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RESUMEN 

Es común hoy en día ver a personas utilizar un Smartphone o una Tablet esto se da 

básicamente debido al crecimiento de la tecnología en el desarrollo de aplicaciones 

informáticas. En la última década ha permitido la integración con herramientas de 

posicionamiento global, mensajería,  plataforma de dispositivos móviles y otras., lo cual 

correctamente aplicado proporciona una alternativa y solución para el objetivo de la 

presente tesis. 

 

En el censo realizado en el año 2010 por el INEC, demostró en cifras que el 64,8% de la 

población de la ciudad de Guayaquil  usa diariamente tecnología móvil, aunque no existe 

un censo real se estima que el 30% de los teléfonos inteligentes que existen en la ciudad de 

Guayaquil poseen plataforma Android lo cual es un porcentaje positivo para las 

pretensiones de este proyecto. 

 

La aplicación móvil permitirá que cualquier persona que desea visitar la ciudad se informe 

previamente de todos los lugares turísticos y de las actividades que se realiza en cada uno 

de ellos con el fin de que los turistas aprovechen al máximo la estadía en esta ciudad. 
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ABSTRACT  

It is common nowadays to see people use a Smartphone or a Tablet this occurs basically 

the growth of technology in the development of applications over the last decade has 

allowed integration with global positioning tools, messaging, mobile device platform and 

others., which correctly applied and provides an alternative solution to the objective of this 

study is to create a mobile application that can report their activities tourist attractions in 

our city. 

 

In the census conducted in 2010 by the INEC, figures showed that 64.8% of the population 

of the city of Guayaquil used daily mobile technology, although there is no real census 

estimated that 30% of smartphones that exist in the city of Guayaquil have android 

platform which is a positive percentage for the scope of this great project. 

 

The mobile application will allow anyone who wishes to visit the city informed in advance 

of all the sights and activities taking place in each of them so that tourists make the most of 

your stay in this city. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad en  internet se encuentra un sin número de aplicaciones móviles que sirven 

para la consulta de lugares turísticos, la mayoría de estos tienen un costo por descarga 

además que dichas aplicaciones son desarrollados en países extranjeros, por lo tanto no 

contienen información actualizada ni completa de la ciudad de Guayaquil. 

 

El propósito del presente proyecto es la implementación de una herramienta tecnológica 

que sirva como una guía turística y pueda ser implementada en  plataformas de dispositivos 

móviles Android, esta permitirá tener información actualizada de todos los lugares 

turísticos de la ciudad de Guayaquil para brindar información única y precisa a las 

personas que visiten la ciudad. 

 

Capítulo I – planteamiento del problema, señala el planteamiento del problema, la 

formulación del problema,  los objetivos del trabajo de tesis,  la justificación y delimitación 

correspondiente.  

 

Capítulo II - marco teórico, contiene información sobre los antecedentes investigativos y 

el contexto legal del proyecto.  

 

Capítulo III – análisis del sistema, contiene los procedimientos que se acogieron para el 

análisis del sistema, como son los requerimientos funcionales y no funcionales del mismo.  

Capítulo IV – diseño del sistema, contiene los modelos, diagramas y módulos del sistema 

los cuales van a permitir conocer la arquitectura y el modelamiento de los datos que se 

necesitaron para diseñar el aplicativo turístico. 

 

Capítulo V – implementación y pruebas, abarca la forma en la que el sistema pasa al 

ambiente de producción describiéndolo en un diagrama de red también se hicieron las 

pruebas unitarias del sistema tanto en el ambiente web como en la aplicación móvil, 

obteniendo los resultados para proceder con los cambios del mismo. 
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Capítulo VI – conclusiones y recomendaciones, incluye las recomendaciones pertinentes 

para la continuación del proyecto  y las conclusiones extraídas durante la realización del 

presente trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Enunciado del problema 

Si bien existen diversos lugares turísticos creados con la finalidad de impulsar este sector 

existen un gran número de lugares que aún queda mucho por hacer  para fomentar el 

turismo en Guayaquil, el poco desarrollo que el sector turístico ha experimentado en 

comparación a otras ciudades han relegado esta actividad, puesto que el principal problema 

es que  sus habitantes desconocen los lugares destinados para el desarrollo del turismo, por 

ende la problemática parte de aquí definiendo como problema principal el desconocimiento 

de lugares turísticos urbanos en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.1. Factores estructurales 

La poca información que existe de los puntos turísticos de la ciudad, afecta de manera 

directa a pequeños y grandes empresarios que desean invertir en este sector, ocasionando 

un serio problema al desarrollo turístico de esta ciudad. 

 

 La carencia de herramientas tecnológicas que le permita a la ciudad competir con otras 

ciudades del Ecuador y abarcar la mayor cantidad de turista en la región.  

 

La necesidad de una guía turística que integre información actualizada y detallada de los 

lugares turísticos de la ciudad ubicaría a Guayaquil como uno de los principales atractivos 

turísticos del Ecuador. 

 

1.1.2. Factores intermedios 

Comparando a Ecuador con otros países de la región  el desarrollo de nuevas tecnologías 

de información se encuentra por debajo del promedio a pesar de haber mejorado su 

situación a un se mantiene entre los países de menor acceso. 

 

El desarrollo de tecnologías móviles significa una fuerte inversión monetaria, las 

capacitaciones que comprenden herramientas de programación celular no son accesibles, lo 

que con lleva a que no existan aplicaciones netamente ecuatorianas que impulsen el 
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turismo. La aplicación  móvil que se necesita para impulsar el turismo en la ciudad, es una 

de fácil manejo con información original y concreta para fomentar sitios que están siendo 

olvidados. 

 

1.1.3. Factores inmediatos 

Una de las principales razones por la que el turismo no se ha desarrollado correctamente es 

la falta de información, la desorganización que existe y la difusión de lugares ya existentes 

con información errónea y no actualizada. 

  

El poco interés de desarrollar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo de esta 

actividad influye directamente a cada uno de los habitantes que de una u otra forma se 

beneficiaría directa o indirectamente de alguna actividad económica. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera puede la tecnología ayudar a fomentar el turismo en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Diseñar una aplicación móvil celular  capaz de gestionar y proporcionar una concreta 

información turística de la ciudad  de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivo específicos  

 Crear una aplicación como herramienta para promocionar el turismo en la ciudad de         

Guayaquil. 

 Incentivar el volumen del turismo interno, generando ingresos económicos 

representativos para Guayaquil. 

 Proporcionar datos turísticos más fiables y concretos  facilitando información acerca 

del destino deseado de la ciudad de Guayaquil. 

 Potenciar a Guayaquil como un destino turístico del Ecuador generando una actividad 

económica importante para la ciudad. 
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 Crear un portal web para el registro y mantenimiento de cada uno de los lugares 

turísticos. 

 

1.4. Justificación 

Teniendo en cuenta que el turismo representa un potencial enorme de desarrollo y progreso 

para el futuro de la ciudad, se plantea como proyecto de tesis una aplicación móvil que 

permita elegir un destino turístico con la facilidad de saber  de antemano los servicios que 

este puede brindar y las actividades que el turista puede realizar en el destino elegido. 

 

El desarrollo de este proyecto se basa en la utilidad que representa hoy en día el uso de las 

aplicaciones móviles  y como esta puede aportar en el desarrollo del turismo en el 

Guayaquil. 

 

1.5. Importancia 

El desarrollo del turismo en Guayaquil ha ido creciendo de manera considerable razón por 

la cual empieza a considerarse como actividad económica de gran importancia. 

 

La tecnología móvil en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento, lo que 

provocó un notable incremento en su uso, los dispositivos móviles permitieron que el 

acceso a la información en cualquier lugar y momento se convierta en una tarea cotidiana, 

creando la necesidad de desarrollar aplicaciones móviles que satisfagan los requisitos de 

información de los usuarios. 

 

Actualmente el escenario de desarrollo de aplicaciones móviles se ha expandido 

considerablemente, haciendo que el mismo se imponga como tendencia en el área de 

desarrollo de sistemas. 

 

1.6. Necesidad 

La realidad es que históricamente, en la urbe siempre ha fluido naturalmente un insaciable 

interés por el desarrollo comercial, alejado del turismo. No es sino hasta hace poco más de 

una década cuando se decide, consciente y planificadamente, apostarle a esta área.  



 

6 

 

 

Hoy, esas ideas visionarias de un grupo de personas que luchan por un Guayaquil turístico 

rinden frutos. Las cifras lo demuestran: 1’200.000 personas visitan al año a la ciudad de 

Guayaquil. Sin duda, la ciudad va por buen camino con sus más de 90 atractivos turísticos 

inventariados, según el Ministerio de Turismo. Y es por eso, que es necesario difundir la 

aplicación móvil para que toda la información de estos lugares que posee la linda ciudad 

sea transmitida a las personas por medio de una aplicación creada para teléfonos 

inteligentes. 

 

1.7. Beneficios 

 El usuario que use la aplicación móvil podrá tener una descripción  concreta de las 

actividades que realizan los principales lugares turísticos. 

 El usuario que use la aplicación móvil podrá saber dónde se encuentra ubicado el lugar 

turístico que desea visitar. 

 Las personas que tienen negocios en lugares turísticos podrán ingresar la información 

de su negocio en el portal web, para que las personas que utilicen la aplicación móvil 

puedan enterarse de lo que ofrecen. 

 

1.8. Beneficiarios 

Los beneficiarios serán todas las personas que poseen un teléfono inteligente con sistema 

operativo Android las cuales puedan usar la aplicación móvil y los dueños de negocios en 

lugares turísticos. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Dispositivos móviles 

Los fabricantes de dispositivos móviles han evolucionado notablemente en la última 

década, los teléfonos denominados smartphone constituyen hoy en día una parte muy 

importante y mayoritaria en el mercado de los teléfonos inteligentes, en estos días casi 

todas las personas de todas partes del mundo aspiran a obtener uno de estos teléfonos. Una 

buena parte de este mercado utilizan un sistema operativo gratuito el cual su código fuente 

es completamente abierto, este sistema operativo está representado por una de las 

compañías de tecnología más importantes del mundo.  

 

Google con su sistema Android dominan el mercado de los teléfonos inteligentes desde 

hace algunos años, las empresas que fabrican teléfonos inteligentes pueden utilizar este 

sistema en sus productos, inclusive añadiendo capas personalizadas de software para 

identificarse entre otras empresas de la misma línea. (Ortiz, 2013) 

 

Uno de los fabricantes que ha introducido su teléfono inteligente con éxito en el Ecuador y 

en Guayaquil es Samsung con su gama Galaxy. Estos teléfonos están equipados con 

tecnología GPS y entre otras características propias de estos dispositivos. 

 

El  Samsung  Galaxy  S4  introducido  el  14  de  marzo  del  2013,  está compuesto por  un  

procesador  Qualcomm  de  1.9  GHz,  memoria  RAM  de 2GB, cámara delantera de 2 

mpx y cámara trasera de 13 mpx. (Samsung Group, 2014) 

 

2.1.2. Aplicaciones móviles 

Una aplicación móvil es un programa informático diseñado para ejecutarse en los teléfonos 

inteligentes, computadoras Tablet y otros dispositivos móviles. Las Aplicaciones suelen 

estar disponibles a través de las plataformas de distribución de aplicaciones, que 

comenzaron a aparecer en 2008 y por lo general son operados por el propietario del 

sistema operativo para móviles, como el de Apple App Store, Google Play, Windows Store 
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BlackBerry App World.  Algunas aplicaciones son gratuitas, mientras que otras deben ser 

compradas. 

 

Por lo general, se descargan desde la plataforma de un dispositivo de destino, como un 

iPhone, BlackBerry, Android,  o Windows Phone, pero a veces pueden ser descargados a 

las computadoras portátiles o computadoras de escritorio. Para aplicaciones con un precio, 

en general, un porcentaje, el 20-30%, va al proveedor de distribución (como iTunes), y el 

resto va al productor de la aplicación.  (Vyas , 2014)   

 

La misma aplicación, por tanto, puede costar al usuario promedio un precio diferente 

dependiendo si utilizan iPhone, Android o dispositivos BlackBerry 10. El término "app" es 

una abreviación del término "software de aplicación". Se ha vuelto muy popular y en 2010 

fue catalogado como " Palabra del Año "por la Sociedad Americana del Dialecto. (Saenz, 

2011) 

  

Las aplicaciones móviles se ofrecieron originalmente para la productividad general y la 

recuperación de información, incluido el correo electrónico, calendario, contactos y 

mercado de valores y la información meteorológica. Sin embargo, la demanda pública y la 

disponibilidad de herramientas de desarrollo impulsaron la rápida expansión en otras 

categorías, como juegos móviles, automatización de fábricas, GPS y servicios basados en 

la ubicación, la banca, seguimiento de pedidos, compra de entradas y recientemente 

aplicaciones médicas móviles. (QR, 2013) 

 

La explosión en el número y variedad de aplicaciones hechas descubrieron un nuevo reto, 

que a su vez condujo a la creación de una amplia gama de revisiones, recomendaciones, y 

las fuentes de información, incluyendo blogs, revistas y servicios de revisión de 

aplicaciones de en línea dedicados. La popularidad de las aplicaciones móviles ha seguido 

aumentando, ya que su uso es cada vez más frecuente entre los usuarios de telefonía móvil.  
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Las aplicaciones móviles se presentan en dos formatos distintos: aplicaciones nativas y 

aplicaciones web para móviles. Debido a las diferencias en su tecnología subyacente, cada 

método tiene ventajas y desventajas inherentes. (IBM, 2012) 

 

2.1.3. Aplicaciones web para móviles 

Una aplicación web para móviles es una aplicación web con formato para Smartphone y 

tabletas, y se puede acceder a través del navegador web del dispositivo móvil. Como una 

aplicación web tradicional, una aplicación web móvil está construida con tres núcleos 

tecnologías: HTML (define texto estático e imágenes), CSS (define el estilo y 

presentación) y JavaScript (define las interacciones y animaciones).  

 

Las Aplicaciones web están basadas en el navegador, que están destinados a ser la 

plataforma y dispositivo independiente, capaz de funcionar en cualquier teléfono 

inteligente o tableta. Una aplicación web móvil normalmente se descarga desde un servidor 

web central cada vez que se ejecuta, aunque son aplicaciones construida usando HTML5 

también se puede ejecutar en el dispositivo móvil para su uso sin conexión. (Irish, 2014) 

 

Ventajas 

Son relativamente baratas, fáciles, y rápidas de construir, aunque en algunos dispositivos 

generalmente se requiere personalización específica. Los navegadores web móviles son 

bastante estándar, a lo que hace mucho más fácil crear una aplicación universal web móvil 

que uno nativo. (Diaz, 2013). 

 

Desventajas 

Aunque las mejoras están en curso, los navegadores móviles tienen capacidades limitadas 

en comparación con los navegadores de escritorio tradicionales. La funcionalidad es 

similar para los principales sistemas operativos  (Apple, Android, RIM, Windows), pero 

cae bruscamente en otras plataformas. (Diaz, 2013) 
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2.1.4. Aplicaciones nativas 

Dada la diversidad de plataformas y la presión para vencer a la competencia en el mercado, 

los desarrolladores buscan la manera más rápida para hacer aplicaciones nativas en 

diferentes entornos operativos con trabajo mínimo. Usando frameworks para plataformas 

cruzadas (como Sencha Touch ™, Rhodes ™ y Titanium) se utilizan para construir una 

plataforma de arquitectura con núcleo neutro para cada uno de los entornos en los que las 

aplicación se ejecutarán (Android, iPhone / iOS, BlackBerry / RIM, etc.). Herramientas de 

plataformas específicas que vienen con el paquete, son entonces personalizadas para una 

plataforma y dispositivo en particular.  

 

A veces se necesita que una aplicación tenga una funcionalidad específica que no puede ser 

ejecutada por las herramientas de desarrollo multiplataforma. Esto lleva a la última opción, 

que es la construcción de la aplicación desde cero para una plataforma móvil específica 

utilizando el kit de herramientas del sistema operativo nativo. Si bien se necesita más 

tiempo y dinero para desarrollas aplicaciones de múltiples plataformas, los desarrolladores 

llegan a obtener una completa flexibilidad para personalizar el aspecto y la funcionalidad 

de la ampliación. 

 

Son por estas ventajas anteriormente mencionadas por las cuales se ha tomado la decisión 

de desarrollar una aplicación nativa, pero con los suficientes accesos al internet para poder 

sincronizar las aplicaciones con una misma base de datos. 

 

2.1.5. Aplicaciones web 

Una aplicación web es una aplicación que puede ser utilizada para acceder al servidor web 

a través de la Internet o de una Intranet. Son muy populares debido a la  facilidad de uso de 

los navegadores web como clientes "thin". Otra razón importante de su popularidad es la 

capacidad de actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software en 

miles de potenciales clientes.  (Porras, 2014) 
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Tecnologías 

Para entender mejor la tecnología subyacente de las aplicaciones desarrolladas para la web, 

algunos conceptos adicionales deben ser explicados: 

 Diferentes lenguajes de programación usan diferentes tecnologías para generar páginas 

dinámicas. 

 La tecnología CGI fue desarrollada primero, seguido por clases web. Actualmente, las 

tecnologías utilizadas incluyen: CGI (para el generador de Ruby),  servlets y asp.net 

(para los generadores java y .net, respectivamente). (Silveira, 2007) 

 

Servlets 

La palabra servlet se deriva de otra palabra, "applet", que se utiliza para referirse a 

pequeños programas escritos en Java que se ejecutan en un navegador web. En 

comparación con "servlet" es un programa ejecutado en un servidor web. El uso más 

común de servlet es generar páginas web dinámicas en base a los parámetros de la solicitud 

enviada por el navegador web. (Quezada, 2012) 

 

PHP  

PHP es un lenguaje de programación de propósito general popular que es especialmente 

adecuado para el desarrollo web y también es un leguaje totalmente gratuito. Rápido, 

flexible y pragmático. (PHP-Group, 2001) 

 

Originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los 

primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 

directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese 

los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de 

PHP que genera la página web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye 

también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 

independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi 

todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 
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Javascript 

Javascript es un lenguaje interpretado para ser utilizado en páginas web, y su sintaxis es 

similar a la del lenguaje Java. Se ha convertido en un lenguaje con todas las funciones de 

programación que lleva el poder de la computación al navegador para mejorar la usabilidad 

de aplicaciones web con técnicas avanzadas, como el ajax. (Marquez, 2010) 

 

Ajax 

Ajax no es una tecnología, pero si una arquitectura. Es sinónimo de XML JavaScript 

asíncrono. Características: 

 Sobre la base de las normas de presentación utilizando XHTML y CSS. 

 Visualización e interacción dinámica utilizando document object model.  

 El intercambio de datos y la gestión de uso de XML y XSLT.  

 Recuperación de datos asincrónica utilizando XML http request.  

 JavaScript para traer estas tecnologías. 

 

Ajax mejora la experiencia web del usuario. Se transforma una experiencia discontinua, 

donde los usos de esperar a que el servidor responda después de cada solicitud de página, 

en una experiencia continúa y sin fisuras, donde los usuarios interactúan con una interfaz 

que responde rápidamente, independientemente de las conexiones con el servidor, que son 

transparentes para el usuario. (Microsoft, 2010) 

 

2.1.6. Sistema operativo Android 

Android es un sistema operativo de código abierto basado en el sistema operativo Linux 

para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas. Android 

fue desarrollado por Open Handset Alliance, liderado por google y otras compañías. 

Android ofrece un enfoque unificado para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles que significa que los desarrolladores necesitan sólo desarrollar para Android, y sus 

aplicaciones deben ser capaces de funcionar en diferentes dispositivos impulsados por 

Android. 
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La primera versión beta del kit de desarrollo de software de Android (SDK) fue lanzado 

por Google en 2007 donde como la primera versión comercial, Android 1.0, fue lanzado en 

septiembre de 2008. (Menéndez, 2012) 

 

En 27 de junio 2012, en la conferencia Google I/O, Google anunció la próxima versión de 

Android la 4.1 Jelly Bean. Jelly Bean es una actualización incremental, con el objetivo 

principal de mejorar la interfaz de usuario, tanto en términos de funcionalidad y 

rendimiento. (Cedrik, 2012) 

 

El código fuente de Android está disponible bajo licencias de software libre y de código 

abierto. Google publica la mayoría del código bajo la licencia apache versión 2.0 y el resto, 

los cambios del kernel de Linux, bajo la GNU (General Public License) versión 2 

(Mednieks, Dornin, & Blake, 2012). 

 

Características de Android 

Android es un sistema operativo potente competir con Apple 4GS y soporta grandes 

características. Algunas de ellas se muestran a continuación en la tabla 1. 

 

 Tabla 1 Características de Android 

Característica Descripción 

UI Hermosa Las pantallas básicas de Android OS proporcionan una interfaz 

de usuario intuitiva y hermosa 

Conectividad GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-

Fi, LTE, NFC and WiMAX 

Almacenamiento SQLite, Una base de datos relacional ligera, es usada para 

propósitos de almacenamiento 

Soporte 

multimedia 

H.263, H.264, MPEG - 4 SP, AMR, AMR - WB, AAC, HE - 

AAC, AAC 5.1, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, 

GIF, and BM 

Mensajería SMS y MMS 

Navegador Web Basado en el motor de código abierto WebKit layout, junto con 
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el motor JavaScript de Chrome's V8 soportando HTML5 y 

CSS3. 

Soporte táctil Android tiene soporte nativo Multitáctil que se hizo 

inicialmente disponible en los teléfonos tales como el HTC 

Hero 

Multitarea El usuario puede saltar de una tarea a otra al mismo tiempo 

ejecutando simultáneamente varias aplicaciones. 

WiFi Directo Una tecnología que permite a las aplicaciones se sincronicen 

directamente, a través de un ancho de banda con conexión de 

punto a punto 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.1.7. Java SDK 

Java Development Kit (JDK) es un entorno de desarrollo de software que se utiliza para 

desarrollar aplicaciones java y applets. Incluye el Java Runtime Environment (JRE), un 

intérprete / cargador (java), un compilador (javac), un archivador (jar), un generador de 

documentación (javadoc) y otras herramientas necesarias en el desarrollo de java. 

 

Las personas nuevas en java pueden estar confundidas acerca de si se debe utilizar la JRE o 

JDK. Para ejecutar aplicaciones java y applets, simplemente se debe descargar el JRE. Sin 

embargo, el desarrollo de aplicaciones java y applets, así como para su ejecución necesita 

el JDK. (Oracle, 2010) 

 

Los desarrolladores de java se presentan inicialmente con dos herramientas del JDK, java y 

javac. Ambos se ejecutan desde la línea de comandos. Archivos de código fuente de java 

que son simples archivos de texto guardados con una extensión de .java. Después de 

escribir y guardar el código fuente de java, el compilador javac se invoca para crear 

archivos .class. Una vez creados los archivos .class, el comando "java" se puede utilizar 

para ejecutar el programa java. Para los desarrolladores que desean trabajar en un entorno 

de desarrollo integrado (IDE), se puede usar netbeans y este a su vez se puede descargar 
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desde el sitio web de Oracle. Tales IDEs aceleraran el proceso de desarrollo mediante la 

introducción de hacer clic y características de arrastrar y soltar para crear una aplicación. 

  

Hay diferentes JDK para varias plataformas. Las plataformas soportadas incluyen 

Windows, Linux y Solaris. Los usuarios de Mac necesitan un kit de desarrollo de software 

diferente, que incluye adaptaciones de algunas herramientas que se encuentran en el JDK. 

 

2.1.8. Lenguaje unificado de modelado (UML) 

UML es un lenguaje de modelado de propósito general. Se lo usó inicialmente para 

modelar el comportamiento de un software complejo y sistemas sin software y ahora se ha 

convertido en un estándar OMG.  

 

UML proporciona elementos y componentes para apoyar los requisitos de sistemas 

complejos. UML sigue los conceptos y la metodología orientada a objetos. Así que los 

sistemas orientados a objetos se modelan generalmente utilizando el lenguaje pictórico. 

Diagramas UML se dibujan desde diferentes perspectivas, como el diseño, 

implementación, despliegue etc. (Tavo, 2011) 

 

Como conclusión UML se puede definir como un lenguaje de modelado para capturar los 

aspectos arquitectónicos de comportamiento y estructurales de un sistema. Los objetos son 

la clave de este mundo orientado a objetos. El requisito básico de análisis orientado a 

objetos y el diseño es para identificar el objeto de manera eficiente. Después de que los 

requerimientos se asignan a los objetos. Una vez que esta tarea se ha completado el diseño 

se hace usando un análisis. El UML tiene un papel importante en este análisis y diseño 

orientado a objetos, Los diagramas UML se utilizan para modelar el diseño. Así que el 

UML tiene un papel importante que desempeñar. 

 

Las Notaciones UML son los elementos más importantes en el modelado. El uso eficiente 

y adecuado de anotaciones es muy importante para la fabricación de un modelo completo y 

significativo. El modelo es inútil a menos que su propósito se represente correctamente. 

Así las notaciones del aprendizaje deben hacer hincapié desde el principio. Diferentes 
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notaciones están disponibles para los objetos y las relaciones. Y los diagramas UML se 

hacen usando las notaciones de los objetos y las relaciones. Extensibilidad es otra 

característica importante que hace UML más potente y flexible. (Gordon, 2013) 

 

Diagramas UML 

Los diagramas son el corazón de UML. Estos diagramas son categorizados como 

diagramas estructurales y de comportamiento. Los diagramas estructurales son consistentes 

o estáticos como los diagramas de clases, diagramas de objetos, etc.  

 

Los diagramas consisten en diagramas dinámicos como diagramas de secuencia, diagrama 

de colaboración, etc. La naturaleza estática y dinámica de un sistema se visualiza mediante 

el uso de estos diagramas. (Paul & Mark, 1988) 

  

2.1.9. Web services 

Los web services (servicios web) es una estructura estándar basado en un software con un 

lenguaje de programación agnóstico, que acepta solicitudes con un formato especial de 

otras entidades de software en máquinas remotas a través protocolos de transporte de 

comunicaciones neutras, produciendo aplicaciones de respuestas específicas. (IBM, 

developerworks, 2011) 

 

En resumen los web services tienen estas características: 

 Basado en estándares 

 Idioma agnóstico 

 Solicitudes con formato 

 Máquinas remotas 

 Proveedores Neutrales de Transporte neutral 

 Aplicación específica Respuestas 
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2.2. PHP 

PHP es un lenguaje de programación clásica; esto quiere decir que incluye variables, 

sentencias condicionales, bucles, funciones, etc. No es un lenguaje de etiquetas como 

HTML, XML o WML. Está más cerca de JavaScript o C, para los que saben idiomas. 

 

Pero a diferencia de Java o JavaScript que se ejecuta utilizando el navegador web, PHP se 

ejecuta en el servidor, lo que permite acceder a los recursos del servidor, por ejemplo, una 

base de datos. El programa PHP se ejecuta en el servidor y el resultado se envía al 

navegador web. El resultado es normalmente una página HTML, pero también podría ser 

una página WML. (PHP-Group, 2001) 

 

Servidor de internet

Navegador

Página php

Resultado HTML

Peticion página

Procesar PHP

 

 

 

 

En la figura # 1 se puede observar que debido al hecho de que PHP es un lenguaje de script 

del lado del servidor, no es independiente del navegador. Sin embargo, para sus páginas 

PHP funcionen, el servidor de hosting debe ser compatible con PHP. 

 

 

 

Figura 1 PHP 

Elaborado por: Los Autores 
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Programación PHP OOP 

Programación orientada a objetos, se refiere al método de programación que invoca el uso 

de clases para organizar los datos y la estructura de una aplicación. Con PHP, POO 

comenzó a ser factible con el lanzamiento de PHP 4, pero realmente entró en su propia con 

PHP 5. Ahora, mientras el mundo espera el lanzamiento de PHP 6 se espera otro gran salto 

en la evolución de PHP POO.  (Rojas, 2015) 

 

2.3. Android Studio 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo en la 

plataforma Android. Se anunció el 16 de mayo de 2013 a la conferencia Google I / O de 

Google de Product Manager, Ellie Powers. Android estudio está disponible libremente bajo 

la licencia Apache 2. Android estudio estaba en fase de acceso primera vista previa partir 

de la versión 0.1 en mayo de 2013, luego entró en fase beta a partir de la versión 0.8, que 

fue lanzado en junio de 2014. La primera versión estable fue lanzada en diciembre de 

2014, a partir de la versión 1.0. Basado en el software IDEA IntelliJ JetBrains, el estudio se 

ha diseñado específicamente para el desarrollo de Android. Está disponible para su 

descarga en Windows, Mac OS X y Linux, y sustituida Eclipse como IDE principal de 

Google para desarrollo de aplicaciones de Android nativo. (Android, 2014) 

 

Características 

 Renderización en tiempo real.  

 Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la traducción, 

estadísticas de uso. 

 Soporte para construcción basada en gradle. 

 Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos. 

 Herramientas lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, compatibilidad 

de versiones, y otros problemas. 

 Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes. 

 Soporte para programar aplicaciones para Android wear. 
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2.4. Fundamentación legal 

Este proyecto de turismo  para dispositivos móviles consta de una  clausula legal muy 

importante la cual está enmarcada en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

en el artículo 350 diciendo que el sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. (SICE, Ley 83, 2013) 

 

Artículo 1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. (SICE, Ley 83, 2013)  

La propiedad intelectual comprende: 

Los derechos de autor y derechos conexos. La propiedad industrial, que abarca, entre otros 

elementos, los siguientes: 

 Las invenciones 

 Los dibujos y modelos Industriales 

 Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados 

 La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales 

 Las marcas de fábrica de comercio, de servicio, y los lemas comerciales 

 Las apariencias distintivas de los negocios y establecimiento de comercio 

 Los nombres comerciales 

 Las indicaciones geográficas 

 Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola industrial o 

comercial. 

 

Artículo 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual 

las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.  

No son objeto de protección: 

Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o conceptos 

matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, 
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ni su aprovechamiento industrial  o comercial y las disposiciones legales y reglamentarias, 

las resoluciones judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los 

organismos públicos, así como sus traducciones oficiales. 

 

En una editorial, publicado en el sitio web: (Rivadeneira, Derechos Ecuador, 2010),  

(Rivadeneira, 2010) recalca el Acceso a la información mediante el uso de la tecnología, 

donde dice lo siguiente: 

“No olvidemos que la TECNOLOGÍA INFORMÁTICA está al alcance de todos, la 

actividad del ser humano se desarrolla y se desenvuelve por medios automáticos, por lo 

que se ha determinado una serie de ventajas y desventajas, que en lo principal pueden 

afectar a los derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo lesionar la 

"intimidad" y la "privacidad" de los "datos" que se procesan electrónicamente. Por ello la 

necesidad de precautelar, "regular", proteger, controlar y sancionar los actos y hechos que 

afecten negativamente a los sujetos sin que estos hayan tenido conocimiento de lo que ha 

sucedido con los datos y mensajes proporcionados electrónicamente. Esta tarea le compete 

al Derecho Informático como una nueva rama del derecho de las nuevas tecnologías de la 

información”. 

 

Protección de datos: 

La doctrina utiliza la expresión "protección de datos" en lo referente a la protección 

jurídica de la persona frente a la tecnología que automatiza sus datos. Pero que es lo que se 

protege, al respecto la mayoría de autores coinciden en los siguientes aspectos: 

 Proteger al individuo ante el "manejo o manipulación, no autorizada, de sus datos 

personales" que se encuentren en medios o formas electrónicas. 

 Los resultados de procesamientos informáticos, "deben ser identificable con el titular 

de los mismos" puesto que es muy fácil conocer características de la personalidad y de 

la intimidad de las personas. 

 Y, por último, el consentimiento no autorizado del uso de los datos, para fines en los 

que el titular no autorizo o fue obligado a darlos. 
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En el 2008, el Gobierno firmó el decreto 1014, sobre el uso de Software Libre, lo cual pasa 

a ser una política de Estado para ser adoptado por todas las entidades. (Delgado, 2014) 

 

Art. 1. Establecer como política pública para las Entidades de la Administración Pública 

Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos fuentes y 

que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 
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CAPÍTULO  III 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

El presente proyecto consta de dos partes que son el sistema web que permitirá el ingreso y 

modificación de los lugares turísticos y la aplicación móvil que permitirá consultar los 

lugares turísticos. Las dos aplicaciones utilizan distintos ambientes tecnológicos muy 

diferentes entre sí, y para que ambos sistemas funcionen en su totalidad deben ser 

desarrollados en paralelo. Los requerimientos para los diferentes ambientes, tanto para el 

sistema web como el móvil se detallan a continuación. 

 

3.1. Requerimientos funcionales 

3.1.1. Historias de usuario 

Tabla 2 Historia de usuario - diseño de base de datos 

Historias de usuario 

Número: 1  

Nombre de historia: Diseño base de datos 

Programadores 

responsables: 

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Descripción: 

Lo que se debe realizar es el diseño del modelo Entidad - Relación de la base de datos que 

soportará el proyecto. 

Observaciones: 

Se analizará la problemática y en base a eso se realizará el esquema de datos. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 3 Historia de usuario - diagrama de clases 

Historias de usuario 

Número: 2  

Nombre de historia: Diagrama de clases del sistema 
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Programadores 

responsables: 

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Descripción: 

Lo que se debe realizar es el diagrama de clases que contendrá el sistema. 

Observaciones: 

Se analizará la problemática y en base a eso se realizará el diagrama de clases del sistema. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 4 Historia de usuario - diseño app móvil 

Historias de usuario 

Número: 3  

Nombre de historia: Diseño de receta electrónica 

Programadores 

responsables: 

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Descripción: 

Lo que se debe realizar es el diseño de la aplicación móvil la cual contendrá imágenes de 

los lugares turísticos y utilizará Google maps  

Observaciones: 

Se analizará la problemática y en base a eso se realizará el diseño de la app que utilizará el 

turista en su smartphone 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.1.2. Requerimientos funcionales para el sistema WEB 

 

Tabla 5 Requerimiento funcional ingreso de usuario 

ID:  1  Relación:  1  

Prioridad  1  

Descripción:  Ingreso de usuario  
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En el sistema web el usuario administrador debe registrarse ingresando el usuario y la 

clave para luego poder logonearse en el sistema para tener acceso a las todas las opciones 

del aplicativo  

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 6 Requerimiento funcional ingreso de tipo de lugar turístico 

ID:  2 Relación:  2 

Prioridad  1  

Descripción:  Ingreso de tipo de lugar turístico 

Se deberá ingresar el tipo de lugar turístico al cual va a pertenecer el lugar turístico  

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 7 Requerimiento funcional modificación de tipo de lugar turístico 

ID:  3 Relación:  2 

Prioridad  1  

Descripción:  Modificación de tipo de lugar turístico 

Existirá la modificación del tipo del lugar turístico para el caso de que se necesite alterar 

algún nombre o descripción de los tipos de lugares turísticos ingresados 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 8 Requerimiento funcional eliminación de tipo de lugar turístico 

ID:  4 Relación:  2 

Prioridad  1  

Descripción:  Eliminación de tipo de lugar turístico 

En el sistema web el usuario administrador podrá eliminar los tipos de lugares turísticos 

que se han ingresado 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 9 Requerimiento funcional Ingreso de lugar turístico 

ID:  5 Relación:  3 

Prioridad  1  

Descripción:  Ingreso de lugar turístico 

Se deberá ingresar el lugar turístico que se quiere impulsar mediante la aplicación móvil  

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 10 Requerimiento funcional  modificación de lugar turístico 

ID:  6 Relación:  3 

Prioridad  1  

Descripción:  Modificación de lugar turístico 

Existirá la modificación del lugar turístico para el caso de que se necesite alterar algún 

nombre o descripción de los lugares turísticos ingresados 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 11 Requerimiento funcional eliminación de lugar turístico 

ID:  7 Relación:  3 

Prioridad  1  

Descripción:  Eliminación de lugar turístico 

En el sistema web el usuario administrador podrá eliminar los lugares turísticos que se han 

ingresado 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 12 Requerimiento funcional ingreso de actividad 

ID:  8 Relación:  4 

Prioridad  1  

Descripción:  Ingreso de actividad 

En el sistema web el usuario administrador podrá ingresar las actividades que se van a 

realizar en ese lugar turístico 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 13 Requerimiento funcional modificación de actividad 

ID:  9 Relación:  4 

Prioridad  1  

Descripción:  Modificación de Actividad 

Existirá la modificación de las actividades ingresadas en el caso de que exista algún error 

en la información 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 14 Requerimiento funcional eliminación de actividad 

ID:  10 Relación:  4 

Prioridad  1  

Descripción:  Eliminación de actividad 

En el sistema web el usuario administrador podrá eliminar las actividades que tiene cada 

lugar turístico 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.1.3.  Requerimientos funcionales para el sistema Móvil 

 

Tabla 15 Requerimientos funcionales consulta de lugares turísticos 

ID:  1  Relación:  5  

Prioridad  1  

Descripción:  Consulta de información de lugares turísticos  

Desde la aplicación móvil se podrá consultar la información de los lugares turísticos, las 

actividades que se realizan en este y la ubicación de estos lugares  

Elaborado por: Los Autores 
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3.1.4. Definición de casos de uso  

 

Figura 2 Diagrama de casos de uso usuario administrador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Representante de Lugar Turistico

Usuario Final

Registro de Usuario

Registro de Tipos 

Lugares

Registro de Lugares 

Turísticos

Registro de 

Actividades

Descarga de 

Aplicación Turística

Consulta Lugares 

Turísticos

Consulta Actividades

Consulta Ubicación

Mantenimiento de 

Lugares Turisticos

Consulta de la 

Información en la 

aplicación Movil

 

Figura 3 Diagrama de casos de uso usuarios convencionales 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.1.5. Lista de casos de uso  

A continuación se muestra en la Tabla 16 la lista de nombres de los  casos de uso tanto del sistema 

web como el sistema móvil.  
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Tabla 16 Lista de casos de uso 

IDENTIFICACION DE 

CASO DE USO 

NOMBRES CASO DE USO SISTEMA 

1 Registro de Usuario Web 

2 Registro de Tipos Lugares Web 

3 Registro de Lugares 

Turísticos 

Web 

4 Registro de Actividades Web 

5 Descarga de Aplicación 

Turística 

Web 

6 Consulta Lugares Turísticos Móvil 

7 Consulta Actividades Móvil 

8 Consulta Ubicación Móvil 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

3.1.6. Lista de actores  

Nombre: Administrador  

Descripción: Persona que controla los contenidos de la aplicación web   

Tipo: Primario  

 

Nombre: Turista  

Descripción: Persona que desea obtener información de los lugares turísticos 

Tipo: Primario  

 

Nombre: Representante del Lugar Turístico  

Descripción: Persona que ingresa las actividades de su local o lugar turístico  

Tipo: Primario  
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3.1.7. Descripción de casos de uso  

Tabla 17 Caso uso registro de usuario 

CU:1  Registro de Usuario 

Descripción:  Procedimiento para ingresar 

al sistema a la persona que 

impulsa o es dueña de un local 

que es concurrido por turistas 

tanto de fuera como dentro del 

país, para que pueda acceder a 

los beneficios de esta aplicación. 

Observaciones:  Si el usuario no está 

registrado no podrá acceder al 

sistema 

Escenarios:  

Ingresar el nuevo usuario al sistema 

Ingreso al Portal Web 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 18 Caso uso registro tipos lugares 

CU:2  Registro Tipos Lugares 

Descripción:  Procedimiento para registrar, 

modificación y eliminación de 

los Tipos de lugares turístico en 

caso de que no estén ingresados  

Observaciones:   

Escenarios:  

Ingreso de tipos de lugares turísticos 

Modificación de los tipos de lugares turísticos 

Eliminación de los tipos de lugares turísticos 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 19 Caso uso registro de lugares turísticos 

CU:3  Registro de Lugares 

Turísticos 

Descripción:  Procedimiento para registrar, 

modificar, eliminar los lugares 

turísticos que posee un 

representante o empresario  

Observaciones:   

Escenarios:  

Ingreso de lugares turísticos 

Modificación de lugares turísticos 

Eliminación de lugares turísticos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 20 Caso uso registro de actividades 

CU:4  Registro de Actividades 

Descripción:  Procedimiento para registrar, 

modificar, eliminar las 

actividades que se realizan en un 

lugar turísticos 

Observaciones:   

Escenarios:  

Ingreso de actividades 

Modificación de actividades 

Eliminación de actividades 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 21 Caso uso descarga de la aplicación turística 

CU:5  Descarga de la Aplicación 

Turística 

Descripción:  El turista podrá bajar la 



 

31 

 

aplicación Android desde el 

siguiente enlace 

http://www.solmak.com.ec/turis

mo/aplicacion.html 

Observaciones:  El usuario final deberá tener 

acceso a internet desde su 

Smartphone  

Escenarios:  

Descargar la aplicación Android llamada turismo 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 22  Caso uso consulta lugares turísticos 

CU:6  Consulta Lugares Turísticos 

Descripción:  El turista  deberá ingresar a la 

aplicación Android turismo y 

podrá consultar la información 

de los lugares turísticos de 

Guayaquil 

Observaciones:  Instalar aplicación Android 

turismo  

Escenarios:  

Consulta de lugares turísticos a través de la aplicación Android 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 23 Caso uso consulta de actividades 

CU:7  Consulta de Actividades 

Descripción:  Se consulta desde la 

aplicación Android las 

actividades que se han ingresado 

en cada uno de los lugares 

turísticos de Guayaquil 

http://www.solmak.com.ec/turismo/aplicacion.html
http://www.solmak.com.ec/turismo/aplicacion.html
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Observaciones:  Se mostrará en la aplicación 

Android un listado de 

actividades que tiene cada lugar 

turístico de Guayaquil  

Escenarios:  

Consulta de actividades de cada lugar turístico 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 24 Caso uso consulta ubicación 

CU:7  Consulta Ubicación 

Descripción:  Se consulta desde la 

aplicación Android el lugar en 

donde se van a realizar las 

actividades que le interesa al 

turista o usuario final  

Observaciones:  Los representantes de los 

lugares turísticos deberán 

ingresar la ubicación de estos 

Escenarios:  

Consulta de ubicación de lugares turísticos 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.2. Requerimientos no funcionales 

Requerimientos no funcionales para el sistema web: 

Tabla 25 Programación en PHP 

ID:  1 Relación:   

Descripción:  Programación en PHP 

La aplicación web usara la herramienta PHP como motor de programación 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 26 Acceso a internet 

ID:  2 Relación:   

Descripción:  Acceso a internet 

La aplicación web debe funcionar en tiempo real y es requerido tener acceso internet para 

poder visitar la página web 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 27  Compatibilidad de navegadores 

ID:  3 Relación:   

Descripción:  Compatibilidad de navegadores 

La aplicación funcionara con navegadores web compatibles con JavaScript y CSS3 

Elaborado por: Los Autores 

 

Requerimientos no funcionales para el sistema Móvil: 

Tabla 28 Software libre para el desarrollo 

ID:  1 Relación:    

Descripción:  Software libre para el Desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se debe usar un IDE gratuito para no tener ningún 

inconveniente con las licencias de software 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 29 Conexión 3G 

ID:  2 Relación:    

Descripción:  Conexión 3G 

La App móvil debe funcionar en tiempo real y el Smartphone debe tener acceso a internet 

con tecnología 3G 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 30 Aplicación móvil Android 

ID:  3 Relación:    

Descripción:  Aplicación móvil Android 



 

34 

 

La  aplicación  móvil funcionará  bajo el sistema operativo Android. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 31 Móvil de gama alta 

ID:  4 Relación:    

Descripción:  Móvil de gama alta 

Es recomendable que la aplicación móvil se la ejecute en un teléfono celular de gama alta 

ya que tiene mejor resolución y posee los api necesarios para arrancar la aplicación móvil 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3. Definición de roles en los módulos   

3.3.1. Definición de roles en los módulos del sistema web 

Rol administrador:  

Los usuarios que tienen este rol serán los encargados de mantener el sistema web en buen 

funcionamiento. El administrador podrá eliminar usuarios y agregar información a la base 

de datos, también podrá acceder a las configuraciones iníciales y editar los registros de las 

tablas catálogo.  

Tabla 32  Roles por módulos en el sistema web 

Usuario Rol Modulo Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de 

registro de 

usuario 

administrador 

Permite al administrador del 

lugar turístico registrarse 

para luego acceder al 

sistema web y ver todas las 

opciones del sistema  

 

Módulo de 

registro de tipo 

de lugares 

turísticos 

El usuario administrador 

podrá ingresar la información 

de los  tipos de lugares 

turísticos que necesita para 

su lugar turístico 

 

Módulo de 

El usuario administrador en 

este módulo puede ingresar 
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del lugar 

turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

registro de 

lugares turísticos 

los lugares turísticos 

asociándolo a un tipo de 

lugar turísticos 

 

Módulo de 

registro de 

actividades de 

lugares turísticos 

En este módulo el usuario 

administrador de su lugar 

podrá ingresar las 

actividades futuras que se 

realizaran en su lugar 

turístico que desea impulsar 

para obtener una mayoría 

significativa de clientes 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.2. Definición de roles en los módulos  del sistema móvil 

Rol convencional:  

Los usuarios que tiene el rol convencional son aquellos que van a poder utilizar la 

aplicación móvil, en la cual van a poder obtener la información necesaria de los lugares 

turísticos se puede decir que es un usuario de consulta ya que será capaz solamente de 

consultar la información que se encuentra en la plataforma web. 

Tabla 33 Roles por módulos en el sistema móvil 

Usuario Rol Modulo Descripción 

 

Turista 

 

 

 

 

 

Convencional 

 

 

 

 

 

Módulo de 

consulta en la 

APP móvil 

 

Permite al turista consultar por 

medio su Smartphone los 

lugares turísticos que tienen la 

ciudad de Guayaquil, la 

información de las futuras 

actividades a realizarse y la 

ubicación de estos lugares 

turísticos. 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPÍTULO  IV 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

4.1. Diseño de la arquitectura del sistema 

4.1.1. Diseño arquitectónico  

4.1.1.1. Diseño de la arquitectura del sistema web 

En la arquitectura cliente / servidor de Guayaquil - Turístico, la aplicación de base de datos 

y la capa de presentación se dividen en dos partes: a una porción o BACK-END y el 

servidor  FRONT-END. El cliente ejecuta la aplicación que accede a la información de 

base de datos e interacciona con un usuario a través del teclado, pantalla y dispositivo de 

puntero tal como un ratón. El servidor ejecuta el software  y se ocupa de las funciones 

requeridas para el acceso concurrente, compartida de datos a una base de datos MYSQL. 

 

Aunque la aplicación cliente y MYSQL pueden ser  ejecutar de forma local, puede ser más 

eficiente y eficaz cuando la parte(s) del cliente y la parte servidor se ejecutan por diferentes 

ordenadores conectados a través de internet.  
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Cliente web

Administrador de lugares turisticos

Servidor web (Apache tomcat)

Nube

Peticion HTTP

Sitio web PHP 

Servidor de base de datos Mysql

Datos

JavaScript

Páginas 

PHP

 

Figura 4 Diseño de la arquitectura del sistema web 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 4 se muestra que en la aplicación web, se ejecuta desde un servidor Linux con 

el servidor web gratuito Apache, el cliente puede ser cualquier ordenador con un 

navegador web que soporte las características de HTML y java script. 

 

Este tipo de arquitectura es de cliente liviano, todas las instrucciones se ejecutan del lado 

del servidor con PHP devolviéndole al cliente solamente una página web HTML con los 

resultados de las operaciones. 

 

También se implementa una arquitectura de servicios web para la integración con la APP 

Android, esta arquitectura tiene como ventaja el devolver cierta información que se 

requiera de la base en el internet, permitiendo encapsular los campos y demás objetos de la 

base de datos. 
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Para explicar mejor esta arquitectura, el sistema web se encarga de validar y guardar la 

información  mientras la APP de Android tiene como objetivo mostrar la información de 

una manera más simple y sencilla.  

 

4.1.1.2. Diseño de la arquitectura del sistema móvil 

La web ofrece acceso a una vasta biblioteca de contenidos y también ofrece interacciones y 

servicios dedicados, es decir diversos software programados en distintos lenguajes de 

programación y que los ejecutan sobre diferentes  plataformas que pueden utilizar web 

service para consumir datos. Los web services son una adecuada solución para lograr la 

interacción entre aplicaciones.  

 

Estos fueron creados en su origen para poder accesar desde plataformas fijas, y poco 

después se utilizaron como estrategias para permitir la interoperabilidad desde los sistemas 

móviles, esto establece una garantía para  el acceso a los datos en cualquier momento y 

desde cualquier lugar, dando así lugar a una mayor interoperabilidad e interacción del 

usuario con los datos en la nube.  

 

Guayaquil Turístico implementa servicios web con objeto JSON para permitir la 

integración entre PHP y JAVA, implementando métodos de salidas de datos en  la web y 

procesos de recolección desde el sistema móvil. 
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Figura 5 Diseño de arquitectura sistema móvil 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 5 se describe el diseño de la arquitectura del sistema móvil, cuando el cliente 

accede a la aplicación móvil desde su smartphone o tablet Android y quiere ver la 

información de algún lugar turístico, lo que está haciendo es una petición al web service 

que extrae los datos desde la base en formato  JSON para luego presentarlos a través del 

celular, esto significa que esta arquitectura es del modelo cliente servidor porque el cliente 

realiza la petición y el servidor responde de acuerdo a lo solicitado a través de un servicio 

web.  
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4.2. Módulos del sistema 

4.2.1. Módulos del sistema web 

 

 

Figura 6 Módulos del sistema web 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 6 se muestran los módulos que forman parte del sistema web, los cuales se explican a 

continuación:   

 

Módulos de tipo de lugares  

Este módulo posee las opciones de mostrar todos los tipos de lugares ingresados, edita o 

elimina los registros ingresados, el mismo que se muestra en la figura 7 

Modulo 
del sistema 

web

Tipo de 
lugar 

Lugares 

Actividad 

Registro de 
usuario
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Figura 7 Página búsqueda de tipos de lugares 

Elaborado por: Los Autores 

 

Formulario de ingreso/edición de tipos de lugares 

El formulario de edición/ingreso, permite editar/ingresar tipo de lugares, para lo cual 

deberá ingresar una descripción como se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8 Formulario de ingreso/edición de tipos de lugares 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el caso de que la operación sea exitosa se mostrará en otra pantalla el mensaje de 

confirmación con un link de retorno a la pantalla de búsqueda de tipo lugar. Estos mensajes 

son estándares para todos los ingresos o actualizaciones. Como se puede apreciar en la 

figura 9 
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Figura 9 Link retorno 

Elaborado por: Los Autores 

 

Módulo de lugares 

Este módulo  muestra todos los lugares ingresados por parte del usuario, posee un 

formulario de edición/ingreso, donde se pueden editar todas las cajas de texto y el elegir el 

tipo de lugar según sea su categoría. También se podrá seleccionar en el mapa la ubicación 

del lugar obteniendo su dirección. Se podrá seleccionar una imagen del disco duro del 

usuario y subirla al servidor, que recomienda sea inferior a los 200kb. Este módulo se 

puede apreciar en la figura 10. 

 

Figura 10 Formulario de ingreso/edición de lugares 

Elaborado por: Los Autores 
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Módulos de actividades  

Muestra todos las actividades guardadas en la base de datos por el usuario que se logoneó, 

esta información es segmentada por cada usuario. 

 

En la grilla de registros mostrados se encuentran acciones que se puede realizar por cada 

fila de datos (eliminar o editar el registro), y en la parte inferior se encuentra el control de 

paginación está configurado para que se muestren hasta diez registros en pantalla tal como 

muestra la figura11. 

 

Figura 11 Página búsqueda de actividades 

Elaborado por: Los Autores 
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Edición de actividades 

Como se muestra en la figura 12 el formulario de actividades sirve para realizar ingresos y 

edición, también se tendrá que seleccionar obligatoriamente el lugar donde se va a realizar 

la actividad de una lista desplegable. 

 

Cada actividad tendrá tiene que contener una fecha de inicio y una fecha final, en la 

descripción de la actividad se tendrá que ingresar la hora y cualquier información 

adicional. 

 

Figura 12 Formulario de ingreso/edición de actividades 

Elaborado por: Los Autores 

 

Módulo de registro de usuario 

Este módulo incorpora al sistema a nuevos usuarios, que les permitirá ingresar información 

personal como información de cada una de las actividades a realizarse.  
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4.2.2. Módulos del sistema móvil 

En la figura 13 se muestran los módulos que forman parte del sistema móvil, los cuales se detallan 

a continuación:   

 

 

 

Figura 13 Modulo del sistema móvil 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Módulo de consulta en la aplicación móvil 

El siguiente módulo para el sistema móvil, permite al turista podrá consultar los lugares 

turísticos desde su Smartphone, tal como se muestra en la figura 14. 

 

Modulo del sistema móvil 

Modulo 

Consulta  aplicación móvil 
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Figura 14 Pantalla inicial del sistema 

Elaborado por: Los Autores 

 

En esta interfaz móvil el usuario tiene la posibilidad seleccionar tres opciones del menú, 

las cuales se detallan a continuación. 

 

Localidades turísticas 

Es la opción principal de la app en la cual muestra las pantallas de los lugares, actividades, 

categorías, etc. 

 

Imágenes de la ciudad 

Muestra un slideshow de imágenes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Información 

Muestra otra interfaz con información de la APP. 
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4.3. Diagramas de clase del sistema 

 

 

Figura 15 Diagrama de clase del sistema 

Elaborado por: Los Autores 
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4.3.1. Composición de clases del sistema (ambiente móvil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Información 

JSONParser 

MainActivity 

Mapa 

Lugares 

SplashScreen 

Tipos Lugares SlideShowImage

nes 

Figura 16 Composición de clases ambiente móvil 

Elaborado por: Los Autores 
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4.3.2. Composición de clases del sistema (ambiente web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paginas 

Estáticas 

Paginación 

de Resultados 

Inicio 

Menú del 

Sistema 

Búsqueda 

de Actividades Búsqueda 

Tipos de 

Lugares 

Búsqueda 

de Lugares 

Agregar 

editar Lugar 

Agregar o 

editar tipos de 

lugares 

Agregar o 

editar 

actividades 

WS Tipos 

de lugares 

WS 

Actividades 

WS 

Lugares 

B

D 

Figura 17 Composición de clases del sistema ambiente web 

Elaborado por: Los Autores 
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4.4. Modelo lógico de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

∞ 

1 

∞ 

1 

∞ 

Actividad 

idactividad int(11) 

iduser int(11)  

IdLugar int(11) 

NombreActividad varchar(100)  

DescripcionActividad varchar(500) 

fechahorainicio varchar(100)  

fechahorafin varchar(100) 

Tipolugar 

IdTipoLugar int(11) 

Descripcion varchar(1000) 

Lugares 

IdLugar int(11) 

IdUsuario int(11) 

IdTipoLugar int(11)  

Nombre varchar(200) 

DescripcionLugar         

varchar(3000) 

DireccionLugar varchar(200) 

ImagenLugar varchar(1000) 

coordenadas varchar(2000) 

lat varchar(100) 

lng varchar(100) 

UserInfo 

iduser int(11) 

Nombres varchar(45) 

user varchar(45) 

pass varchar(45) 

Figura 18 Modelo lógico de la base de datos 

Elaborado por: Los Autores 
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4.5. Diagrama jerárquico del sistema Web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Guayaquil-Turístico 

Autores Aplicación Información Ingreso 

Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso 

Registro Actividades Lugares Tipos 

lugares 

Cerrar 

Sesión 

Tipos de 

lugares 

generales para 

usuarios del 

sistema 

 

Búsqueda de 

lugares 

ingresadas por 

el usuario 

 

Búsqueda de 

Actividades 

ingresadas por 

el usuario 

Registro de 

usuario nuevo 

en el sistema 

Agregar o 

eliminar 

Actividad 

Agregar o 

eliminar un 

lugar 

 

Agregar o 

eliminar un tipo 

de Lugar 

 

Figura 19 Diagrama jerárquico del sistema web 

Elaborado por: Los Autores 
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4.6. Diseño de prototipo de interfaces web 

El prototipo de interfaz de usuario para la web se divide en cuatro tipos de estándares que 

se usan en el proyecto. 

Cada prototipo al mismo tiempo está basado en un estándar único para no romper con el 

esquema general implementado. 

 

 

Figura 20 Prototipo de interface general de página web estática 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 20 se observa la explicación de cada parte del prototipo general de las páginas 

web estáticas implementadas, estos segmentos están diseñados con el objetivo específico 

de ser contenedor y separadores físicos que se aprovechan para formar un conjunto o 

estructura basada en marcos y divisiones que son aprovechados por diseños únicos 

implementando la tecnología CSS2. 
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Figura 21 Cabecera página web 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para que el diseño pueda estandarizarse se dejó la cabecera de la página como una 

representación general de la aplicación web, tal como se observa en la figura 21. 

 

 

Figura 22 Prototipo de interface de formulario de ingreso al sistema 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 22 se muestra el diseño del formulario del ingreso a la aplicación web, para la 

autenticación es necesario un usuario y password.  
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Figura 23 Prototipo de interface general del menú de la aplicación 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 23 se muestra la lista de menús que contiene la página web, cada uno de estos 

enlazará a otra página para cumplir con el flujo de trabajo del sistema web. 

 

 

Figura 24 Prototipo de interface general de búsqueda de registros 

Elaborado por: Los Autores 
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Para la búsqueda de registros se planteó la utilización de una grilla de datos esto permite 

ver los datos en forma de tablas con la posibilidad de que cada fila brinde la posibilidad a 

los usuarios de editar o eliminar el registro, tal como se observa en la figura 24. 

 

Al mismo tiempo se utiliza un método de paginación de datos en la parte inferior de la 

tabla, esto permite ver la información segmentada mostrando solo cierta cantidad de 

registros por cada página. 

 

 

Figura 25 Prototipo de interface general de ingreso de registros 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tal como se observa en la figura 25 para obtener la ubicación del lugar turístico se 

implementaron los APIS de Google maps 2. Los controles que se observan son objetos 

HTML de formularios web, se implementan controles comunes mostrando información de 

forma dinámica en algunos de ellos como por ejemplo los combos  y cajas de texto. 
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El botón de aceptar lleva a un mensaje en otra página mostrando si fue exitoso o fallido el 

ingreso, en la parte superior del formulario se encuentran los links de retorno al menú 

principal de la aplicación. 

 

 

Figura 26 Prototipo de interface móvil – menú principal 

Elaborado por: Los Autores 

 

La figura 26 muestra que contiene elementos dinámicos como el slideshow de imágenes de 

Guayaquil, que es un control que permite la interacción mediante el arrastre de forma 

horizontal de la imagen. El menú de selección tiene como objetivo ser el punto de partida 

de toda la aplicación mostrando las los datos de los ítems de forma generalizada. 

 

En la opción de configuración, se podrá personalizar ciertas opciones de la aplicación esta 

parte puede ser opcional, para el usuario. 
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Figura 27 Prototipo de interface móvil – resultado general de selección 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 27 muestra la interface general para los resultados de la selección del usuario, 

aquí ya interactúan los datos que se encuentran en la base de datos en internet. Este tipo de 

interface muestra resultados y al mismo tiempo es para que el usuario pueda elegir uno de 

los ítems que se muestran en pantalla, también el usuario tiene la posibilidad de arrastrar la 

pantalla hacia abajo en el caso que los ítems sobrepasen el límite del alto del teléfono. De 

esta manera es adaptable a varios tipos de pantallas de Smartphone. 
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Figura 28 Prototipo de interface móvil – resultado de selección 

Elaborado por: Los Autores 

 

La figura 28 muestra la interface del resultado de la selección, en el cual se presenta el 

resultado final del lugar seleccionado, mostrará de forma dinámica y en tiempo real la 

información que se encuentra en la base de datos. Adicionalmente las opciones sirven para 

mostrar información extra que se encuentra igualmente en la base de datos de internet. 
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CAPÍTULO  V 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

5.1. Capas del sistema y comunicación entre capas 

La aplicación móvil de turismo consta de 3 capas fundamentales de red las cuales se 

enlazan a través de la nube para realizar el procedimiento de presentación, lógica de 

negocio y el acceso a los datos, tal como se muestra en la figura 29.  

Smartphone

Tablet

Computador

 

INTERNET

CAPA DE 

PRESENTACIÓN

CAPA DE 

NEGOCIO

CAPA DE DATOS

 

Figura 29 Comunicación entre capas 

Elaborado por: Los Autores 

 

5.1.1. Capa de  datos 

Es una sección que registra y/o extrae datos del repositorio. Posee la lógica necesaria para 

acceder a los datos en un nivel independiente de componentes lógicos de acceso a datos, 

centralizando la funcionalidad de recuperación y almacenamiento de la información. 
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5.1.2. Capa de negocio 

Se guardan las secuencias de código, dlls, jars, asemblers que se ejecutan, se reciben las 

peticiones y se envían las respuestas al usuario tras el proceso. Se denomina reglas del 

negocio pues se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 

 

5.1.3. Capa de presentación 

Es la interfaz que interactúa con el usuario presentando a este todas las funcionalidades del 

sistema de manera fácil.  

 

5.2. Plan de pruebas 

5.2.1. Pruebas unitarias 

Pruebas unitarias del sistema web: 

Se procede a realizar las respectivas pruebas unitarias con todos los escenarios que existen 

en el sistema web. 

 

Tabla 34 Prueba unitaria ingresar el nuevo usuario 

Caso de Uso: Registro de Usuario Nº: 1  

Escenario: Ingresar el nuevo usuario 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  No estar registrado en el sistema 

Datos de Entrada  Nombres, usuario, clave  

Descripción de Pasos  Ingresar el nombre del representante, el usuario y la clave   

Presionar el botón grabar 

Resultado Esperado  Mensaje “El usuario se 

ingresó exitosamente”  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

x 
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Recomendación u 

Observación  

No se puede registrar el mismo usuario en el sistema web 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 35 Prueba unitaria ingreso al portal web de turismo 

Caso de Uso: Registro de Usuario Nº: 2  

Escenario: Ingreso al Portal Web de Turismo 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  El usuario debe estar registrado previamente 

Datos de Entrada  usuario, clave  

Descripción de Pasos  Ingrese el usuario y la clave para ingresar al portal de 

turismo  

Presionar el botón login 

Resultado Esperado  Acceso exitoso al portal 

web de turismo  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

El campo clave es sensible a las mayúsculas y minúsculas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 36 Prueba unitaria ingreso de tipos de lugares turísticos 

Caso de Uso: Registro de Tipos Lugares Nº: 3  

Escenario: Ingreso de Tipos de Lugares Turísticos 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

x 
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Precondiciones  Ingresar al portal web de turismo 

Datos de Entrada  Descripción 

Descripción de Pasos  Ingresar la descripción 

Presionar el botón guardar 

Resultado Esperado  Datos guardados 

con éxito  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

No ingresar información desactualizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 37 Prueba unitaria modificación de tipos de lugares turísticos 

Caso de Uso: Registro de Tipos Lugares Nº: 4 

Escenario: Modificación de Tipos de Lugares Turísticos 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Ingresar al portal web de turismo 

Datos de Entrada  Descripción 

Descripción de Pasos  Dar clic en el enlace editar 

Modificar la descripción 

Resultado Esperado  Datos modificados 

con éxito  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

Editar en caso de actualizar información 

Elaborado por: Los Autores 

x 

 

x 

 



 

63 

 

Tabla 38 Prueba unitaria eliminación de tipos de lugares turísticos 

Caso de Uso: Registro de Tipos Lugares Nº: 5 

Escenario: Eliminación de Tipos de Lugares Turísticos 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Ingresar al portal web de turismo 

Datos de Entrada  ninguno 

Descripción de Pasos  Dar clic en el enlace Eliminar 

Resultado Esperado  Datos eliminado 

con éxito  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

El registro es eliminado completamente de la base de 

datos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 39 Prueba unitaria ingreso de lugares turísticos 

Caso de Uso: Registro de Lugares turísticos Nº: 6 

Escenario: Ingreso de Lugares Turísticos 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Ingresar al portal web de turismo 

Datos de Entrada  Nombre lugar,  

descripción,  

dirección,  

imagen,  

lugar,  

x 
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marcar lugar 

Descripción de Pasos  Agregar toda la información del lugar 

Dar clic en el botón guardar 

Resultado Esperado  Datos ingresados 

con éxito  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

No ingresar información desactualizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 40 Prueba unitaria modificación de lugares turísticos 

Caso de Uso: Registro de Lugares turísticos Nº: 7 

Escenario: Modificación de Lugares Turísticos 

Responsable: Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Ingresar al portal web de turismo 

Datos de Entrada  Nombre lugar,  

descripción, 

 dirección,  

imagen, 

 lugar,  

marcar lugar 

Descripción de Pasos  Dar clic en el enlace editar 

Modificar la información del lugar 

Dar clic en el botón guardar 

Resultado Esperado  Datos Modificados 

con éxito  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

x 

 

x 
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Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

Editar en caso de actualizar información  

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 41 Prueba unitaria eliminación de lugares turísticos 

 

Caso de Uso: Registro de Lugares turísticos Nº: 8 

Escenario: Eliminación de Lugares Turísticos 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Ingresar al portal web de turismo 

Datos de Entrada  ninguno 

Descripción de Pasos  Dar clic en el enlace eliminar 

Resultado Esperado  Datos eliminados 

con éxito  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

El registro es eliminado completamente de la base de 

datos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 42 Prueba unitaria ingreso de actividades 

Caso de Uso: Registro de Actividades Nº: 9 

Escenario: Ingreso de Actividades 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

x 
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Precondiciones  Ingresar al portal web de turismo 

Datos de Entrada  Nombre Actividad, 

Descripción Actividad, 

Fecha inicio Actividad, 

Fecha Fin, 

Lugar 

Descripción de Pasos  Agregar toda la información del lugar 

Dar clic en el botón guardar 

Resultado Esperado  Datos ingresados 

con éxito  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

No ingresar información desactualizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 43 Prueba unitaria modificación de lugares turísticos 

Caso de Uso: Registro de Actividades Nº: 10 

Escenario: Modificación de Actividades 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Ingresar al portal web de turismo 

Datos de Entrada  Nombre Actividad, 

Descripción Actividad, 

Fecha inicio Actividad, 

Fecha Fin, 

Lugar 

Descripción de Pasos  Dar clic en el enlace editar 

x 
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Modificar la información del lugar 

Dar clic en el botón guardar 

Resultado Esperado  Datos Modificados 

con éxito  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

Editar en caso de actualizar información 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 44 Prueba unitaria eliminación de actividades 

 

Caso de Uso: Registro de Actividades Nº: 11 

Escenario: Eliminación de Actividades 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Ingresar al portal web de turismo 

Datos de Entrada  ninguno 

Descripción de Pasos  Dar clic en el enlace eliminar 

Resultado Esperado  Datos eliminados 

con éxito  

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

El registro es eliminado completamente de la base de 

datos 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

x 

 

x 
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Tabla 45 Prueba de descarga de la aplicación turística 

Caso de Uso: Descarga de la Aplicación Turística Nº: 12 

Escenario: Descarga de la Aplicación Android 

Responsable:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar García Coello 

Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Tener un Smartphone con conexión a internet 

Datos de Entrada  ninguno 

Descripción de Pasos  Ingresar al portal web de turismo http://solmak.com.ec/turismo/ 

Dar clic en el menú de aplicación 

Dar clic en el enlace Para descargar la aplicación pulse aquí 

Resultado Esperado  Aplicación Android 

descargada exitosamente 

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

Solo se  puede descargar la aplicación desde la página web 

http://solmak.com.ec/turismo/ 

Elaborado por: Los Autores 

 

Pruebas unitarias del sistema móvil: 

Se procede a realizar las respectivas pruebas unitarias con todos los escenarios posibles 

en el ambiente móvil. 

 

Tabla 46 Prueba unitaria de consulta lugares turísticos desde la aplicación 

Caso de Uso: Consulta Lugares Turísticos Nº: 13 

Escenario: Consulta Lugares Turísticos desde la aplicación Android 

Responsable: Los Autores Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Tener un Smartphone con conexión a internet 

Datos de Entrada  ninguno 

x 

 

http://solmak.com.ec/turismo/Turismo.apk
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Descripción de 

Pasos  

Ingresar a la aplicación Android  

Consultar lugares turísticos 

Resultado Esperado  Ver la información de los 

lugares turísticos desde la 

app 

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

Para ver la información de los lugares turístico en la app 

Android es necesario el acceso a internet en el móvil 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 47 Prueba unitaria de consulta de actividades desde la aplicación  

Caso de Uso: Consulta Actividades Nº: 14 

Escenario: Consulta Actividades desde la aplicación Android 

Responsable: Los Autores Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Tener un Smartphone con conexión a internet 

Datos de Entrada  ninguno 

Descripción de 

Pasos  

Ingresar a la aplicación Android  

Consultar Actividades que se dan en los lugares turísticos 

Resultado Esperado  Ver la información de las 

actividades de los lugares 

turísticos desde la app 

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado Obtenido  Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

x 

 

x 
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Tabla 48 Prueba unitaria de consulta ubicación de los lugares turísticos 

Caso de Uso: Consulta Ubicación Nº: 14 

Escenario: Consulta Ubicación de los Lugares Turísticos 

Responsable: Los Autores Fecha: 26/02/2015  

Precondiciones  Tener un Smartphone con conexión a internet 

Datos de Entrada  ninguno 

Descripción de 

Pasos  

Ingresar a la aplicación Android  

Consultar el lugar en donde se realizaran las actividades 

Resultado 

Esperado  

Ver la dirección del lugar 

en donde se realizan las 

actividades 

Cumplimiento           SI  

         NO  

 

Resultado 

Obtenido  

Errores:  

Ninguno 

Fallas Provocadas:  

Ninguna 

Recomendación u 

Observación  

 

Elaborado por: Los Autores 

 

5.3. Resultado de las pruebas  

Resultado de las pruebas en el sistema web: 

De cada una de las pruebas unitarias realizadas se obtienen las respectivas respuestas que 

se detallan en la tabla 49.   

Tabla 49 Resultado de las pruebas del sistema web 

Escenario Respuesta Observaciones 

Ingresar el nuevo usuario al 

sistema web 

OK El usuario ingresó exitosamente al sistema 

Ingreso al Portal Web de 

Turismo 

OK Acceso exitoso al portal web de turismo 

Ingreso de Tipos de Lugares 

Turísticos 

OK Datos guardados con éxito 

Modificación de Tipos de 

Lugares Turísticos 

OK Datos modificados con éxito 

x 
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Eliminación de Tipos de 

Lugares Turísticos 

OK Datos eliminados con éxito 

Ingreso de Lugares Turísticos OK Datos guardados con éxito 

Modificación de Lugares 

Turísticos 

OK Datos modificados con éxito 

Eliminación de Lugares 

Turísticos 

OK Datos eliminados con éxito 

Ingreso de Actividades de 

lugares turísticos 

OK Datos de actividades guardados con éxito 

Modificación de Actividades de 

lugares turísticos 

OK Datos de actividades modificados con éxito 

Eliminación de Actividades de 

lugares turísticos 

OK Datos de actividades eliminados con éxito 

Descarga de la Aplicación 

Turística desde la página web  

OK Se descargó la aplicación móvil 

correctamente 

Elaborado por: Los Autores 

 

Resultado de las pruebas en el sistema móvil: 

De cada una de las pruebas unitarias realizadas en el sistema móvil, se obtienen las 

respectivas respuestas que se detallan en la tabla 50.   

Tabla 50 Resultado de las pruebas en el sistema móvil 

Escenario Respuesta Observaciones 

Consulta Lugares Turísticos 

desde la aplicación Android 

OK Se consulta la información de los lugares 

turísticos desde la app móvil 

Consulta Actividades desde la 

aplicación Android 

OK Se consulta la información de las 

actividades de los lugares turísticos que 

deseamos visitar 

Consulta de ubicación de 

lugares turísticos 

OK Se  presenta en un mapa la ubicación de los 

lugares turísticos con su respectiva 

dirección 

Elaborado por: Los Autores 
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5.4. Resumen de las pruebas 

En resumen  las pruebas realizadas en el sistema fueron ejecutadas obteniendo en todas un 

resultado satisfactorio, es decir el proyecto estará listo para pasarse a producción sin 

ningún inconveniente.   

 

Para detallar de una manera más explícita el resultado de estas pruebas  se procedió a 

cuantificar en cada prueba tres tipos de parámetros que son: 

 

El Funcionamiento de las pruebas: en el cual se determina si las pruebas tuvieron un valor 

resultante exitoso, en donde el valor máximo de funcionamiento es el 100 y el más bajo es 

0, es decir si se tiene un 100 la prueba tuvo un excelente funcionamiento caso contrario es 

0. 

 

La complejidad de las pruebas: en el cual se mide el grado de complejidad que se tuvo al 

momento de realizar las pruebas,  en cuanto sea menor el valor quiere decir la prueba fue 

menos complicada para el usuario. 

 

El tiempo de respuesta de las pruebas: en el cual se cuantifica el  tiempo de la acción que 

se realiza al momento de  probar el escenario de prueba.  Si el tiempo de respuesta es 100 

quiere decir que la prueba fue muy rápida caso contrario la prueba se ejecuta de manera 

lenta. 

 

Resumen general de las pruebas del sistema web: 

En la tabla 51 se muestra cada escenario de prueba del sistema web en donde se especifica 

si la prueba funciono correctamente, si la prueba fue de baja complejidad  y si la prueba 

respondió muy rápido. 
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Tabla 51 Resumen de resultados de las pruebas del sistema web 

Escenario de pruebas Funcionamiento Complejidad Tiempo de 

respuesta 

Ingresar el nuevo usuario al sistema web 100 40 90 

Ingreso al Portal Web de Turismo 100 10 100 

Ingreso de Tipos de Lugares Turísticos 100 30 80 

Modificación de Tipos de Lugares 

Turísticos 100 40 90 

Eliminación de Tipos de Lugares 

Turísticos 100 30 100 

Ingreso de Lugares Turísticos 100 60 80 

Modificación de Lugares Turísticos 100 50 90 

Eliminación de Lugares Turísticos 100 50 100 

Ingreso de Actividades de lugares 

turísticos 100 60 80 

Modificación de Actividades de lugares 

turísticos 100 40 90 

Eliminación de Actividades de lugares 

turísticos 100 40 100 

Descarga de la Aplicación Turística 

desde la página web  100 20 50 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 30 se muestra un gráfico estadístico de barras en el cual tenemos los resultados 

de las pruebas del sistema web divididos en funcionamiento, complejidad y tiempo de 

respuesta. 
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Figura 30 Grafico estadístico de las pruebas del sistema web 

Elaborado por: Los Autores 

 

Resumen general de las pruebas del sistema móvil: 

En la tabla 52 se muestra cada escenario de prueba del sistema móvil en donde se 

especifica si la prueba funciono correctamente, si la prueba fue de baja complejidad  y si la 

prueba respondió muy rápido. 
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Tabla 52 Resumen de resultados de las pruebas del sistema móvil 

Escenario de pruebas Funcionamiento Complejidad Tiempo de 

respuesta 

Consulta Lugares Turísticos desde la 

aplicación Android 100 20 60 

Consulta Actividades desde la aplicación 

Android 100 30 70 

Consulta de ubicación de lugares 

turísticos 100 20 50 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 31 se muestra un gráfico estadístico de barras en el cual los resultados de las 

pruebas del sistema móvil divididos en funcionamiento, complejidad y tiempo de 

respuesta. 

 

Figura 31 Grafico estadístico de las pruebas del sistema móvil 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

El resultado de este proyecto de tesis es un sistema de información que permite fomentar o 

incentivar el turismo en la ciudad de Guayaquil, a través de una aplicación móvil en donde 

se presentará la descripción y ubicación de las actividades que se efectuarán en cada uno 

de estos lugares turísticos.  

 

El desarrollo del sistema de esta tesis requiere del almacenamiento de la información en 

una base de datos MySQL y la implementación de un Modelo de datos vista controlador, lo 

que permite interactuar de una manera fácil y rápida en los procesos de Ingreso, 

Eliminación, Actualización y Consultas de los datos. 

 

Por medio de los avances en las herramientas de desarrollo que cada día ofrecen nuevas, 

mejores y fáciles APIS, el mercado de las  aplicaciones móviles tendrá un amplio 

crecimiento, generando así ingresos importantes y aportando su cuota en la disminución 

del desempleo. En el caso de Ecuador, la comunidad de desarrolladores crece cada día más 

y las aplicaciones móviles son una alternativa muy atractiva.  

 

Como conclusiones finales ya terminado el proyecto de tesis y el estudio que se llevó  

acabo se puede ratificar la idea de que una aplicación móvil es una gran herramienta que 

puede servir a muchas empresas en ofrecer sus productos y servicios, debido a la gran 

demanda de usuarios que poseen dispositivos móviles y gran alcance que se tiene tanto 

nacional como internacional. 

 

Se diseñó y desarrolló una aplicación móvil la cual contiene información de sitios 

turísticos, las descripciones que las identifican, su ubicación y las actividades que se 

realizan en cada uno de ellos. 
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Esta herramienta sirve de ayuda a las personas que van a visitar la ciudad de Guayaquil 

dándole información, que cubra sus expectativas, acorte búsquedas y evitar caer en 

información desactualizada.  

 

Por la gran variedad de plataformas y dispositivos, los desarrolladores pueden escoger las 

herramientas que deseen según las necesidades de cada proyecto. 

 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda utilizar un dispositivo móvil smartphone de alta gama con sistema 

operativo Android y tener acceso a internet para disfrutar de todas las funcionalidades de 

este proyecto. 

 

Se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, la complementación 

del sistema con mayores formas de iteración entre las personas y la aplicación.  

 

Además se recomienda estudiar la posibilidad de aumentar mucho más ciudades a la 

aplicación e incrementar su alcance para que no solo sea la ciudad de Guayaquil sino que 

otras ciudades del Ecuador puedan formar parte de este proyecto.  

 

Para un mayor orden se sugiere aumentar menús de división por ciudades de destinos, 

ofreciendo un menú inicial. Por ser una aplicación turística, se pretenderá que dicha lista de 

ciudades sean de mucha actividad turística como puede ser Ambato, Cuenca, Quito y 

Galápagos, se puede ampliar el alcance y la distribución de las provincias del Ecuador e 

incluir toda la información de los lugares turísticos de estas provincias.
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ANEXOS 

Manual de Usuario 

Aplicación turística en el ambiente web: 

Registro del usuario en la aplicación web 

 

 

 

 

Para registrarse como usuario nuevo se debe acceder a la URL 

http://solmak.com.ec/turismo/, luego damos clic en la pestaña ingreso del menú del portal 

web. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 

Ingreso 

http://solmak.com.ec/turismo/
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Luego damos clic  en el enlace “Regístrese en el Sistema”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a continuación visualizaremos el siguiente formulario de datos, el cual debe ser 

completado ingresando los nombres el usuario y la contraseña (password). 

 

 

 

Luego damos clic en el botón Grabar y automáticamente aparecerá un mensaje “Registro 

agregado correctamente”, en el caso  de hacer clic en el botón cancelar volveremos a la 

pantalla de ingreso. 

 

 

Registra

rse en el 

sistema 
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Ingreso de usuario al sistema 

El usuario podrá ser escrito en mayúscula o minúscula, la contraseña es validada tal y 

como se registró, es decir se valida las mayúsculas o minúsculas. 

 

 

Luego damos clic en el botón login y se habilitaran unas series de opciones que le 

permitirán al usuario registrar su lugar turístico. 

 



 

84 

 

 

 

Usuario olvido su contraseña 

Si olvidó la contraseña, el usuario debe contactarse con el administrador del portal web, 

accediendo a la pestaña de información en el menú principal del portal web encontrará la 

información que permitirá contactar con el administrador del portal web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactarse con 

el administrador 
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Configuración de lugar turístico 

Una vez registrados y logeados en el portal aparecerá las siguientes opciones, las cuales 

van a permitir configurar un lugar turístico para que el usuario final o turista pueda ver 

toda la información necesaria de las actividades que se ofrecen en estos lugares:  

 

Opciones del Sistema 

  Actividades  

  Lugares  

  Tipos de Lugares  

  Cerrar Sesión  

 

Tipos de Lugares 

Al momento de escoger la opción de tipos de lugares se mostrará la siguiente pantalla, en 

la cual vamos a ver  los tipos de lugares que se tienen registrados. 

 

 

 

 

En el caso de querer ingresar un nuevo tipo de lugar, se deberá dar clic en el enlace 

“Agregar Nuevo registro”. 

 

http://solmak.com.ec/turismo/actividad.php
http://solmak.com.ec/turismo/lugares.php
http://solmak.com.ec/turismo/tipolugar.php
http://solmak.com.ec/turismo/login.php?var=C
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Lugares 

Cuando escogemos la opción de lugares se mostrará la siguiente pantalla, en la cual vamos 

a ver  los lugares que se tienen registrados. 

 

 

 

Para agregar el nuevo lugar damos clic en el enlace agregar nuevo registro y se mostrará la 

siguiente página, en la cual ingresaremos los datos para guardar el nuevo lugar. 

 

Agregar nuevo tipo de 

lugar turístico 
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En la siguiente tabla se muestra la descripción de cada campo del formulario para poder 

ingresar el respectivo lugar turístico. 

 

Campos del Formulario  Descripción para el Usuario 

Nombre Lugar Nombre del lugar turístico 

Descripción Lugar Descripción del lugar turístico 

Dirección Dirección del lugar turístico 

Imagen Imagen que se sube del lugar turístico 

Lugar El tipo de lugar turístico 

Marcar Lugar Ubicación en el mapa del lugar turístico 

 

Para poder editar el lugar turístico ingresado damos clic en el enlace de editar, el cual va a 

permitir modificar el registro de lugares turísticos ingresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar Lugar 
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Luego aparecerá la página con los datos de ese registro ingresado en la cual vamos a 

modificar solo los datos que necesitemos alterar o que por algún motivo necesiten un 

cambio, luego pulsaremos el botón guardar. 

 

Para poder eliminar el lugar turístico se debe dar clic en el enlace eliminar y 

automáticamente ese lugar turístico se elimina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

En el momento de elegir la opción de actividades aparecerá la página la cual mostrará 

todas las actividades que tiene ingresado el usuario que se encuentra logeado en el sistema. 

 

 

Eliminar Lugar 
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Para ingresar una actividad debemos dar clic en el enlace agregar nuevo registro el cual va 

a permitir cargar un formulario para el ingreso de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cargado el formulario de ingreso de actividad el usuario deberá ingresar los datos 

y luego pulsar el botón guardar. 

 

 

Agregar nueva Actividad 
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A continuación se describe los campos del formulario que deberá llenar el usuario para 

ingresar las actividades que se van a realizar en el lugar turístico. 

 

Campos del Formulario  Descripción para el Usuario 

Nombre Actividad Nombre de la actividad que se va a realizar 

Descripción Actividad Descripción de la actividad a realizarse 

Fecha inicio Actividad Fecha de inicio de la actividad 

Fecha Fin Fecha de fin de la actividad 

Lugar  Lugar en donde se realiza la actividad 

 

Una vez ingresada las actividades de nuestro lugar turístico se podrá modificar cada uno de 

los registros de actividades ingresada si es necesario, para realizar esta operación se debe 

dar clic en el enlace de editar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Editar registro seleccionado 
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Al momento de dar clic en el enlace editar se mostrará el formulario de edición de registro 

en el cual se modificaran los datos y para que esto tenga efecto se pulsara el botón grabar. 

 

 

En caso de que se necesite borrar el registro de actividad ingresado, se lo podrá hacer 

dando clic en el enlace eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrar Sesión 

Una vez que hayamos ingresado nuestro lugar turístico con las respectivas actividades que 

se realizan en el transcurso del año o del mes procedemos a dar clic en el enlace cerrar 

sesión el cual va a finalizar la sesión en la que estamos, si deseo iniciar otra sesión debo 

volver a ingresar al portal web con el respectivo usuario y clave. 

 

Eliminar registro seleccionado 
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Descarga de la aplicación de turismo Android 

El usuario deberá dar clic en el menú aplicación la cual mostrará un enlace el cual al darle 

clic automáticamente iniciara con la descarga de la aplicación de turismo. 

 

 

 

En el momento de pulsar en el enlace de descarga automáticamente se iniciara la descarga 

de la aplicación móvil como se ve a continuación. 

 



 

93 

 

Luego de ejecutar el archivo con 

extensión apk, mostrará la pantalla 

de instalación y le damos en instalar 

 

 

 

Aplicación turística en el ambiente móvil 

Instalación de la aplicación Android 

Para instalar la App de android navegamos por medio del webbrowser de android hasta la 

pagina web de guayaquil-turistico y seleccionamo la opcion de aplicación, luego damos 

clic dondo dice  descargar aquí. 
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Dejamos que termine de instalar la 

App.  

 

Cuando termine la instalación 

mostrará un mensaje similar a este. 
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Una vez terminada la instalación 

buscamos el icono del programa y 

lo iniciamos 

 

 

 

 

 

Y por último aparecerá el icono de la aplicación en nuestro móvil 

 

 

 

 

Ingreso a la aplicación móvil 

Una vez instalada la aplicación aparecerá en la Tablet o Smartphone un icono llamado 

Guayaquil Turístico, pulsaremos este icono para acceder a toda la información de las 

actividades de los lugares turísticos registrados en la web. 
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Funcionamiento de aplicación móvil 

Una vez ingresado en la aplicación móvil aparecerá  la pantalla principal de la aplicación la 

que contendrá el siguiente menú: 

 Localidades Turísticas  

 Imágenes de la ciudad 

 Información 
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Localidades Turísticas 

Cuando presionamos en el menú de localidades turísticas deberán aparecer todas las 

categorías o los tipos de lugares turísticos de Guayaquil. 
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Escogemos cualquiera de los tipos de lugares turísticos que muestra la aplicación y 

aparecerá la foto del lugar, nombre del lugar, la descripción del lugar turístico y la 

dirección de este mismo.  
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Una vez verificada la información por parte del turista pulsamos el botón de ubicación.  

 

 

 

 

 

Una vez pulsado el botón de  ubicación mostrará la ubicación del lugar turístico que 

accedimos. 
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Luego pulsaremos el botón de actividades. 

 

 

 

Mostrará las actividades que se van a realizar en el lugar turístico mostrando el nombre de 

la actividad, la descripción y la fecha y hora de cuándo se va a dar esta actividad. 
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Imágenes de la ciudad 

En el caso de elegir esta opción se mostrarán varias imágenes de la ciudad para que el 

turista o usuario final se vea interesado por todo estos lugares turísticos. 

 

 

 

 

 

Información 

Pulsando en esta opción podéis obtener información de los creadores de esta aplicación y 

de cómo contactarlos. 
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Diccionario de Datos 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de Diseño: 

08/12/2014 

Fecha/Actualización: 

15/01/2015 

Para:  

Universidad 

Politécnica Salesiana  

SOLMAKCO_BASE1 

Autor:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar Garcia Coello 

Tabla: actividad Tipo de Tabla: Detalle Base: SOLMAKCO_BASE1 

Descripción: Registra las actividades de los lugares turísticos 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N

o. 
CAMPO 

DESCRIPCI

ÓN 

TI

PO 

FORMAT

O 

VALIDACI

ÓN 

1 
IDACTIVIDA

D 

Identificador de 

la actividad 
PK INT ÚNICO 

2 IDUSER 
Identificador del 

usuario 
FK INT  

3 IDLUGAR 
Identificador del 

lugar  
FK INT 

 

4 
NOMBREAC

TIVIDAD 

Nombre de la 

actividad 
E 

VARCHAR 

(100) 
 

5 

DESCRIPCIO

NACTIVIDA

D 

Descripción de la 

actividad 
E 

VARCHAR 

(500) 
 

6 
FECHAHOR

AINICIO 
Fecha inicio E 

VARCHAR 

(100)  

7 
FECHAHOR

AFIN 
Fecha fin E 

VARCHAR 

(100)  

OBSERVACIONES:   

TIPO:     PK - Clave Primaria     E - Elemento de Dato     FK - Clave Foránea 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de Diseño: 

08/12/2014 

Fecha/Actualización: 

15/01/2015 

Para:  

Universidad 

Politécnica Salesiana  

SOLMAKCO_BASE1 

Autor:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar Garcia Coello 

Tabla: LUGARES Tipo de Tabla: Detalle Base: SOLMAKCO_BASE1 

Descripción: Registra los lugares turísticos 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N

o. 
CAMPO 

DESCRIPCI

ÓN 

TI

PO 

FORMAT

O 

VALIDACI

ÓN 

1 IDLUGAR 
Identificador 

del lugar 
PK INT ÚNICO 

2 
IDUSUARI

O 

Identificador 

del usuario 
FK INT  

3 
IDTIPOLU

GAR 

Identificador 

del tipo de lugar  
FK INT 

 

4 NOMBRE 
Nombre del 

lugar 
E 

VARCHA

R (200) 
 

5 
DESCRIP

CIONLUGAR 

Descripción 

del lugar 
E 

VARCHA

R (3000) 
 

6 
DIRECCI

ONLUGAR 

Dirección del 

lugar 
E 

VARCHA

R (200)  

7 
IMAGENL

UGAR 

Imagen del 

lugar 
E 

VARCHA

R (1000)  

8 
COORDE

NADAS 

Coordenadas 

del lugar 
E 

VARCHA

R (2000)  

9 LAT 
Latitud del 

lugar 
E 

VARCHA

R (100)  

1

0 
LNG 

Longitud del 

lugar 
E 

VARCHA

R (100)  
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OBSERVACIONES:   

TIPO:     PK - Clave Primaria     E - Elemento de Dato     FK - Clave Foránea 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de Diseño: 

06/12/2014 

Fecha/Actualización: 

15/01/2015 

Para:  

Universidad 

Politécnica Salesiana  

SOLMAKCO_BASE1 

Autor:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar Garcia Coello 

Tabla: 

TIPOLUGAR 
Tipo de Tabla: Detalle Base: SOLMAKCO_BASE1 

Descripción: Registra los tipos de lugares turísticos 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N

o. 
CAMPO 

DESCRIPCI

ÓN 

TI

PO 

FORMAT

O 

VALIDACI

ÓN 

1 
IDTIPOLU

GAR 

Identificador 

del lugar 
PK INT ÚNICO 

2 
DESCRIP

CION 

Descripcion 

del Tipo de lugar 
E 

VARCHA

R (1000) 
 

OBSERVACIONES:   

TIPO:     PK - Clave Primaria     E - Elemento de Dato     FK - Clave Foránea 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de Diseño: 

08/12/2014 

Fecha/Actualización: 

15/01/2015 

Para:  

Universidad 

Politécnica Salesiana  

solmakco_base1 

Autor:  

Miguel Jiménez Cordero 

Edgar Garcia Coello 

Tabla: userinfo Tipo de Tabla: Detalle Base: solmakco_base1 
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Descripción: Registra las usuarios en el sistema 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N

o. 
CAMPO 

DESCRIPCI

ÓN 

TI

PO 

FORMAT

O 

VALIDACI

ÓN 

1 IDUSER 
Identificador 

del usuario 
PK INT ÚNICO 

2 NOMBRES 
Nombres del 

usuario 
E 

VARCHA

R (45) 
 

3 USER usuario  E 
VARCHA

R (45)  

4 PASS contraseña E 
VARCHA

R (45) 
 

OBSERVACIONES:   

TIPO:     PK - Clave Primaria     E - Elemento de Dato     FK - Clave Foránea 

 

 


