesDeInformacion
•

Las letras acentuadas se reemplazarán con las
equivalentes no acentuadas, y en lugar de la letra eñe
(ñ) se utilizará (ni).

Por ejemplo:
NumPasajerosNiniosReserva
•

Los nombres de las tablas deben especificarse en
plural, y de acuerdo a los puntos anteriores.

Por ejemplo:
Reservas
•

En el caso de tablas que se relacionan específicamente
con otra tabla, esta relación debe quedar expresada en
el nombre.

Por ejemplo:
clientesReservas
•

Toda tabla debe poseer uno o más campos clave.

130

•

Toda

relación

entre

tablas

debe

implementarse

mediante constraints (claves foráneas) con integridad
referencial, de acuerdo al motor de base de datos
utilizado.
•

Los campos clave deben ubicarse al inicio de la
definición de la tabla.

•

El nombre del campo clave debe estar compuesto por
“id” + nombre de la tabla en singular (para claves no
compuestas). Dependiendo de la naturaleza de la
entidad, el nombre de la tabla a usar es el de la misma
tabla, o el de la relacionada.
Por ejemplo:
IdReserva

•

Algunos campos que representan datos, de acuerdo a
su

representación

ámbito

del

negocio,

deberán

prefijarse de la siguiente manera:

Por ejemplo:
Números: num (ejemplo: Número de pasajeros
adultos => numPasajerosNiniosReserva )
Fechas: fecha (ejemplo: Fecha de creación de la
reserva => fechaCreacionReserva)

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.4.5.3.

Desarrollo gráfico del sitio Web de MOBILETOUR (Módulo de

Administración).

A continuación se muestran algunas de las pantallas, de este módulo.
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Figura 2-68 Diseño gráfico de la página de Login del sitio Web de MOBILETOUR

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-69 Diseño gráfico del menú principal de administración de MOBILETOUR

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

132

Figura 2-70 Diseño gráfico de Administración de usuarios de MOBILETOUR

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-71 Diseño gráfico de una página de ingreso de datos (Nuevo Usuario)

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Figura 2-72 Diseño gráfico de una página para ver los datos (Ver Usuario)

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-73 Diseño gráfico de una página para edición de datos (Editar Usuario)

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Figura 2-74 Diseño gráfico de una página para eliminación de datos (Eliminar Usuario)

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

Figura 2-75 Diseño gráfico de una página de registro de usuarios

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Figura 2-76 Diseño gráfico del menú principal para usuarios móviles de MOBILETOUR

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-77 Diseño gráfico de una página para la edición del registro de un usuario móvil

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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2.4.5.4.

Desarrollo gráfico de interfaces para el dispositivo móvil (Módulo

Móvil).

A continuación se muestran algunas de las pantallas, de este módulo.
Figura 2-78 Diseño gráfico de la pantalla de presentación del sistema

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-79 Diseño gráfico de la pantalla de ingreso al sistema

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Figura 2-80 Diseño gráfico del menú principal del sistema

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-81 Diseño gráfico de la pantalla de despliegue de la lista de opciones de la opción paquetes
turísticos

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Figura 2-82 Diseño gráfico de la pantalla de presentación del detalle de un paquete turístico

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-83 Diseño gráfico de la pantalla de despliegue de la lista de imágenes de un paquete turístico

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
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Figura 2-84 Diseño gráfico de la pantalla de despliegue de imágenes de un paquete turístico

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.
Figura 2-85 Diseño gráfico de la pantalla de creación de reservas.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.

PRUEBAS

Las pruebas son un elemento esencial en el ciclo de desarrollo de software y
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consiste en una revisión final de los requerimientos, análisis, diseño y
codificación.

El objetivo de las pruebas es encontrar fallas o errores para luego hacer una
depuración del sistema y así asegurar que el producto ha sido desarrollado de
acuerdo a los requerimientos y que los errores de la implementación han sido
detectados.

Las pruebas del sistema se realizaron utilizando casos y procedimientos de
prueba, para los casos de uso identificados durante la etapa de análisis de
requerimientos.

A continuación se detallan los casos y procedimientos de prueba para los
principales casos de uso del sistema. Los casos y procedimientos de prueba para
los casos de uso restantes se encuentran en el documento “Casos y
procedimientos de prueba”, en el CD Anexo.

Las pruebas del sistema en un ambiente real se realizaron empleando un
dispositivo móvil marca Sony Ericsson, modelo W810i.

2.5.1. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA DE CREAR PAQUETE
TURÍSTICO O PROMOCIÓN.
Tabla 2-67 Caso de uso y procedimiento de prueba de crear paquete turístico o promoción

Propósito:

Comprobar el correcto funcionamiento del caso de uso crear
paquete turístico o promoción.

Precondiciones:

•

El paquete turístico o la promoción deben haber sido
previamente analizados por el personal de la agencia de
turismo.

Datos de entrada:

•

Nombre del paquete turístico o promoción: San
Andrés, full playa, sol y rumba.

•

Lugar o ubicación del paquete turístico o promoción:
San Andrés.
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•

Descripción: El mundial famoso 5 x 1, usted elige el
hotel en el que se hospedará y además podrá hacer uso
de las piscinas, bares, restaurantes, discotecas, y demás
instalaciones de todos nuestros hoteles Decamerón de
San Andrés, sin costo adicional.

•

Decripción a presentar en el dispositivo móvil: El
mundial famoso 5 x 1, usted elige el hotel en el que se
hospedará y además podrá hacer uso de las piscinas,
bares, restaurantes, discotecas, y demás instalaciones
de todos nuestros hoteles Decamerón de San Andrés,
precio: $449.

•

Intervalo

de

validez

del

paquete

turístico

o

promoción: 1/02/2007 al 1/05/2007.
•

Días de salidas: Salidas semanales, todos los viernes.

•

Duración: 3 días y 4 noches.

•

Incluye:
Ticket aéreo Ecuador – San Andrés – Ecuador, en vuelo
charter directo con TAME.
Translados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
(Sistema todo incluido).
Cóctel de bienvenida, desayunos, almuerzos y cenas tipo
buffet, vinos en las cenas.
Bar abierto en el hotel o en la playa todos los días, licores
jugos y refrescos.
Snacks área de la piscina mañana, tarde, noches y
media noche.
Shows nocturnos en vivo, discoteca todas las noches con
consumo incluido.
Impuestos hoteleros.

•

No Incluye:
Tasa domésticas.
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Gastos de emisión y reserva.
Tasas aeroportuaria de Ecuador USD 34,60 y San
Andrés USD 32,00 (aproximadamente) .
Gastos extras no especificados.
•

Observaciones:Ninguna.

•

Recomendaciones: Llevar ropa liviana.

•

Itinerario:
Primer día: Llegada la hotel, Cóctel de bienvenida, cena
en el restaurante de especialidades de carnes y
mariscos, paseo por el lugar.
Segundo día: día de playa, almuerzo en el hotel,
deportes en la playa, cena en el restaurante italiano.
Tercer día: city tour por la ciudad antigua, tarde de
compras y cena en el mejor restaurante de comida
tradicional de San Andrés.
Cuarto día: paseo por la ciudad, translados al aeropuerto.

•

Cupo mínimo de pasajeros: 10.

•

Cupo máximo de pasajeros: 20.

•

Precio: USD 449.

•

Tipo (Paquete Turístico o promoción): Paquete
Turístico.

Puntos de

•

observación:
Procedimiento:

Los campos requeridos (marcados con el signo “*”)
deben ser llenados.

1. Seleccionar la opción paquetes turísticos del menú
principal del sistema.
2. Seleccionar la opción nuevo.
3. Ingresar los datos requeridos, con la información
proporcionada en los datos de entrada.
4. Presionar el botón “Aceptar”.
5. El

sistema

muestra

la

información

recientemente

ingresada, para poder realizar la gestión multimedia.
Punto de control:

•

La información ingresada es verificada cuando se
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presiona el botón “Aceptar”.
•

Resultados
esperados:

Si la información proporcionada por el usuario no es
correcta, se presenta un mensaje de error en los campos
inválidos.

•

Si la información proporcionada por el usuario es
correcta, el paquete turístico o promoción es registrado
en el sistema.

•

El paquete turístico es registrado en el sistema.

Conclusiones:

•

No se encontró errores en el caso de prueba.

Observaciones:

•

No hay observaciones para este caso de prueba.

Post
condiciones:

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.2. CASOS

Y

PROCEDIMIENTOS

DE

PRUEBA

PARA

EL

CASO

GESTIONAR MULTIMEDIA
Tabla 2-68 Caso de uso y procedimiento de prueba de gestionar multimedia

Propósito:

Comprobar el correcto funcionamiento del caso de uso
gestionar multimedia.

Precondiciones:

Opción: Registrar multimedia.
•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones. Nombre del paquete
turístico seleccionado: San Andrés, full playa, sol y
rumba).

•

El usuario debe haber previamente seleccionar el tipo de
multimedia a gestionar (imágenes o videos) dentro del
paquete turístico o promoción. Tipo de información a
gestionar: Imágenes.

Opción: Listar multimedia.
•

El usuario debe haber previamente seleccionar el tipo de
multimedia a gestionar (imágenes o videos) dentro del
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paquete turístico o promoción. Tipo de información a
gestionar: Imágenes.
Opción: Modificar multimedia.
•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones. Nombre del paquete
turístico seleccionado: San Andrés, full playa, sol y
rumba).

•

El usuario debe haber previamente seleccionar el tipo de
multimedia a gestionar (imágenes o videos) dentro del
paquete turístico o promoción. Tipo de información a
gestionar: Imágenes.

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
registro multimedia (opción listar multimedia. Nombre del
registro multimedia: City Tour).

Opción: Eliminar multimedia.
•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones. Nombre del paquete
turístico seleccionado: San Andrés, full playa, sol y
rumba).

•

El usuario debe haber previamente seleccionar el tipo de
multimedia a gestionar (imágenes o videos) dentro del
paquete turístico o promoción. Tipo de información a
gestionar: Imágenes.

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
registro multimedia (opción listar multimedia. Nombre del
registro multimedia: City Tour).

Opción: Ver multimedia.
•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones. Nombre del paquete
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turístico seleccionado: San Andrés, full playa, sol y
rumba).
•

El usuario debe haber previamente seleccionar el tipo de
multimedia a gestionar (imágenes o videos) dentro del
paquete turístico o promoción. Tipo de información a
gestionar: Imágenes.

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
registro multimedia (opción listar multimedia. Nombre del
registro multimedia: City Tour).

Datos de entrada:

Opción: Registrar multimedia.
•

Nombre del registro: City tour.

•

Descripción del registro: La ciudad más bonita del
Athántico.

•

Path del registro: C:\Documents and Settings\Gaby
Gavi\My

Documents\My

Pictures\Imagenes

tesis\san_andres.png.
Opción: Listar multimedia.
•

Ninguno.

Opción: Modificar multimedia.
•

Nombre del registro: City tour.

•

Descripción del registro: Visita a la ciudad.

•

Path del registro: C:\Documents and Settings\Gaby
Gavi\My Documents\My Pictures\san_andres1.png.

Opción: Eliminar multimedia.
•

Ninguno.

Opción: Ver multimedia.
•

Ninguno.

Puntos de

Opción: Registrar multimedia.

observación:

•

Los campos requeridos (marcados con el signo “*”)
deben ser llenados.

Opción: Listar multimedia.
•

Ninguno.
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Opción: Modificar multimedia.
•

Los campos requeridos (marcados con el signo “*”)
deben ser llenados.

Opción: Eliminar multimedia.
•

Ninguno.

Opción: Ver multimedia.
•
Procedimiento:

Ninguno.

Opción: Registrar multimedia.
1. Seleccionar la opción nuevo del menú de operaciones.
2. Ingresar los datos, con la información proporcionada en
los datos de entrada de la opción registrar multimedia.
3. Presionar el botón “Aceptar”.
Opción: Listar multimedia.
1. Seleccionar la opción de imágenes o videos del menú de
opciones de ver, editar o nuevo del menú de opciones de
paquetes turísticos.
Opción: Modificar multimedia.
1. Seleccionar la opción editar.
2. Modificar los datos, con la información proporcionada en
los datos de entrada de la opción modificar multimedia.
3. Presionar el botón “Aceptar”.
4. El sistema muestra el listado de todos registros
multimedia

asociados

al

paquete

turísticos

o

promociones, de acuerdo al tipo multimedia seleccionado
previamente.
Opción: Eliminar multimedia.
1. Seleccionar la opción eliminar.
2. Confirmar la eliminación del registro.
3. El sistema muestra el listado de todos registros
multimedia

asociados

al

paquete

turísticos

o

promociones, de acuerdo al tipo multimedia seleccionado
previamente.
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Opción: Ver multimedia.
1. Seleccionar la opción ver.
2. El sistema muestra la información del registro multimedia.
Punto de control:

Opción: Registrar multimedia.
•

La información ingresada es verificada cuando se
presiona el botón “Aceptar”, del menú de opciones de la
gestión multimedia.

Opción: Listar multimedia.
•

La información es procesada cuando se presiona el
botón ver, editar o nuevo del menú de opciones de
paquetes turísticos.

Opción: Modificar multimedia.
•

La información ingresada es verificada cuando se
presiona el botón “Aceptar”, del menú de opciones de la
gestión multimedia.

Opción: Eliminar multimedia.
•

La información es procesada cuando se presiona el
botón “Aceptar”, del mensaje de confirmación de
eliminación del registro.

Opción: Ver multimedia.
•

La información es procesada cuando se presiona el
botón “Ver”, del menú de opciones de la gestión
multimedia.

Resultados

Opción: Registrar multimedia.

esperados:

•

Si la información proporcionada por el usuario no es
correcta, se presenta un mensaje de error en los campos
inválidos.

•

Si la información proporcionada por el usuario es
correcta, el registro multimedia es registrado en el
sistema.

Opción: Listar multimedia.
•

El sistema muestra el listado de todos los registros
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multimedia asociados al paquete turísticos o promoción
de

acuerdo

al

tipo

de

multimedia

seleccionado

previamente.
Opción: Modificar multimedia.
•

Si la información proporcionada por el usuario no es
correcta, se presenta un mensaje de error en los campos
inválidos.

•

Si la información proporcionada por el usuario es
correcta, la información del registro multimedia es
modificada en el sistema.

Opción: Eliminar multimedia.
•

Si la confirmación de la eliminación es aceptada, el
registro multimedia es eliminado del sistema.

•

Si la confirmación de la eliminación es cancela, el
sistema muestra el listado de todos registros multimedia
asociados al paquete turísticos o promoción, de acuerdo
al tipo multimedia seleccionado previamente.

Opción: Ver multimedia.
•

El sistema muestra la información del registro
multimedia.

Post

Opción: Registrar multimedia.

condiciones:

•

El registro multimedia es registrado en el sistema.

Opción: Listar multimedia.
•

El usuario puede seleccionar un registro para modificar,
eliminar o ver su detalle.

Opción: Modificar multimedia.
•

El registro multimedia es modificado en el sistema.

Opción: Eliminar multimedia.
•

El registro multimedia es eliminado del sistema.

Opción: Ver multimedia.

Conclusiones:

•

Ninguno.

•

No se encontró errores en el caso de prueba.
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Observaciones:

•

No hay observaciones para este caso de prueba.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.3. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA EL CASO LISTAR
PAQUETES TURÍSTICOS O PROMOCIONES EN EL DISPOSITIVO MÓVIL
Tabla 2-69 Caso de uso y procedimiento de prueba de listar paquetes turísticos o promociones en el
dispositivo móvil

Propósito:

Comprobar el correcto funcionamiento del caso de uso listar
paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil.

Precondiciones:

•

EL usuario debe encontrarse dentro del área de
cobertura de la red móvil de Movistar del Ecuador.

Datos de entrada:

•

Ninguno.

Puntos de

•

La operación no podría llevarse a cabo con éxito debido

observación:

a fallas en la transmisión entre el dispositivo móvil y el
servidor.

Procedimiento:

1. Seleccionar la opción paquetes turísticos o promociones
del menú principal del dispositivo móvil.
2. El sistema muestra el listado de todos los paquetes
turísticos y promociones con estado activo y dentro del
período de validez registrada en el sistema, de acuerdo a
la

opción

selecciona

previamente

por

el

usuario

(Paquetes Turísticos o Promociones).
Punto de control:

•

La información es procesada cuando se selecciona la
opción “Paquetes Turísticos o Promociones” del menú
principal del dispositivo móvil.

Resultados

•

esperados:

El sistema muestra el listado de todos los paquetes
turísticos y promociones con estado activo y dentro del
período de validez registrados en el sistema, de acuerdo
a la opción selecciona previamente (Paquetes Turísticos
o Promociones).

Post
condiciones:

•

El usuario puede seleccionar un paquete turístico o
promoción para ver su detalle, las imágenes y videos
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asociados al paquete turístico o promoción, además
podrá resérvalo y solicitar su información.
Conclusiones:

•

No se encontró errores en el caso de prueba.

Observaciones:

•

No hay observaciones para este caso de prueba.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.4. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA EL CASO VER
PAQUETE TURÍSTICO O PROMOCIÓN EN EL DISPOSITIVO MÓVIL
Tabla 2-70 Caso de uso y procedimiento de prueba de ver paquete turístico o promoción en el dispositivo
móvil

Propósito:

Comprobar el correcto funcionamiento del caso de uso ver
paquete turístico o promoción en el dispositivo móvil.

Precondiciones:

Opción: Ver detalle.
•

EL usuario debe encontrarse dentro del área de
cobertura de la red móvil de Movistar del Ecuador.

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones en el dispositivo móvil.
Nombre del paquete turístico seleccionado: San
Andrés, full playa, sol y rumba).

Opción: Listar imágenes.
•

EL usuario debe encontrarse dentro del área de
cobertura de la red móvil de Movistar del Ecuador.

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones en el dispositivo móvil.
Nombre del paquete turístico seleccionado: San
Andrés, full playa, sol y rumba).

Opción: Ver imágenes.
•

EL usuario debe encontrarse dentro del área de
cobertura de la red móvil de Movistar del Ecuador.

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
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paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones en el dispositivo móvil.
Nombre del paquete turístico seleccionado: San
Andrés, full playa, sol y rumba).
•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
registro multimedia (caso de uso listar imágenes.
Nombre de la imagen: City Tour).

Opción: Listar videos.
•

EL usuario debe encontrarse dentro del área de
cobertura de la red móvil de Movistar del Ecuador.

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones en el dispositivo móvil.
Nombre del paquete turístico seleccionado: San
Andrés, full playa, sol y rumba).

Opción: Ver videos.
•

EL usuario debe encontrarse dentro del área de
cobertura de la red móvil de Movistar del Ecuador.

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos y promociones en el dispositivo móvil.
Nombre del paquete turístico seleccionado: San
Andrés, full playa, sol y rumba).

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
registro multimedia (caso de uso listar videos. Nombre
del video: City Tour).

Datos de entrada:

Opción: Ver detalle.
Ninguno.
Opción: Listar imágenes.
•

Ninguno.

Opción: Ver imágen.
•

Ninguno.
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Opción: Listar videos.
•

Ninguno.

Opción: Ver video.

Puntos de

•

Ninguno.

•

La operación no podría llevarse a cabo con éxito debido

observación:

a fallas en la transmisión entre el dispositivo móvil y el
servidor.
Opción: Ver detalle.
•

Ninguno.

Opción: Listar imágenes.
•

Ninguno.

Opción: Ver imágen.
•

Ninguno.

Opción: Listar videos.
•

Ninguno.

Opción: Ver video.
•
Procedimiento:

Ninguno.

Opción: Ver detalle.
1. El sistema muestra la descripción para el dispositivo
móvil del paquete turístico seleccionado previamente.
Opción: Listar imágenes.
1. Seleccionar la opción Imágenes dentro del menú de
opciones de la pantalla.
2. El sistema muestra la lista de imágenes asociadas al
paquete turístico seleccionado previamente.
Opción: Ver imágen.
1. El sistema muestra la imagen al usuario.
Opción: Listar videos.
1. Seleccionar la opción Videos dentro del menú de
opciones de la pantalla.
2. El sistema muestra la lista de videos asociada al paquete
turístico San Andrés, full playa, sol y rumba.
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Opción: Ver video.
1. El sistema muestra el video al usuario.
Punto de control:

Opción: Ver detalle.
•

La información es consulta al sitio web cuando se
selecciona un paquete turístico o promoción dentro de la
lista de paquetes turísticos o promociones presentada en
el dispositivo móvil .

Opción: Listar imágenes.
•

La información es consulta al sitio web cuando se
selecciona la opción imágenes dentro del menú de
opciones de la pantalla en donde se presenta el detalle
del paquete turístico o promoción.

Opción: Ver imágen.
•

La información es consulta al sitio web cuando se
selecciona la imagen dentro de la lista de imágenes del
paquete turístico o promoción.

Opción: Listar videos.
•

La información es consulta al sitio web cuando se
selecciona la opción videos dentro del menú de opciones
de la pantalla en donde se presenta el detalle del
paquete turístico o promoción.

Opción: Ver video.
•

La información es consulta al sitio web cuando se
selecciona el video dentro de la lista de videos del
paquete turístico o promoción.

Resultados

Opción: Ver detalle.

esperados:

•

Se despliega la descripción móvil del paquete turístico
seleccionado.

Opción: Listar imágenes.
•

Se despliega la lista de imágenes asociadas al paquete
turístico seleccionado.

Opción: Ver imágen.
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•

Se despliega la imagen seleccionada.

Opción: Listar videos.
•

Se despliega la lista de videos asociados al paquete
turístico seleccionado.

Opción: Ver video.
•

Se despliega el video seleccionado.

Post

Opción: Ver detalle.

condiciones:

•

El usuario puede selecciona cualquier de las opciones
del menú de la pantalla en donde se presenta el detalle
del paquete turístico o promoción (Imágenes, Videos,
Reserva y Solicitar Información).

Opción: Listar imágenes.
•

El usuario puede selecciona cualquier de las imágenes
asociadas al paquete turístico o promoción seleccionado.

Opción: Ver imágen.
•

Ninguno.

Opción: Listar videos.
•

El usuario puede selecciona cualquier de los videos
asociados al paquete turístico o promoción seleccionado.

Opción: Ver video.
Ninguno.
Conclusiones:

•

No se encontró errores en el caso de prueba.

Observaciones:

•

No hay observaciones para este caso de prueba.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.5. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA EL CASO CREAR
RESERVA
Tabla 2-71 Caso de uso y procedimiento de prueba de crear reserva

Propósito:

Comprobar el correcto funcionamiento del caso de uso creer
reserva.

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
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paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil.
Nombre del paquete turístico seleccionado: San
Andrés, full playa, sol y rumba).
•

El usuario debe encontrarse dentro del área de cobertura
de la red móvil de Movistar del Ecuador.

Datos de entrada:

•

Nombre del paquete turístico a reservar: San Andrés, full
playa, sol y rumba.

•

Cupos disponibles: 20

•

Fecha límite de reserva: 01/05/2007.

•

Fecha salida: 01/03/2007.

•

Número de pasajeros adultos: 2

•

Número de pasajeros niños: 2

•

Número de habitaciones: 2

Puntos de

•

Todos los campos son requeridos.

observación:

•

El número de pasajeros adultos y de niños no puede
exeder al número de cupos disponibles desplegados en
la pantalla.

•

La fecha de salida ingresada por el usuario no puede ser
mayor

que

la

fecha

límite

del

paquete

turístico

desplegados en la pantalla del dispositivo móvil.
•

La operación no podría llevarse a cabo con éxito debido
a fallas en la transmisión entre el dispositivo móvil y el
servidor.

Procedimiento:

1. Seleccionar la opción reserva dentro del menú de
opciones.
2. Ingresar

todos

los

campos,

con

la

información

proporcionada en los datos de entrada.
3. Presionar el botón “Enviar”.
4. El sistema le presenta al usuario el resultado de la
operación.
5. El usuario debe presionar la opción aceptar.
6. El sistema muestra el detalle del paquete turístico
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recientemente reservado.
Punto de control:

•

La información ingresada es procesada cuando se
presiona el botón “Enviar”.

Resultados

•

esperados:

Si la información proporcionada por el usuario no es
correcta, se presenta un mensaje de error.

•

Si la información proporcionada por el usuario es
correcta, el dispositivo móvil envía la información al
servidor para crear la reserva del paquete turístico o
promoción.

•

La reservación es registrada en el sistema.

Conclusiones:

•

No se encontró errores en el caso de prueba.

Observaciones:

•

No hay observaciones para este caso de prueba.

Post
condiciones:

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.6. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA EL CASO LISTAR
RESERVA EN EL DISPOSITIVO MÓVIL
Tabla 2-72 Caso de uso y procedimiento de prueba de listar reservas en el dispositivo móvil

Propósito:

Comprobar el correcto funcionamiento del caso de uso listar
reservas en el dispositivo móvil.

Precondiciones:

•

El usuario debe encontrarse dentro del área de cobertura
de la red móvil de Movistar del Ecuador.

Datos de entrada:

•

Ninguno.

Puntos de

•

La operación no podría llevarse a cabo con éxito debido

observación:

a fallas en la transmisión entre el dispositivo móvil y el
servidor.

Procedimiento:

1. Seleccionar la opción reservas del menú principal de
opciones del dispositivo móvil.
2. El sistema muestra el listado de todas las reservas
realizadas por el cliente con estado solicitado, reservas y
que se encuentren dentro del período de validez del
paquete turístico al que hacen referencia.
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Punto de control:

•

La información es procesada cuando se selecciona la
opción “Reservas” del menú principal de operaciones.

•

Resultados
esperados:

El sistema muestra el listado de todas las reservaciones
del usuario, con estado solicitado, reservas y que se
encuentren dentro del período de validez del paquete
turístico al que hacen referencia.

•

Post
condiciones:

El usuario puede seleccionar una reserva para ver su
detalle o cancelarla.

Conclusiones:

•

No se encontró errores en el caso de prueba.

Observaciones:

•

No hay observaciones para este caso de prueba.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.7. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA EL CASO CANCELAR
RESERVA
Tabla 2-73 Caso de uso y procedimiento de prueba de cancelar reserva

Propósito:

Comprobar el correcto funcionamiento del caso de uso
cancelar reserva.

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado una
reservación (caso de uso listar reservas en el dispositivo
móvil: Nombre del paquete turístico a cancelar: San
Andrés, full playa, sol y rumba.).

•

El usuario debe encontrarse dentro del área de cobertura
de la red móvil de Movistar del Ecuador.

Datos de entrada:

•

Ninguno.

Puntos de

•

La operación no podría llevarse a cabo con éxito debido

observación:

a fallas en la transmisión entre el dispositivo móvil y el
servidor.

Procedimiento:

1. El usuario seleccionar la opción “Eliminar” dentro del
menú de opciones presentado en la pantalla.
2. El sistema le muestra un mensaje de confirmación de la
cancelación de la reserva.
3. El usuario debe seleccionar la opción “Aceptar”.
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4. El sistema muestra el resultado de la transacción.
5. EL usuario debe presionar el botón “Aceptar”.
6. El sistema muestra la lista de reservaciones realizadas
por él.
Punto de control:

•

La información es procesada cuando se presiona el
botón “Aceptar”, de la pantalla de confirmación de la
cancelación de la reservación.

Resultados

•

esperados:

Si la confirmación de la eliminación es aceptada, el
estado de la reserva cambia a “Cancelada”.

•

Si la confirmación de la eliminación es cancela, el
sistema muestra el listado de todas las reservaciones
realizadas por él, con estado solicitado, reservas y que
se encuentren dentro del período de validez del paquete
turístico al que hacen referencia.

•

La reservación cambia su estado a “Cancelada”.

Conclusiones:

•

No se encontró errores en el caso de prueba.

Observaciones:

•

No hay observaciones para este caso de prueba.

Post
condiciones:

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.8. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA EL CASO VER
RESERVA EN EL DISPOSITIVO MÓVIL
Tabla 2-74 Caso de uso y procedimiento de prueba de ver reserva en el dispositivo móvil

Propósito:

Comprobar el correcto funcionamiento del caso de uso ver
reserva en el dispositivo móvil.

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado una
reservación (caso de uso listar reservas en el dispositivo
móvil: Nombre del paquete turístico: San Andrés, full
playa, sol y rumba.).

•

El usuario debe encontrarse dentro del área de cobertura
de la red móvil de Movistar del Ecuador.

Datos de entrada:

•

Ninguno.
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Puntos de

•

observación:

La operación no podría llevarse a cabo con éxito debido
a fallas en la transmisión entre el dispositivo móvil y el
servidor.

Procedimiento:

1. El sistema muestra el detalle de la reservación al usuario.

Punto de control:

•

La información es procesada cuando se selecciona el
nombre del paquete turístico reservado, dentro de la lista
de reservaciones realizadas por el usuario.

Resultados

•

esperados:

sistema

muestra

la

información

del

usuario

seleccionado.
•

Post

El

condiciones:

El usuario puede seleccionar la opción eliminar dentro del
menú de operaciones para cancelar la reserva.

Conclusiones:

•

No se encontró errores en el caso de prueba.

Observaciones:

•

No hay observaciones para este caso de prueba.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.9. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA EL CASO GENERAR
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Tabla 2-75 Caso de uso y procedimiento de prueba de generar solicitudes de información.

Propósito:

Comprobar el correcto funcionamiento del caso de uso
generar solicitudes de información.

Precondiciones:

•

El usuario previamente debe haber seleccionado un
paquete turístico o promoción (caso de uso listar
paquetes turísticos o promociones en el dispositivo móvil:
Nombre del paquete turístico a solicitar información:
San Andrés, full playa, sol y rumba.).

•

El usuario debe encontrarse dentro del área de cobertura
de la red móvil de Movistar del Ecuador.

Datos de entrada:

•

Ninguno.

Puntos de

•

La operación no podría llevarse a cabo con éxito debido

observación:

a fallas en la transmisión entre el dispositivo móvil y el
servidor.

Procedimiento:

1. Seleccionar la opción solicitar información dentro del
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menú de opciones.
2. El sistema muestra el resultado de la transacción.
3. Presionar el botón “Aceptar”.
4. El sistema le presenta el detalle del paquete turístico.
Punto de control:

•

La información es procesada cuando se presiona el
botón “Solicitar Información”.

Resultados

•

La solicitud de información es registrada en el servidor.

•

La solicitud de información es creada en el sistema, para

esperados:
Post
condiciones:

posteriormente ser gestionada por el administrador del
sistema.

Conclusiones:

•

No se encontró errores en el caso de prueba.

Observaciones:

•

No hay observaciones para este caso de prueba.

Fuente: CABRERA, Alberto; GAVILANES Gabriela. Desarrollo de un sistema para la publicación y
reservaciones de paquetes turísticos utilizando dispositivos móviles. Quito. 2006.

2.5.10. EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE MOBILETOUR
La evaluación posterior a la ejecución de los casos y procedimientos de prueba,
permite afirmar lo siguiente:
•

Las pruebas realizadas tanto para el Módulo Web, como para el Módulo
móvil fueron superadas con éxito.

•

El Módulo operativo no afecta al funcionamiento de las restantes funciones
del teléfono.

•

MOBILETOUR ha sido implementado correctamente, conforme al alcance
y a los requerimientos planteados.

•

La interacción entre los dos sistema es rápida y no requiere de muchos
recursos.

•

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos afirmar que el
funcionamiento del sistema es óptimo y que satisface los requerimientos
planteados.
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CAPITULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al finalizar el proyecto es posible la realización de las siguientes conclusiones y
recomendaciones:

3.1.
•

CONCLUSIONES
El desarrollo del sistema para la publicación y reservación de paquetes
turísticos utilizando dispositivos móviles, ha concluido exitosamente,
cumpliendo a cabalidad los objetivos y el alcance establecido por los
autores y los miembros de la comisión de la universidad.

•

El uso de Java en la construcción de la aplicación, hace que el sistema sea
portable y pueda ser instalado de forma independiente de la plataforma.
Java hace posible escribir una aplicación y ejecutarla en distintos
dispositivos, por ejemplo puede escribirse un midlet y ejecutarlo en
cualquier dispositivo que implemente la especificación MIDP, esto es muy
importante en el mundo inalámbrico, donde existen toda de dispositivos
móviles y gran cantidad de fabricantes.

•

El problema del desarrollo en J2ME es que es una tecnología joven, en
constante desarrollo y con gran diversidad de dispositivos a los que va
dirigida. Hay especificaciones que no están concluidas y los fabricantes se
han adelantado proporcionando implementaciones que utilizan las
peculiaridades de sus propios productos. Como consecuencia se encuentra
en

manos de los desarrolladores la responsabilidad

de que las

aplicaciones que se creen, sean verdaderamente portables.
•

El empleo de estándares de programación facilita la tarea de los
programadores en el desarrollo de los sistemas, además de facilitar el
mantenimiento de los mismos.

•

Si bien los dispositivos móviles siguen teniendo importantes limitaciones de
memoria,

su

capacidad

de

procesamiento

aumenta

día

a

día

considerablemente, en consecuencia, la posibilidad de volcar aplicaciones
y servicios multimedia a estos dispositivos se hace cada vez más real. A
pesar de esto, una limitación presente de los dispositivos móviles, es su
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capacidad de memoria. Es importante que los desarrolladores de este tipo
de aplicaciones tengan en cuenta estas dificultades, para obtener un mejor
funcionamiento de las mismas.
•

Las características de RUP brindaron múltiples beneficios en el desarrollo
del proyecto, como por ejemplo, la reutilización de componentes,

la

abstracción de los requerimientos del sistema, la definición de una
arquitectura estable y sólida.
•

El uso del Framework de Struts en el proyecto, simplificó la implementación
de la arquitectura ya que implementa el patrón de diseño MVC. El uso de
este patrón hace el desarrollo de las aplicaciones mucho más fácil y
comprensible, ya que permite separar la aplicación en diferentes capas
haciéndolas independientes uno de otra

•

JDeveloper, incorpora diversas tecnologías (Struts, Java, EJB, JSP,
Servlets, UML, Database, etc.) que hicieron más fácil y rápido el desarrollo
de la aplicacion Web.

•

Los avances tecnológicos hacen posible la tendencia a la construcción de
nuevas aplicaciones móviles, y en poco tiempo las capacidades de los
dispositivos han mejorado considerablemente. Todo ello, unido a la enorme
difusión de este tipo de dispositivos, abren un mercado abismal de
posibilidades prácticas, y lo que hoy parece imposible se podrá llevar a
cabo en poco tiempo.

3.2.
•

RECOMENDACIONES
Para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, es necesario tomar en
cuenta que están destinadas a dispositivos de características muy
especiales, limitadas y restringidas. Los desarrolladores deben hacer uso
de las recomendaciones de diseño para este tipo de aplicaciones, que se
encuentran en el documento “Recomendaciones de diseño”, en el CD
Anexo.

•

Ya que RUP es una metodología de desarrollo de software bastante
extensa, cualquier proyecto puede adaptarse a ella, por lo que se
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recomienda determinar el alcance de la misma dentro del desarrollo del
proyecto que la utilice, ya que es una metodología basada mucho en la
documentación, en la cual no siempre son deseables todos los cambios
que se realizan sobre el sistema durante todo el proceso de desarrollo.
•

El uso de software gratuito hace que los costos de las aplicaciones bajen
considerablemente, haciéndolas más asequibles a más y más empresas,
aumentando las posibilidades de desarrollo de nuevas aplicaciones a un
bajo costo y con alta calidad.

•

Es importante tener en cuenta las especificaciones técnicas de los
dispositivos móviles en los que se vayan a instalar MOBILETOUR, ya que
existen restricciones en la configuración proporcionada por los fabricantes
de estos dispositivos.

•

En el país, el desarrollo de aplicaciones móviles está en auge, el mercado
es amplio y debe ser aprovechado por las empresas de desarrollo de
software, para satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios.

•

Se recomienda el uso de patrones de diseño, como el patrón MVC (Modelo
Vista Controlador) , ya que separa los datos de la aplicación, de la interfaz
de usuario, y de la lógica de negocio en tres componentes distintos,
haciendo más fácil la implementación y el mantenimiento del sistema.

•

Se debería hacer convenios entre las agencias de turismo que estén
ofreciendo el servicio de MOBILETOUR y las operadoras telefónicas, con el
objetivo de disminuir los costos de la transmisión de información, que
genere el uso del sistema, haciéndolo más asequible al usuario final.

•

Se recomienda el uso de Struts, porque abstrae el modelo MVC, en la
construcción del sistema, de tal forma que separa en capas al software,
brindándole al sistema algunas ventajas, como por ejemplo la de soportar
múltiples idiomas con las mismas interfaces, o de potenciar la reutilización
de componentes.

•

Se recomienda el uso de Tag-Libraries, ya que permiten la reutilización de
código de la lógica de presentación, disminuyendo líneas de código y
facilitando el manejo de los datos para la presentación al usuario final,
además de brindarle ventajas de mantenibilidad y rendimiento.

164

BIBLIOGRAFÍA
Páginas Web
•

SUEDigit@al, Nace en España un sistema pionero de información turística
aplicable al móvil,
http://www.diariosur.es/pg060614/prensa/noticias/Turismo/200606/14/SURTUR-225.html,10/11/2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http: //es.wikipedia.org/wiki/SMS, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/MMS, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://en.wikipedia.org/wiki/J2SE, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/WAP, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/I-mode, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/GSM, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/XML, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware, 2006.

•

WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Shareware, 2006.

•

JAVA,

Glosario,

http://developers.sun.com/techtopics/mobility/glossary/,

2006.
Libros
•

JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. El proceso
unificado de

desarrollo de software. Edición en Español. Adison Wesley.

Madrid.2000.
•

FROUFE, Agustín; QUINTAS, Patricia; CÁRDENAS, Jorge. Java 2 Micro
Edition Manual de usuario y tutorial. Edición 1. Editorial Alfaomega. México.
2004.

Tesis
•

AVILA, Guillermo; CASTRO, Boris. Desarrollo de una aplicación para
gestionar pedidos de medicamentos utilizando telefonía móvil. EPN.2002.

165

•

SEGURA, Marco. Diseño e implementación de un sistema para el control
de procesos industriales basado en dispositivo de tecnología móvil. EPN;
2004.

166

GLOSARIO
SMS:

Servicio de mensajes cortos,

es un servicio disponible en los

teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos entre
teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano.
SMS fue diseñado originariamente como parte del estándar de
telefonía móvil digital GSM, pero en la actualidad está disponible
en una amplia variedad de redes, incluyendo las redes 3G.
MMS:

Sistema de mensajería multimedia que permite el envío de
mensajes multimedia entre teléfonos móviles.]

J2SE:

Son las siglas de Java 2 Standard Edition, orientada a
ordenadores y distribuida por Sun Microsystems.

J2EE:

Son las siglas de Java 2 Enterprise Edition que es la edición
empresarial del paquete Java creada y distribuida por Sun
Microsystems. Comprenden un conjunto de especificaciones y
funcionalidades

orientadas

al

desarrollo

de

aplicaciones

empresariales.
WAP:

Protocolo de aplicaciones inalámbricas.

Se trata de la

especificación de un entorno de aplicación y de un conjunto de
protocolos de comunicaciones para normalizar el modo en que los
dispositivos inalámbricos, se pueden utilizar para acceder a
correo electrónico, grupo de noticias y otros.
I-Mode:

Es un conjunto de tecnologías y protocolos diseñados para poder
navegar a través de mini páginas diseñadas específicamente para
dispositivos móviles como teléfonos o PDAs.

CDMA:

es un término genérico que define una interfaz de aire inalámbrica
basada en la tecnología de espectro extendido (spread spectrum).
Para telefonía celular, CDMA es una técnica de acceso múltiple
especificada por la TIA como IS-95.

GSM:

Sistema Global para las Comunicaciones Móviles) Especificación
de telefonía móvil digital que se ha consolidado como el estándar
europeo / mundial de telefonía celular, de forma que se pueda
utilizar un mismo teléfono en cualquier país del mundo.
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GPRS:

Servicio de paquetes generales de servicio, es considerada la
generación 2.5, entre la segunda generación (GSM) y la tercera
(UMTS). Proporciona altas velocidades de transferencia de datos
(especialmente útil para conectar a Internet) y se utiliza en las
redes GSM.

UMTS:

Sistema de telecomunicaciones móviles universal, es la tercera
generación de teléfonos móviles basados en multimedia e
Internet. Permitirán la navegación por Internet y la transferencia
de vídeo, imágenes, sonido y texto.

XML:

eXtensible Markup Language, es un metalenguaje extensible de
etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium.

Freeware:

Es un software de computadora que se distribuye sin cargo. A
veces se incluye el código fuente, pero no es lo usual.

Shareware:

Es una clase de software o programas para poder evaluar de
forma gratuita pero por un tiempo, uso o características limitadas.
Para adquirir el software de manera completa necesita de un
pago económico (muchas veces modesto).

Familia

de Está compuesta por un grupo de categorías que tienen requisitos

dispositivos:

similares de memoria y capacidad de procesamiento.

JSR:

Java Specification Request, es la descripción actual de las
especificaciones propuestas y finales para la plataforma Java.

Categoría de Una categoría define un tipo de dispositivo particular: teléfonos
dispositivos:

celulares, buscapersonas y organizadores personales.

Set-top

Es un dispositivo que conecta a una televisión con cierta fuente

boxes:

externa de señal y la presenta en la pantalla de la misma. Las
fuentes externas pueden ser : un cable ethernet, un cable coaxial,
una antena, una línea telefónica, etc.
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ANEXO: CONTENIDO DEL CD ADJUNTO
El CD adjunto contiene toda la documentación del sistema, los archivos de
datos, instaladores, y el código fuente de los programas. A continuación se
presenta el detalle de su estructura.

Anexos
•

A: Introducción a J2ME y MMAPI.

•

B: Introducción a Struts y EJBs.

•

C: Diagramas de clases y colaboración de análisis.

•

D: Diagramas de secuencia y flujos de sucesos de diseño.

•

E: Subsistemas de Implementación.

•

F: Casos y procedimientos de prueba.

•

G: Recomendaciones de diseño.

•

H: Manual de instalación.

•

I: Manual de usuarios administradores.

•

J: Manual de usuarios móviles.

Tesis
•

Contiene el documento de la tesis.

•

Diagramas UML de MOBILETOUR.

Instaladores
Módulo Administración

Instalador del sitio Web

Módulo Móvil

JAR de la aplicación móvil

Código fuente
Módulo Administración

Código del Sitio Web

Módulo Móvil

Código de la aplicación móvil

Datos
Contienen información, con datos de prueba del sistema.
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Software requerido
Acrobat 7.0.
Fireworks MX 2004.
Total video convert.
Itunes 7.0 Pro.

