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Resumen 

El siguiente proyecto trata de aplicar todo el conocimiento adquirido a lo largo de 

la carrera desarrollando una aplicación tanto web como móvil, la cual sirva de mucha 

ayuda a Latin Trails para gestionar los paquetes turísticos reservados por los turistas 

antes y durante su estadía en el Ecuador.  

Por otro lado la empresa contará con valiosa información correctamente 

organizada, que le ayudará a mejorar sus servicios hacia los futuros turistas. 

Utilizamos la metodología de desarrollo ágil llamada Extreme Programming (XP), la 

cual nos ayudó en la construcción del software de acuerdo a las necesidades de la 

empresa Latin Trails.  

Con los sistemas que se han desarrollado se logró mejorar la comunicación, desde 

el área logística de la empresa, reduciendo los tiempos de respuesta y estableciendo 

una comunicación directa con los turistas. 

 

  



 

 

 

Abstract 

The following project tries to apply all the knowledge, acquired throughout the 

career developing a web and mobile application, which will help Latin Trails to 

manage the tourist packages reserved by tourists before and during their stay in 

Ecuador.  

On the other hand the company will have valuable information correctly 

organized, which will help you improve your services to future tourists. We used the 

agile development methodology called Extreme Programming (XP), which helped us 

build the software according to the needs of the Latin Trails company.  

With the systems that have been developed it was possible to improve 

communication, from the logistics area of the company, reducing response times and 

establishing a direct communication with tourists. 
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Introducción 

Antecedentes  

El Ecuador durante los últimos años se ha esforzado por ser un potencial turístico, 

por esta razón en el último tiempo ha crecido la demanda de agencias de viajes que 

ofertan distintas opciones para viajar dentro del país. 

Actualmente existen varias agencias de viajes las cuales ofrecen a sus clientes la 

posibilidad de tener a la mano la información segura para planear un viaje, 

comunicándose a través de aplicaciones web con la empresa, con la finalidad de 

llegar más rápido a los clientes y ofrecer un mejor servicio. 

Entre las empresas más relevantes se encontró a Metropolitan Touring, esta empresa 

en su página web ofrece la posibilidad de calcular la tarifa del viaje, conocer la tarifa 

de los vuelos ofertados, reservar autos, observar los paquetes más relevantes, hacer 

la solicitud de viajes corporativos e información de seguros. 

Otra empresa dedicada a la oferta de viajes y paquetes turísticos es By Solacaribe 

esta empresa ofrece bajes dentro y fuera del país, tiene varias funcionalidades en su 

página web, entre las más relevantes brinda la información de paquetes turísticos en 

crucero y avión, la posibilidad de buscar hoteles y vuelos disponibles en un rango de 

fechas determinadas por el cliente, hacer la reserva del paquete deseado, ver la 

información acerca de promociones y tiene un blog en el cual muestra la información 

relevante de la empresa.  

Justificación 

Se plantea implementar una aplicación móvil de apoyo y consulta para el turista 

antes, durante y después del viaje que se realice, para esto se requiere que esta 

aplicación debe ser cien por ciento funcional sin conexión a internet, pero con 

posibilidad de que en momentos de que tenga señal de internet y cobertura celular o 
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datos se pueda conectar y recibir y enviar mensajes al servicio al cliente por dudas, 

inconvenientes, novedades o información de cambios en sus itinerarios. 

Tener acceso a la información de su itinerario día tras día con los servicios incluidos 

en el mismo. 

Al finalizar el viaje se podrá llenar el Coment Card con la encuesta de satisfacción y 

comentarios de la experiencia. Esta información será direccionada de una base de 

datos para el procesamiento de información por parte de la empresa interesada. 

Posibilidad de direccionamiento a las páginas de la empresa para consulta externa de 

la información. 

Actualmente la empresa cuenta con una página web informativa bastante básica 

en la cual se puede ver a simple vista que no se encuentra debidamente testeada, ya 

que al ingresar a sus módulos se puede observar varios errores en su interfaz esto se 

lo puede ubicar en la siguiente dirección de su página (Trails) 

Objetivos 

Objetivo general:  

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema para la gestión de paquetes 

turísticos con información que apoye al turista antes, durante y después de su visita 

en el Ecuador.  

Objetivos específicos:   

Analizar el proceso de gestión de turistas para a partir de ahí asignarles los diferentes 

paquetes turísticos con sus respectivos itinerarios que ofrece la empresa. 

Diseñar en base a los requerimientos identificados por parte del personal involucrado 

los diagramas de casos de uso para el desarrollo del software tanto móvil como web. 

Desarrollar una aplicación web la cual centralizará toda la información de turistas, 

paquetes, itinerarios, formularios de contacto y sugerencias en una base de datos 
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MySql que cumpla con las expectativas que busca la empresa Latin Trails usando 

como lenguaje de programación PHP con el Framework Laravel. También la 

creación de otra aplicación móvil para los clientes en la cual reciba toda la 

información de su paquete turístico adquirido desarrollado en con el Framework 

Ionic a estos desarrollos se aplicará la metodología XP. 

Implementar cada aplicación en sus respectivos ambientes de producción ya que con 

respecto a la aplicación web cada usuario podrá acceder a manejar el contenido 

respectivo con su perfil asignado y con respecto a la aplicación móvil se pondrá a 

disposición en las tiendas de Google Play y App Store para que los turistas se 

descarguen la aplicación correspondiente a sus dispositivos y poder verificar la 

información de su paquete turístico adquirido. Realizar pruebas de funcionamiento a 

cada sistema realizado con sus diferentes casos de uso, verificando las validaciones 

respectivas de cada aplicación.  

Marco metodológico 

Tabla 1 Análisis comparativo de las metodologías agiles 

Características Aup Scrum XP 

Incremental e Iterativo X X X 

Centrado en la arquitectura X     

Utilizan casos de uso como parte de la metodología para  

representar requisitos 

X     

Modela Visualmente con UML X     

Verificación de la calidad del software X     

Reunión de avance diaria   X   

Basada en prueba y error     X 
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Cliente participa muy activamente X X X 

Reducción de costos   X X 

Requisitos cambiantes   X X 

Desarrollo basado en componentes X     

Fundamentalmente se trabaja en parejas   X X 

Recomendado para pequeños proyectos     X 

Desarrollo solo de lo que el sistema necesita   X X 

Entregas y pruebas frecuentes y continuas   X X 

Repara un error el momento en que se detecta X X X 

Mejoramiento de código tras el feedback   X X 

Comunicación directa y continua a clientes y 

desarrolladores 

X X X 

Utiliza historias de usuario     X 

Desarrollo guiado por pruebas automáticas   X X 

Integración continua   X X 

El código es de todos   X X 

Ritmo sostenible X X X 

Retorno de inversión    X X 

Reuniones diarias   X X 

Nota: Esta tabla contiene información del análisis comparativo de las metodologías agiles 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

 

Metodología a utilizar 

Para el desarrollo de la aplicación y con un previo análisis hemos decidido utilizar la 

Metodología de “Programación Extrema” (XP) ya que propone gestionar el proyecto 

con un mínimo de errores, manteniendo al cliente al tanto de los avances del 
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proyecto, cumpliendo los plazos de tiempo y logrando alcanzar cada objetivo 

propuesto. 

La metodología XP consiste en un conjunto de buenas prácticas que cada 

participante debe mantener en el desarrollo del proyecto debido a que se mantiene un 

trabajo en grupo, el cual pretende lograr como producto final un software con un 

muy alto grado de calidad.  

Dentro de las características de la metodología XP se destacan las siguientes: 

● Desarrollo incremental iterativo 

● Pruebas unitarias y continuas 

● Programación en parejas 

● Mitigación de todos los errores 

● Integración del equipo de desarrollo con el cliente 

● Refactorización del código 

● Propiedad del código compartida 

● Simplicidad en el código 

Para finalizar cabe destacar que la simplicidad y la comunicación son muy 

importantes ya que con más comunicación resulta más fácil identificar cuáles son las 

necesidades del cliente y al mismo momento se identifica que se debe y que no se 

debe hacer. Mientras más intuitivo y simple es el sistema menos tendrá que 

comunicar sobre éste, y así se optimizará el tiempo dedicado al proyecto. 
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1. Capítulo 

1.1. Estado del arte 

1.1.1. Marco referencial 

Latin Trails es una empresa de capital ecuatoriano y de iniciativa privada con 20 

años en el mercado. La compañía nace con el principal objetivo de enaltecer y 

promover las bellezas naturales, históricas y culturales del Ecuador, principalmente 

en el mercado turístico internacional. Todo bajo el enfoque de servicio personalizado 

y con altos estándares de servicio que satisfagan las necesidades de los viajeros. 

Productos y unidades de negocio de la compañía: 

A lo largo de su trayectoria la compañía ha ido diversificando sus unidades de 

negocio, entre las que se encuentran: 

Barcos propios  

La empresa cuenta con un sin número de propiedades en todas las zonas turísticas 

que ofrecen las cuales destacan el momento de adquirir un paquete, y entre las que 

aportan mucho valor el momento de adquirir un paquete en Galápagos se encuentran: 

 Galápagos Sea Star Journey: Yate de expedición de categoría Primera 

Clase Superior (Boutique). Capacidad máxima de 16 pasajeros con 

servicios a bordo de primera. 

 Galápagos Seaman Journey: Catamarán de expedición de Primera Clase. 

Capacidad máxima de 16 pasajeros con servicios a bordo de primera. 

 Catleya Journey: Bote de río ubicado en la Amazonía peruana de Primera 

Clase. Capacidad máxima para 10 personas. 

 Galápagos Hopper (en construcción): Catamarán de Primera para servicios 

de tour diarios sin alojamiento, dirigido a aquellos pasajeros que se 
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hospedan en hoteles locales y desean hacer actividades por días. 

Capacidad a bordo de 12 personas. 

 Tours de servicio diario con base en hoteles locales (Island Hopping)  

Servicios Turísticos (en tierra)  

a) Transporte turístico 

b) Day tours 

c) Alojamiento 

d) Guiatura 

e) Circuitos turísticos 

 Hotel Illa: Hotel propio en proceso de remodelación y que está ubicado en 

el Centro Histórico de Quito bajo el concepto de Hotel Boutique. Apertura 

estimada para el primer semestre de 2017. 

 Hakuna Matata Lodge: Campamento rústico ubicado en la localidad de 

Archidona que ofrece servicios de alojamiento y paquetes turísticos dentro 

de la Amazonía ecuatoriana. 

Dichos servicios a la satisfacción de las necesidades del segmento de mercado 

“Business to Business” (B2B). Siendo sus principales clientes tour operadores y 

agencias de viaje nacionales e internacionales que sirven a clientes dentro del target 

Seniors (mayores de 60 años) y familias. 

Grupos objetivos 

 Mercados internacionales 

 Clientes directos 

 Tour Operadores / Mayoristas / Agencias de Viaje (business to business)  
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Estructura de la empresa 

En tal sentido, los canales de comercialización se realizan mediante las siguientes 

áreas: 

Ventas Internacionales: atiende los requerimientos de los agentes y tour operadores 

internacionales en cuanto a barcos y servicios land. Esta área comercial está 

segmentada por mercados, tales como:  

 Reino Unido  

 Norteamérica (USA & Canadá)  

 Alemania y Europa Oriental (Polonia, Austria, Suecia, Dinamarca, Suiza, 

Republica Checa, etc)  

 Europa (España, Italia, Francia, Portugal, etc)  

 Oceanía (Australia y Nueva Zelanda)  

 Suramérica (Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia)  

Ventas Nacionales: Atiende los requerimientos de los agentes y tour operadores 

ecuatorianos en lo concerniente a la reserva y venta de nuestros barcos en Galápagos. 

Adicionalmente a las áreas comerciales, Latin Trails cuenta con las áreas de apoyo, 

las cuales son: 

Operaciones Turísticas: Departamento encargado de realizar la cotización, reserva 

y seguimiento de los servicios turísticos comercializados por el departamento de 

Ventas Internacionales.  

El área de operaciones se divide en dos secciones:  

Operaciones Land: Encargado de todas las actividades concernientes a la 

cotización, reserva y seguimiento de los servicios de transporte, alojamiento, 
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guiatura y proveedores de servicio turístico en todo el territorio ecuatoriano 

excluyendo Galápagos.  

Operaciones Galápagos: Encargado de todas las actividades concernientes a la 

cotización, reserva y seguimiento de los servicios de transporte, alojamiento, 

guiatura y proveedores de servicio turístico en las Islas Galápagos únicamente 

para el producto de Island Hopping (tours de servicio diario con alojamiento en 

hoteles).  

Operaciones Barcos: Adscrito al departamento de Ventas Nacionales quienes 

son los responsables de la comercialización y manejo de los barcos en Galápagos. 

Esta sección se encarga de la reserva y confirmación de boletos aéreos a 

Galápagos, así como la coordinación de los servicios abordo por salidas en cada 

una de los barcos, informando oportunamente a cada bote la lista de pasajeros y 

sus requerimientos especiales. 

Departamento de Concierge: Unidad encargada de mantener contacto constante 

y oportuno con el pasajero una vez llega a Ecuador y hasta que regresa a su lugar 

de origen. Trabaja en conjunto con las unidades de Ventas Internacionales, Ventas 

Nacionales y Operaciones para poder conocer todos y cada uno de los servicios 

contratados y requerimientos de los pasajeros, para de esa forma poder hacer el 

seguimiento de la calidad de servicio y conocer cualquier inquietud o 

requerimiento solicitado a última hora. Es la representación de la compañía ante 

los viajeros.  

Adicionalmente, Latin Trails cuenta con los departamentos administrativos de 

Finanzas, Administración y Mercadeo. 
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Procesos de servicios de reserva 

Siendo Latin Trails una compañía de servicios turísticos y con una amplia gama 

de productos, cuenta con una serie de procesos relacionados a cada etapa del 

servicio prestado. 

 Proceso de ventas internacionales  

 Recepción de la solicitud de parte de la agencia y/o tour operadora 

internacional  

 Asignación a la persona responsable del mercado al que pertenece el cliente  

 Análisis y respuesta del requerimiento con base a:  

Servicios Land e Island Hopping: 

El asesor procede a cotizar y verificar la disponibilidad de los servicios solicitados 

en colaboración con el área de operaciones Galápagos como se muestra en la Figura 

No.1. 

 

Servicios Land e Island Hopping 

 

 

Figura No.1 Servicios Land e Island Hopping 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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Barcos en Galápagos:  

Se procede a verificar la disponibilidad en el sistema online y verificar las 

condiciones de reserva y tarifas con Ventas Nacionales, en caso de que el cliente este 

satisfecho con ese tour se realizan bloqueos preventivos de los servicios requeridos 

para garantizar por un período corto la operación del tour, si él está de acuerdo de 

elabora una factura proforma de los servicios para determinar el costo total a pagar y 

ser realiza el descriptivo de los tours solicitados para indicar las actividades a 

realizar, servicios incluidos y servicios no cubiertos para finalizar se envía la 

propuesta al cliente para su análisis y/o aprobación, como se muestra en la Figura 

No.2.  

  

Barcos en Galápagos 

 

Figura No.2 Barcos en Galápagos 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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Recepción de la respuesta del cliente 

Aprobación: 

Se envía al cliente una solicitud de pago, una vez recibida la confirmación del pago, 

se debe confirmar servicios al área de operaciones, se solicitan nombres y datos de 

los pasajeros, así como requerimientos especiales de los pasajeros, se ingresan datos 

de los pasajeros en los sistemas de reservas. En caso de existir modificación se 

procede a ir al punto 3 nuevamente y si el cliente se niega a realizar el viaje se 

verifica las razones tal como se muestra en la figura3. 

 

Recepción de la respuesta del cliente 

 

Figura No.3 Recepción de la respuesta del cliente 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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Procesos de Ventas Nacionales 

Recepción de la solicitud de parte de la agencia y/o tour operadora nacional, así 

como del departamento de ventas internacionales, se indica al cliente la 

disponibilidad y tarifa disponible, se procede a hacer un bloqueo temporal con 

duración de 8 días continuos en caso de fechas lejanas y de 48 horas para fechas 

cercanas, se ingresa un bloqueo en el sistema de reservas, se realiza seguimiento al 

bloqueo realizado a cliente nacional o al asesor de ventas internacionales, el cliente 

aceptó la fecha y tarifa disponible: 

a. Si: 

 Clientes Nacionales: se procede a elaborar factura proforma para la emisión 

del pago y confirmación del servicio 

 Asesor de Ventas Internacionales: se cambia estatus en el sistema ha 

confirmado y se le solicita comprobante de pago 

 Se solicita información de pasajeros al solicitante para ingresar en el sistema 

de reservaciones 

b. No: 

 Se procede a liberar el espacio en el sistema de reservas y se le otorga la 

oportunidad a cualquier solicitud en lista de espera 

Todo este proceso se lo está representando en un diagrama de flujo en la Figura 

No.4. 
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Procesos de Ventas Nacionales 

 

Figura No.4 Procesos de Ventas Nacionales 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

 

Procesos de operaciones de servicios turísticos 

Servicios Land 

 Chequeo de información de pasajeros con el agente y/o tour operador 

 Chequeo de servicios y requerimientos confirmados por operaciones. 

Operaciones elabora  

Se realiza una lista de pasajeros, el desglose de servicios día a día, indicando 

proveedor de servicio y persona contacto, el paquete de pre despacho: vouchers, 

tickets, obsequios, etc. Se chequea servicios con proveedores y guía asignado y para 

finalizar coordina y verifica la entrega de los servicios día a día con los proveedores 
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de servicio y guías. Todo este proceso se representa en un diagrama de flujo en la 

Figura No.5. 

 

Operaciones 

 

Figura No.5 Operaciones 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

 

Concierge:  

Se verifica todos los servicios diarios con ventas internacionales y operaciones una 

semana previa a la llegada de los pasajeros posteriori a eso se entrega teléfono 

celular asignado al pasajero al guía responsable de atender al pasajero, el cual le hará 

entrega del equipo al viajero el día de su llegada. 

El primer día se comunica con el pasajero vía celular para darle la bienvenida y 

verificar que ha recibido todos los servicios solicitados, se mantiene al tanto de 

cualquier contacto que le realice el pasajero, en caso de requerimientos de último 
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minuto, coordina con operaciones la viabilidad del servicio y las condiciones para la 

garantía del mismo. Tal como se muestra en la Figura No.6. 

 

Concierge 

 

Figura No.6 Concierge 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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Barcos: 

Elabora la lista de pasajeros y vouchers una semana antes de la fecha de salida y 

envía a los barcos y se entrega lista de pasajero a Concierge del barco un día antes de 

la salida para el seguimiento del crucero. Tal como se muestra en la Figura No.7. 

 

Barcos 

 

Figura No.7 Barcos 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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2. Marco teórico 

2.1.1. Herramientas de desarrollo 

2.1.1.1. MySQL:  

Es un sistema gestor de base de datos ampliamente usado y muy conocido por su 

notable rendimiento. Aunque existen ciertas características de las que carece, es muy 

muy usado tanto para aplicaciones comerciales como para aplicaciones únicamente 

de entretenimiento gracias a que es de gran facilidad su uso al igual que su puesta en 

marcha.   

También cuenta con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo debido a que 

su distribución es libre en internet bajo licencia GPL. 

Ventajas 

 MySQL ofrece un sin número de ventajas al momento de elegirla como 

gestores de base de datos, entre las más importantes están: Tiene licencia pública la 

cual permite no solo la utilización de la base de datos si no también la modificación 

de su código fuente. 

 El programa está desarrollado en C y C++ gracias a esto es más fácil si 

integración con otras aplicaciones desarrolladas en lenguajes similares. 

 Debido a que es un software gratuito este puede der descargado del internet 

gratuitamente haciendo uso de su licencia GLP 

 Existe también una licencia comercial de MySQL la cual utiliza lenguaje 

SQL el cual es uno de los más usados y estandarizado para acceder a bases de datos 

relacionales 

 MySQL dispone de un sistema de soporte en línea y un monitor de comandos 

que permite realizar todas las operaciones sin necesidad de una interfaz de usuario 

gráfica. Esto facilita la administración remota del sistema usando telnet. 
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2.1.1.2. PHP 

“PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación del 

lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran 

librería de funciones y mucha documentación.” (Cobo, 2005) 

PHP se escribe dentro del código HTML, lo que lo hace realmente muy útil debido 

su gratuidad, independencia de plataforma, rapidez y seguridad. Un beneficio muy 

relevante es que cualquier persona lo puede descargar a través de la página principal 

de PHP de manera gratuita. 

“Es independiente de plataforma, puesto que existe un módulo de PHP para casi 

cualquier servidor web”. (Cobo, 2005) Esto hacer que sea compatible con cualquier 

lenguajes lo que significa una gran ventaja ya que me permite portar el sitio 

desarrollado en PHP de un sistema a otro casi sin ningún trabajo 

PHP es un programa muy fácil de aprender gracias a su similitud con otros lenguajes 

como por ejemplo java, c, c++ entre otras, esto es debido a que la sintaxis de todos 

estos programas es  similar.  

Los programas funcionan sobre diferentes plataformas, trabajan sobre la mayoría de 

servidores web y está preparado para interactuar con más de 20 tipos de bases de 

datos. 

“En comparación con otro tipo de tecnologías similares, PHP resulta más rápido, 

independiente de la plataforma y más sencillo de aprender y utilizar. Todas estas 

características han hecho de este lenguaje uno de los que mayor crecimiento ha 

experimentado en los últimos años, desde su aparición en 1994. “ (Cobo, 2005) 

Uno de las características más relevantes es la facilidad que tiene esta base de datos 

para conectarse con otras bases mediante un sin número de funciones especializadas. 



 

21 

 

Gracias a esta facilidad de conectividad PHP se ha convertido en uno de los 

lenguajes más utilizados para la gestión de páginas dinámicas, no solo personales 

sino también en portales empresariales. 

Actualmente PHP permite realizar una multitud de tareas útiles para el desarrollo 

web. Por ejemplo, dispone, entre otras, de: 

 “Funciones de correo electrónico que pueden ser utilizadas para programar 

completos sistemas de correo electrónico vía web.  

 Funciones de administración y gestión de bases de datos específicas para la 

mayoría de gestores comerciales y funciones para conexiones ODBC con bases de 

datos en sistemas Microsoft.  

 Funciones de gestión de directorios y ficheros, incluso para la transferencia 

mediante FTP.  

 Funciones de tratamiento de imágenes y librerías de funciones gráficas  

 Funciones de generación y lectura de cookies.  

 Funciones para la generación de documentos PDF. Etc.” (Cobo, 2005) 

2.1.1.3. LARAVEL:  

Es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones en PHP 5, 

posee una sintaxis simple y muy amigable con el usuario.  

Su objetivo es ser un framework que ofrece el uso de una sintaxis refinada y 

expresiva que permita al desarrollador crear código fuente de forma sencilla y 

comprensiva el cual sea reutilizable, permitiendo un sin número de funcionalidades  

Características  

 “Sistema de ruteo, también RESTful 

 Blade, Motor de plantillas 
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 Peticiones Fluent 

 Eloquent ORM 

 Basado en Composer 

 Soporte para el caché 

 Soporte para MVC 

 Usa componentes de Symfony 

 Adopta las especificaciones PSR-2 y PSR-4” (Baquero, 2015) 

2.1.1.4. Modelo vista controlador (MVC): 

Se trata de un modelo de software muy maduro en el cual su arquitectura de software 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres 

componentes distintos. Este modelo ha demostrado su valides durante mucho tiempo 

en todo tipo de aplicaciones, sobre varios lenguajes y una multitud de plataformas de 

desarrollo. 

Entre sus principales componentes encontramos las siguientes: 

 “El Modelo el cual contiene una representación de los datos que maneja el 

sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia.” (Alicante) 

 La interfaz de usuario o vista componen los mecanismos de interacción con 

el cliente y la información que se envía al mismo. 

 “El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar 

los datos a las necesidades de cada uno.” (Alicante) 

El modelo es responsable de: 

 El modelo debe ser independiente del sistema de almacenamiento en el cual 

su función es acceder a la capa de almacenamiento de datos  
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 En este se deben definir las reglas del negocio lo que se llama como la 

funcionalidad del sistema 

 Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. 

El controlador es responsable de: 

 Recibe los eventos de entrada  

 Contiene reglas de gestión de eventos, estas acciones pueden suponer 

peticiones al modelo o a las vistas.  

 Notificará a las vistas los cambios que pueda producir un agente externo en el 

caso de estar ante un modelo activo. 

Las vistas son responsables de: 

 Mostrar al usuario los datos que recibe del modelo 

 Tener un registro de su controlador asociado 

El flujo que sigue el control generalmente es el siguiente: 

 

Flujo de control del MVC 

 

 

Figura No.8 Flujo de control del MVC 

 (Alicante) 
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2.1.1.5. Metodología XP  

XP es una metodología ágil en la cual su clave para el éxito es potenciar las 

relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje 

de todos los desarrolladores y sobre todo el buen clima laboral ,además que se debe 

dar la solución a cualquier problema de una manera simple durante todo el ciclo de 

vida del proyecto.  

Los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de ahí 

proviene su nombre. Kent Beck, el padre de XP, describe la filosofía de XP en sin 

cubrir los detalles técnicos y de implantación de las prácticas. (Letelier, 2014) 

Características esenciales de XP organizadas por partes: historias de usuario, roles, 

proceso y prácticas. 

2.1.1.5.1. Las Historias de Usuario 

Las historias de usuarios son la técnica más utilizada en XP en la cual se especifican 

los requisitos del software, en estas tarjetas el cliente describe brevemente las 

características que el sistema debe poseer, sean estas funcionales o no funcionales. 

En cualquier momento las historias de usuario pueden, cambiar, romperse o 

reemplazarse por otras según sea el caso. Cada historia de usuario debe ser lo más 

comprensible y relativamente pequeña para que se pueda hacer en un periodo de 

tiempo delimitado. 

Existen varias plantillas con respecto a la información que estas historias contienen, 

pero no existe un formato definitivo. Respecto de la información contenida en la 

historia de usuario, existen varias plantillas sugeridas pero no existe un consenso al 

respecto. En muchos casos sólo se propone utilizar un nombre y una descripción o 

sólo una descripción, más quizás una estimación de esfuerzo en días.  
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Es recomendable que exista al menos una historia de usuario por cada característica 

importante. Para efectos de planificación las historias de usuario pueden ser de una a 

tres semanas de tiempo de programación.   

Si en principio no se identifican las historias de usuario no hay que preocuparse 

debido a que al comienzo de cada iteración estarán registrados los cambios en las 

historias y según esto se planificara la siguiente iteración. Es recomendable que cada 

historia de usuario se descomponga en actividades que deben ser desarrolladas por el 

programador  

2.1.1.5.2. Roles de XP 

Aunque muchos autores proponen los principales roles de XP en este apartado 

mencionaremos los más importantes. 

Programador 

El programador es el encargado de desarrollar el código del sistema y producir las 

pruebas unitarias. XP plantea que debe existir una comunicación adecuada entre los 

programadores y los otros miembros del equipo  

Cliente 

El cliente es solo uno en el equipo de trabajo, asigna la prioridad a las historias de 

usuario, escribe las pruebas funcionales y las escribe. Él es el encargado de decidir 

cuales historias se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor valor 

al negocio. 

Encargado de pruebas (Tester) 

Este es el encargado de ayudar al cliente a escribir las pruebas funcionales. Ejecuta 

las pruebas regularmente e informa al grupo de desarrollo sobre los cambios 

realizados  
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Encargado de seguimiento (Tracker) 

Es el encargado de ver el desarrollo del equipo, verificar el grado de acierto en las 

estimaciones realizadas y el tiempo total ocupado, proporcionar las herramientas 

necesarias al equipo y evaluar los objetivos en cada iteración. 

Entrenador (Coach) 

Es el responsable del proceso del equipo el entrenador debe saber a fondo sobre el 

proceso de XP para dar guías a los miembros del equipo y que se siga y cumpla todo 

lo estilado acerca da de la metodología usada. 

Consultor 

Es un guía el momento en el que el equipo desea resolver una consulta en específico. 

2.1.1.5.3. Proceso de XP 

Un proyecto XP resulta exitoso cuando el cliente selecciona el valor de negocio a 

implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que 

pueden entregar a medida que pase el tiempo. El ciclo de desarrollo comprende lo 

siguiente: 

 “El cliente define el valor de negocio a implementar. 

 El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

 El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

 El programador construye ese valor de negocio. 

 Vuelve al paso 1.” (Letelier, 2014) 

Gracias a todas las iteraciones realizadas a lo largo del proyecto tanto el cliente como 

el programador aprenden. No se debe presionar al programador a realizar su trabajo 

más rápido de lo estimado ya que al hacer más rápido se perderá la calidad del 

trabajo y no se cumplirán los pazos. 
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“El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de la 

Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto”. 

(Letelier, 2014) 

 

Fase I: Exploración 

En esta fase el cliente plantea las características principales de las historias de 

usuario que son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo los 

desarrolladores se familiarizan entre ellos y con las herramientas que van a usar en el 

proyecto. Esta fase toma de pocas semanas o pocos meses dependiendo del tamaño 

del proyecto y la familiaridad con la tecnología. 

Fase II: Planificación de la Entrega 

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario y los 

programadores realizan estimaciones de esfuerce para realizar cada una de ellas. Se 

toman acuerdos sobre la primera entrega y se determina un cronograma de 

actividades junto al cliente. 

Se realizan las estimaciones de la siguiente manera: Un punto, equivale a una 

semana ideal (40 horas de trabajo) de programación, las historias generalmente valen 

de 1 a 3 puntos. 

“La planificación es realizada basada en el tiempo o el alcance, al planificar por 

tiempo se multiplica el número de iteraciones por la velocidad del proyecto, 

determinándose cuántos puntos se pueden completar. Al planificar según alcance del 

sistema, se divide la suma de puntos de las historias de usuario seleccionadas entre la 

velocidad del proyecto, obteniendo el número de iteraciones necesarias para su 

implementación”. (Letelier, 2014) 
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Fase III: Iteraciones 

“Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la elaboración del Plan de la 

Iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, pruebas de 

aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la iteración 

anterior” (Letelier, 2014). El trabajo en cada iteración es expresado en tareas de 

programación las cuales son asignadas a un programador como responsable y por lo 

general se desarrollan en parejas de programadores.  

Fase IV: Producción 

Esta fase requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes que el 

sistema sea entregado al cliente final. A la vez se debe tomar decisiones sobre la 

inclusión de nueva funcionalidad a la versión actual en esta fase. 

Fase V: Mantenimiento 

En esta fase se requiere de tareas de soporte hacia el cliente esto se realiza gracias a 

que en XP siempre se puede innovar o incrustar en el software funcional nuevas 

funcionalidades estas se realizan en nuevas iteraciones solicitadas por el cliente.  

Fase VI: Muerte del Proyecto 

La muerte del proyecto se genera cuando el cliente ya no existe presupuesto, o el 

sistema no tiene más iteraciones para hacer. Finalmente se genera la documentación 

del sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura  
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3. Capítulo 

3.1. Análisis y diseño 

3.1.1. Análisis de requerimientos 

Se plantea implementar una aplicación móvil de apoyo y consulta para el turista 

antes, durante y después del viaje que se realice, para esto se requiere que esta 

aplicación debe ser cien por ciento funcional sin conexión a internet, pero con 

posibilidad de que en momentos de que tenga señal de internet y cobertura celular o 

datos se pueda conectar, recibir y enviar mensajes al servicio al cliente por dudas, 

inconvenientes, novedades o información de cambios en sus itinerarios. 

Tener acceso a la información de su itinerario día tras día con los servicios incluidos 

en el mismo. 

Alerta de actividades que el turista realiza día a día con posibilidad de recibir:  

● Recomendaciones de que llevar o usar en ese día 

● Lugares que visitará y sitios de interés que podría visitar al turista. 

● Itinerario que llevará ese día.   

Al finalizar el viaje se podrá llenar el Coment Card con la encuesta de satisfacción y 

comentarios de la experiencia. Esta información será direccionada de una base de 

datos para el procesamiento de información por parte de la empresa interesada. 

Posibilidad de direccionamiento a las páginas de la empresa para consulta externa de 

la información. 
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3.1.2. Artefactos y diagramas 

3.1.2.1. Historias de Usuario 

Tabla 2 Acceso al sistema 

Historia de Usuario 

Número: 1 

Usuario: Cliente 

Nombre: Acceso al sistema 

Descripción: 

Acceso al sistema 

Flujo normal: 

 

1. El usuario accede al módulo de acceso al sistema 

2. El usuario ingresa las credenciales 

3. El sistema accede a validar las credenciales 

4. El sistema hace un control de intentos 

5. El sistema despliega la interfaz principal 

Flujo alternativo 

     1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible”       

     3. a El sistema no puede acceder a la base de datos a validar el usuario y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

     4. a El sistema no registra un control de intentos       

     5. a El sistema no despliega la interface principal y emite un mensaje, “No se pudo 

procesar su solicitud”       

      

Validación: El usuario debe tener la capacidad de registrarse en el sistema. 

Nota: Esta tabla contiene el acceso al sistema de los usuarios 

 

Tabla 3 Registro de datos 

Historia de Usuario 

Número: 2 

Usuario: Administrador 

Nombre: Registro de datos 

Descripción: 

Registro de datos del usuario 

Flujo normal: 

 

1. El administrador accede al módulo de registro de datos del usuario 

2. El sistema accede al módulo del registro de datos del usuario 

3. El administrador ingresa las credenciales 

4. El sistema valida las credenciales 

5. El administrador crea el nuevo cliente 

6. El sistema guarda el nuevo cliente creado. 
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7. El administrador otorga roles y permisos 

8. El sistema guarda los roles otorgados 

Flujo alternativo 

     2. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible”       

     4. a El sistema no puede acceder a la base de datos a validar las credenciales y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

     6. a El sistema no puede guardar el nuevo cliente y emite un mensaje, “No se pudo 

procesar su solicitud”      

     8. a El sistema no guarda los roles otorgados y emite un mensaje, “No se pudo procesar 

su solicitud”       

      

Validación: El usuario debe tener la capacidad de registrarse en el sistema. 

Nota: Esta tabla contiene requerimientos del registro de los usuarios 

 

Tabla 4 Gestión de comment card 

Historia de Usuario 

Número: 3 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de comment card 

Prioridad en negocio: Alta 

Descripción: 

El administrador debe tener privilegios tanto para crear, modificar o eliminar preguntas 

dentro del comment card 

Flujo normal: 

 

1. El sistema accede a la gestión de comment card 

2. El administrador tiene la posibilidad de crear preguntas 

3. El sistema accede a crear nuevas preguntas 

4. El administrador guarda la pregunta creada. 

5. El sistema guarda la pregunta agregada y emite un mensaje, “Solicitud procesada 

exitosamente”. 

6. El administrador busca la pregunta 

7. El sistema despliega la pregunta buscada  

8. El administrador puede modificar la pregunta.  

9. El sistema guarda la información de la pregunta modificada en la BBDD. 

10. El administrador puede eliminar la pregunta  

11. El sistema elimina la pregunta. 

Flujo alternativo: 

      1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible” 

      2. a El administrador no puede acceder a crear preguntas y el sistema emite un mensaje, 

“No se pudo procesar su solicitud” 
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      3. a El sistema no puede acceder a la base de datos a consultar las preguntas y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      9. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

      11. a El sistema no puede acceder eliminar la pregunta y emite un mensaje “No se pudo 

procesar su solicitud” 

 

Validación: El administrador debe crear, modificar o eliminar preguntas 

Nota: Esta tabla contiene requerimientos del registro de la información de la encuesta de 

satisfacción 

Tabla 5 Gestión de usuarios 

Historia de Usuario 

Número: 4 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de usuarios 

Prioridad en negocio: Alta 

Descripción: 

El administrador debe tener privilegios tanto para crear o modificar usuarios 

Flujo normal: 

 

12. El sistema accede a la gestión de usuarios 

13. El administrador tiene la posibilidad de crear usuarios 

14. El sistema accede a crear nuevos usuarios 

15. El administrador guarda el usuario creado. 

16. El sistema guarda el usuario agregado y emite un mensaje, “Solicitud procesada 

exitosamente”. 

17. El administrador busca el usuario 

18. El sistema despliega el usuario buscado. 

19. El administrador puede modificar el usuario.  

20. El sistema guarda la información del usuario modificado en la BBDD. 

21. El administrador puede eliminar el usuario  

22. El sistema cambia de estado al usuario 

Flujo alternativo: 

      1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible” 

      2. a El administrador no puede acceder a crear usuarios y el sistema emite un mensaje, 

“No se pudo procesar su solicitud” 

      3. a El sistema no puede acceder a la base de datos a consultar los usuarios y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      9. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

      11. a El sistema no puede acceder a cambiar es estado del usuario y emite un mensaje 

“No se pudo procesar su solicitud” 
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Validación: El administrador debe crear o modificar usuarios 

Nota: Esta tabla contiene requerimientos de la gestión de usuarios 

 

Tabla 6 Gestión de la web 

Historia de Usuario 

Número: 5 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de la web 

Prioridad en negocio: Alta 

Descripción: El administrador debe tener privilegios para hacer el mantenimiento del sitio 

web. 

Flujo normal: 

 

1. El administrador accede a “mantenimiento de sitio” 

2. El sistema accede a “mantenimiento de sitio”. 

3. El administrador accede a los “catálogos”. 

4. El sistema presenta un formulario de “catálogos”. 

5. El administrador tiene la posibilidad de guardar los datos ingresados. 

6. El sistema guarda los datos de “catálogos” ingresados 

7. El administrador tiene la posibilidad de cancelar 

8. El administrador accede a “perfiles de usuario”. 

9. El sistema presenta un formulario de “perfiles de usuario”. 

10. El administrador tiene la posibilidad de guardar los “perfiles de usuario” ingresados. 

11. El sistema guarda los datos de “perfiles de usuario” ingresados. 

12. El administrador tiene la posibilidad de cancelar 

13. El administrador accede a “permisos” 

14. El sistema presenta un formulario de “permisos”. 

15. El administrador tiene la posibilidad de guardar los permisos ingresados. 

16. El sistema guarda los datos de “permisos” ingresados 

17. El administrador tiene la posibilidad de cancelar 

 

Flujo alternativo: 

      1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible”       

      3. a El administrador no puede acceder los “catálogos” y presenta un mensaje, “No se 

pudo procesar su solicitud”  

      6. a El sistema no puede guardar la información y emite un mensaje, “No se pudo 

procesar su solicitud”. 

      8. a El administrador no puede acceder los “perfiles de usuario” y presenta un mensaje, 

“No se pudo procesar su solicitud”  

     11. a El sistema no puede guardar la información y emite un mensaje, “No se pudo 

procesar su solicitud”. 
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Validación: El administrador debe crear o modificar contenido en la web 

Nota: Esta tabla contiene requerimientos de la gestión de la página Web 

 

Tabla 7 Gestión de administradores del sistema 

Historia de Usuario 

Número: 6 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de administradores del sistema 

Prioridad en negocio: Alta 

Descripción: 

El súper administrador debe tener privilegios tanto para crear o modificar administradores. 

Flujo normal: 

 

1. El súper administrador ingresa al módulo de ” Gestión del súper administrador” 

2. El sistema ingresa al módulo 

3. El súper administrador ingresa a crear administradores del sistema  

4. El sistema guarda la información ingresada. 

5. El súper administrador accede a buscar administradores 

6. El sistema accede a la base de datos a consultar los administradores existentes en el 

sistema 

7. El súper administrador puede modificar administradores en el sistema 

8. El sistema carga los datos modificados 

9. El súper administrador edita roles y privilegios  

10. El sistema guarda los roles y privilegios editados 

11. El súper administrador guarda la información 

12. El sistema guarda la información en la BBDD 

Flujo alternativo: 

      2. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible” 

Validación: El súper administrador debe crear, modificar o eliminar administradores del 

sistema 

 

Nota: Esta tabla contiene requerimientos de información de la gestión de los administradores del 

sistema 

Tabla 8 Gestión de los mapas turísticos en formato jpg ó png 

Historia de Usuario 

Número: 7 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de los mapas turísticos en formato jpg ó png 

Prioridad en negocio: Alta 
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Descripción: 

Se debe tener la posibilidad de cargar o modificar los mapas turísticos en formato jpg ó png 

para luego ser ingresados en cada paquete turístico. 

Flujo normal: 

1. El administrador accede a la Gestión de mapas turísticos 

2. El administrador accede a crear un nuevo mapa 

3. El sistema accede a crear un nuevo mapa 

4. El administrador guarda el mapa creado  

5. El sistema guarda el mapa agregado y emite un mensaje, “Solicitud procesada 

exitosamente”. 

6. El administrador busca los mapas turísticos  

7. El sistema carga el mapa buscado. 

8. El administrador puede modificar el mapa turístico.  

9. El sistema guarda la información del mapa turístico modificado en la BBDD. 

10. El administrador puede eliminar los mapas 

11. El sistema cambia de estado y lo oculta del sistema 

Flujo alternativo: 

      1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible” 

      2. a El administrador no puede acceder a crear un nuevo mapa y el sistema emite un 

mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      3. a El sistema no puede acceder a la base de datos crear un nuevo mapa y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      5. a El sistema no puede guardar el mapa agregado y el sistema emite un mensaje, “No 

se pudo procesar su solicitud” 

      7. a El sistema no carga el mapa buscado y emite un mensaje “No se pudo procesar su 

solicitud”  

      8. a El administrador no puede modificar el mapa turístico y el sistema emite un 

mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      9. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

     10. a El sistema no puede acceder a cambiar de estado y emite un mensaje “No se pudo 

procesar su solicitud” 

 

 

Validación: El administrador debe cargar o modificar los mapas turísticos en formato jpg ó 

png 
Nota: Esta tabla contiene requerimientos de la gestión de los mapas turísticos en formato jpg ó png 

Tabla 9 Gestión de paquetes turísticos 

Historia de Usuario 

Número: 8 

Usuario: Administrador  

Nombre: Gestión de paquetes turísticos 

Prioridad en negocio: Alta 

Descripción: 
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El administrador debe tener la posibilidad de crear, buscar, eliminar o modificar diferentes 

paquetes turísticos de acuerdo a cada usuario y por cada uno de los paquetes acceder, 

agregar y guardar la información de los itinerarios. 

Consultar los guías turísticos. 

Flujo normal: 

 

1. El administrador accede a la “Gestión de paquetes turísticos” 

2. El sistema despliega el formulario de datos 

3. El administrador puede llenar los datos 

4. El administrador accede a ocultar paquetes turísticos 

5. El sistema guarda la información ocultada. 

6. El administrador accede a asignar un usuario al paquete. 

7. El sistema despliega los usuarios disponibles 

8. El administrador accede a asignar una categoría de itinerario 

9. El sistema despliega las categorías disponibles 

10. El administrador accede a un itinerario 

11. El sistema despliega los itinerarios disponibles 

12. El administrador edita el paquete desplegado 

13. El sistema guarda la información del paquete editado. 

14. El administrador guarda la información agregada 

15. El sistema guarda la información  

Flujo alternativo: 

      2. a El sistema no despliega el formulario y emite un mensaje “No se pudo procesar su 

solicitud” 

      7. a El sistema no puede acceder a la base de datos a consultar los usuarios disponibles y 

emite un mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      9. a El sistema no puede acceder a consultar las categorías y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud”  

      11. a El sistema no permite acceder a consultar los itinerarios disponibles y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud”  

      13. a El sistema no puede acceder a la base de datos a desplegar la información del 

paquete y emite un mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      15. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

 

Validación: El administrador debe crear, modificar o eliminar diferentes paquetes turísticos 

Nota: Esta tabla contiene requerimientos de como se hace la gestión de paquetes turísticos 

 

Tabla 10 Gestión de guías turísticos 

Historia de Usuario 

Número: 9 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de guías turísticos 

Prioridad en negocio: Alta 
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Descripción: 

Se debe tener la posibilidad de cargar, modificar o eliminar los guías turísticos. 

Flujo normal: 

1. El administrador accede a la Gestión de guías turísticos 

2. El administrador accede a crear un nuevo guía turístico 

3. El sistema accede a crear un nuevo guía turístico  

4. El administrador guarda el guía turístico 

5. El sistema guarda el guía turístico agregado y emite un mensaje, “Solicitud procesada 

exitosamente”. 

6. El administrador busca los guías turísticos 

7. El sistema carga el guía turístico 

8. El administrador puede modificar el guía turístico 

9. El sistema guarda la información del guía turístico modificado en la BBDD. 

10. El administrador puede eliminar el guía turístico 

11. El sistema cambia de estado y lo oculta del sistema 

Flujo alternativo: 

      1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible” 

      2. a El administrador no puede acceder a crear un nuevo guía turístico y el sistema emite 

un mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      3. a El sistema no puede acceder a la base de datos crear un nuevo guía turístico y emite 

un mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      5. a El sistema no puede guardar el guía turístico agregado y el sistema emite un mensaje, 

“No se pudo procesar su solicitud” 

      7. a El sistema no carga el guía turístico y emite un mensaje “No se pudo procesar su 

solicitud”  

      8. a El administrador no puede modificar el guía turístico y el sistema emite un mensaje, 

“No se pudo procesar su solicitud” 

      9. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

     10. a El sistema no puede acceder a cambiar de estado y emite un mensaje “No se pudo 

procesar su solicitud” 

 

 

Validación: El administrador debe cargar, modificar o eliminar los guías turísticos. 

Nota: Esta tabla contiene requerimientos de la gestión de guías turísticos 
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Tabla 11 Gestión de clientes 

Historia de Usuario 

Número: 10 

Nombre: Gestión de clientes 

Descripción: Se desea poder registrar, modificar deshabilitar los clientes que 

posteriormente serán los que contraten cualquier paquete turístico. 

 

Flujo normal: 

  

1. El administrador accede a la gestión de clientes 

2. El sistema carga un formulario 

3. El administrador puede deshabilitar clientes 

4. El sistema guarda la información ingresada 

5. El administrador tiene la posibilidad de crear clientes 

6. El sistema accede a crear nuevos clientes 

7. El sistema guarda el cliente agregado y emite un mensaje, “Solicitud procesada 

exitosamente”. 

8. El administrador busca el cliente 

9. El sistema despliega el cliente buscado. 

10. El administrador puede modificar el cliente.  

11. El sistema guarda la información del cliente modificado en la BBDD. 

12. El administrador puede eliminar los clientes 

13. El sistema cambia de estado y lo oculta del sistema 

Flujo alternativo: 

            1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo 

no disponible” 

            2. a No es posible cargar el formulario y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible 

           4. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

          5. a El administrador no puede acceder a crear clientes y el sistema emite un mensaje, 

“No se pudo procesar su solicitud” 

         6. a El sistema no puede acceder a la base de datos a crear los clientes y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

         8. a El sistema no puede acceder a la base de datos a consultar los clientes y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

        11. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

        13. a El sistema no puede acceder a cambiar de estado y emite un mensaje “No se pudo 

procesar su solicitud” 

Validación: El administrador debe tener la capacidad de registrar, modificar o deshabilitar 

los clientes 
Nota: Esta tabla requerimientos de contiene la gestión de clientes 

 

Tabla 12 Gestión de categorías de itinerario 
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Historia de Usuario 

Número: 11 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de categorías de itinerario 

Prioridad en negocio: Alta 

Descripción: 

Se debe tener la posibilidad de cargar, modificar o eliminar las categorías. 

Flujo normal: 

12. El administrador accede a la Gestión de categorías de itinerario 

13. El administrador accede a crear una nueva categoría de itinerario 

14. El sistema accede a crear una nueva categoría de itinerario 

15. El administrador guarda la categoría de itinerario 

16. El sistema guarda la categoría de itinerario agregada y emite un mensaje, “Solicitud 

procesada exitosamente”. 

17. El administrador busca las categorías de itinerario 

18. El sistema carga la categoría buscada 

19. El administrador puede modificar la categoría. de itinerario 

20. El sistema guarda la información de la categoría de itinerario modificada en la 

BBDD. 

21. El administrador puede eliminar la categoría de itinerario 

22. El sistema cambia de estado y lo oculta del sistema 

Flujo alternativo: 

      1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible” 

      2. a El administrador no puede acceder a crear una nueva categoría de itinerario y el 

sistema emite un mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      3. a El sistema no puede acceder a la base de datos crear una nueva categoría de 

itinerario y emite un mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      5. a El sistema no puede guardar la categoría de itinerario agregada y el sistema emite 

un mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      7. a El sistema no carga la categoría de itinerario y emite un mensaje “No se pudo 

procesar su solicitud”  

      8. a El administrador no puede modificar la categoría de itinerario y el sistema emite un 

mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      9. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

     10. a El sistema no puede acceder a cambiar de estado y emite un mensaje “No se pudo 

procesar su solicitud” 

 

 

Validación: El administrador debe cargar, modificar o eliminar las categorías de itinerario. 

Nota: Esta tabla contiene la gestión de categorías de itinerario 

Tabla 13 Gestión de itinerarios 
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Historia de Usuario 

Número: 12 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de itinerarios 

Prioridad en negocio: Alta 

Descripción: 

Se debe tener la posibilidad de cargar, modificar y eliminar los itinerarios para luego ser 

relacionadas con cada paquete turístico. 

Flujo normal: 

1. El administrador accede a la Gestión de itinerarios  

2. El administrador accede a crear un nuevo itinerario 

3. El sistema accede a crear un nuevo itinerario 

4. El administrador guarda el itinerario creado 

5. El sistema guarda el itinerario agregado y emite un mensaje, “Solicitud procesada 

exitosamente”. 

6. El administrador accede a crear un nuevo tipo de itinerario 

7. El sistema accede a crear el nuevo tipo de itinerario 

8. El administrador guarda el nuevo tipo de itinerario creado 

9. El sistema guarda el tipo de itinerario agregado 

10. El administrador busca los itinerarios  

11. El sistema carga el itinerario creado 

12. El administrador puede modificar el itinerario.  

13. El sistema guarda la información del itinerario modificado en la BBDD. 

14. El administrador puede eliminar el itinerario 

15. El sistema cambia de estado y lo oculta del sistema 

Flujo alternativo: 

      1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible” 

      2. a El administrador no puede acceder a crear un nuevo itinerario y el sistema emite un 

mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      3. a El sistema no puede acceder a la base de datos crear un itinerario nuevo y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      5. a El sistema no puede guardar la el itinerario nuevo y el sistema emite un mensaje, 

“No se pudo procesar su solicitud” 

      6. a El administrador no puede acceder a crear un nuevo tipo de itinerario y el sistema 

emite un mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      7. a El sistema no puede acceder a la base de datos crear un tipo de itinerario nuevo y 

emite un mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      8. a El sistema no puede guardar la el tipo de itinerario nuevo y el sistema emite un 

mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

 

      7. a El sistema no carga el itinerario y emite un mensaje “No se pudo procesar su 

solicitud”  

      8. a El administrador no puede modificar el itinerario y el sistema emite un mensaje, 

“No se pudo procesar su solicitud” 

      9. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 
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     10. a El sistema no puede acceder a cambiar de estado y emite un mensaje “No se pudo 

procesar su solicitud” 

 

 

Validación: El administrador debe cargar, modificar o eliminar las categorías. 

Nota: Esta tabla contiene la gestión de itinerarios 

 

Tabla 14 Gestión de hoteles 

Historia de Usuario 

Número: 15 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de hoteles 

Prioridad en negocio: Alta 

Descripción: 

Se debe tener la posibilidad de cargar, modificar y eliminar los hoteles para mayor 

información del cliente. 

Flujo normal: 

1. El administrador accede a la Gestión de hoteles 

2. El administrador accede a crear un nuevo hotel 

3. El sistema accede a crear un nuevo hotel 

4. El administrador guarda el hotel creado 

5. El sistema guarda el hotel agregado y emite un mensaje, “Solicitud procesada 

exitosamente”. 

6. El administrador busca los hoteles 

7. El sistema carga el hotel creado 

8. El administrador puede modificar el hotel.  

9. El sistema guarda la información del hotel modificado en la BBDD. 

10. El administrador puede eliminar el hotel 

11. El sistema cambia de estado y lo oculta del sistema 

Flujo alternativo: 

      1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible” 

      2. a El administrador no puede acceder a crear un nuevo hotel y el sistema emite un 

mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      3. a El sistema no puede acceder a la base de datos crear un hotel nuevo y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      5. a El sistema no puede guardar la el hotel nuevo y el sistema emite un mensaje, “No se 

pudo procesar su solicitud” 

      7. a El sistema no carga el itinerario y emite un mensaje “No se pudo procesar su 

solicitud”  

      8. a El administrador no puede modificar el hotel y el sistema emite un mensaje, “No se 

pudo procesar su solicitud” 
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      9. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

     10. a El sistema no puede acceder a cambiar de estado y emite un mensaje “No se pudo 

procesar su solicitud” 

 

 

Validación: El administrador debe cargar, modificar o eliminar las categorías. 

Nota esta tabla contiene requerimientos de la gestión de los hoteles 

Tabla 15 Gestión de días de itinerario 

Historia de Usuario 

Número: 15 

Usuario: Administrador 

Nombre: Gestión de días de itinerario 

Prioridad en negocio: Alta 

Descripción: 

Se debe tener la posibilidad de cargar, modificar y eliminar los días de itinerario para mayor 

información del cliente. 

Flujo normal: 

1. El administrador accede a la Gestión de días de itinerario 

2. El administrador accede a crear un nuevo día de itinerario 

3. El sistema accede a crear un nuevo día de itinerario 

4. El administrador guarda el día de itinerario creado 

5. El sistema guarda el día de itinerario agregado y emite un mensaje, “Solicitud 

procesada exitosamente”. 

6. El administrador busca los días de itinerario 

7. El sistema carga el día de itinerario creado 

8. El administrador puede modificar el día de itinerario.  

9. El sistema guarda la información del día de itinerario modificado en la BBDD. 

10. El administrador puede eliminar el día de itinerario 

11. El sistema cambia de estado y lo oculta del sistema 

Flujo alternativo: 

      1. a No es posible ingresar a este módulo y el sistema emite un mensaje, “Módulo no 

disponible” 

      2. a El administrador no puede acceder a crear un nuevo día de itinerario y el sistema 

emite un mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      3. a El sistema no puede acceder a la base de datos crear un día de itinerario nuevo y 

emite un mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

      5. a El sistema no puede guardar la el día de itinerario nuevo y el sistema emite un 

mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 

      7. a El sistema no carga el itinerario y emite un mensaje “No se pudo procesar su 

solicitud”  

      8. a El administrador no puede modificar el día de itinerario y el sistema emite un 

mensaje, “No se pudo procesar su solicitud” 
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      9. a El sistema no puede acceder a guardar la información y emite un mensaje “No se 

pudo procesar su solicitud” 

     10. a El sistema no puede acceder a cambiar de estado y emite un mensaje “No se pudo 

procesar su solicitud” 

 

 

Validación: El administrador debe cargar, modificar o eliminar el día de itinerario. 

Nota: Esta tabla contienen requerimientos de la gestión de días de itinerario 

Tabla 16 Aplicación móvil 

Historia de Usuario 

Número: 16 

Usuario: Cliente 

Nombre: Aplicación móvil 

Descripción: 

Presentación de datos en la aplicación móvil. 

Flujo normal: 

 

1. El usuario accede al módulo de registro de datos del usuario 

2. El sistema accede a validar el usuario 

3. El sistema hace un control de intentos 

4. El sistema presenta un menú de actividades 

5. El cliente accede a Itinerary  

6. El sistema ejecuta accede a consultar los itinerarios. 

7. El sistema despliega la información de los itinerarios consultados 

8. El cliente accede a información básica de los Hotels reservados 

9. El sistema accede consultar Información básica de los hoteles reservados 

10. El sistema despliega la información de los hoteles consultados. 

11. El cliente accede a Guides Tourist 

12. El sistema accede a consultar la información de los guías turísticos  

13. El sistema despliega la información de los guías turísticos consultados 

14. El cliente accede a About us 

15. El sistema despliega la información de la empresa. 

16. El cliente accede a la pestaña de Evaluates 

17. El sistema despliega las preguntas  

18. El cliente guardar la pregunta respondida 

19. El sistema guarda en la BBDD las preguntas contestadas 

Flujo alternativo 

     2. a El sistema no puede acceder a la base de datos a validar el usuario y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

     6. a El sistema no puede acceder a la base de datos a consultar los itinerarios. y emite un 

mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

 

      

     8. a El sistema no puede acceder a la base de datos a consultar la información básica de 
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los hoteles y emite un mensaje “No se pudo procesar su solicitud” 

       

    12. a El sistema no despliega la información de los guías turísticos y emite un mensaje, 

“No se pudo procesar su solicitud” 

     17. a El sistema no despliega la información de la encuesta y emite un mensaje, “No se 

pudo procesar su solicitud”. 

Validación: El usuario debe tener la capacidad de registrarse en el sistema. 

 Nota: Esta tabla contienen requerimientos de la gestión de la aplicación móvil 

 

3.1.2.2. Diagramas de caso de uso  

Acceso al sistema 

 

Figura No.9 Acceso al sistema 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El usuario accede al módulo, ingresa las credenciales, el sistema accede a validar las 

credenciales ingresadas por el usuario, el sistema genera un control de intentos en 

caso de que las credenciales sean las correctas despliega la interfaz principal.  Tal 

como se muestra en la Figura No.9. 
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Registro de usuarios 

 

Figura No.10 Registro de usuarios 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El administrador ingresa al módulo de registro de datos del usuario posteriormente 

ingresa las credenciales, el sistema valida las credenciales y si estas son correctas 

muestra la interfaz principal. Tal como se muestra en la Figura No.10.  
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Gestión de encuesta de satisfacción 

 

Figura No.11 Gestión de encuesta de satisfacción 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

 

El administrador debe tener privilegios tanto para crear, modificar o eliminar 

preguntas dentro de la encuesta de satisfacción. Tal como se muestra en la Figura 

No.11  

 

<<extends>>

<<uses>> <<uses>>

<<extends>>

Administrador

Encuesta de satisfacción

Crear pregunta

Guardar Cancelar

Eliminar

GuardarE

Buscar pregunta

Cargar datos

Modificar
GuardarEn

<<uses>>
<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

<<extends>>

<<extends>>



 

47 

 

Gestión de usuario 

 

Figura No.12 Gestión de usuario 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El administrador accede la gestión de usuarios y tiene la posibilidad de crear, 

buscar, modificar o eliminar usuarios. Tal como se muestra en la Figura No.12 
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Gestión de la web 

 

Figura No.13 Gestión de la web 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador accede a la gestión de la web y tiene la posibilidad de hacer un 

mantenimiento del sitio cambiando los catálogos, perfiles de usuario y permisos. 

Tal como se muestra en la Figura No.13. 
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Gestión del administrador 

 

Figura No.14 Gestión del administrador 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El súper administrador tiene la posibilidad de crear nuevos administradores, 

buscar, editar roles y privilegios. Tal como se muestra en la Figura No.14 
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Gestión de los mapas turísticos 

 

Figura No.15 Gestión de los mapas turísticos 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador accede a la gestión de mapas turísticos  y tiene la posibilidad de 

crear, buscar, modificar y eliminar cada uno de los mapas turísticos. Tal como se 

muestra en la Figura No. 15. 
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Gestión de los paquetes turísticos 

 

Figura No.16 Gestión de los paquetes turísticos 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador debe tener la posibilidad de crear, buscar, eliminar o modificar diferentes paquetes turísticos de acuerdo a cada usuario y por 

cada uno de los paquetes acceder, agregar y guardar la información de los itinerarios y consultar los guías turísticos. Tal como se muestra en 

la Figura No. 16. 
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Gestión de guías turísticos 

 

Figura No.17 Gestión de guías turísticos 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador accede a la gestión de guías turísticos, se debe tener la 

posibilidad de eliminar, registrar, buscar y modificar los mismos. Tal como se 

muestra en la     Figura No. 17.  
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  Gestión de clientes 

 

Figura No.18 Gestión de clientes 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El usuario accede a la gestión de clientes y  debe tener la posibilidad de registrar, 

modificar deshabilitar los clientes que posteriormente serán los que contraten 

cualquier paquete turístico. Tal como se muestra en la Figura .No. 18. 
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Gestión de categoría de itinerario 

 

Figura No.19 Gestión de categoría de itinerario 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a la gestión de categorías de itinerario y debe tener la 

posibilidad de cargar, modificar o eliminar las categorías. Tal como se muestra en 

la Figura No.19 
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Gestión de itinerario 

 

Figura No.20 Gestión de itinerario 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador accede a la gestión de itinerario y debe tener la posibilidad de 

cargar, modificar y eliminar los itinerarios para luego ser relacionadas con cada 

paquete turístico. Tal como se muestra en la Figura .No.20. 
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Gestión de hoteles 

 

Figura No.21 Gestión de hoteles 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador accede a la gestión de hoteles y debe tener la posibilidad de 

crear, buscar, modificar y eliminar los hoteles para mayor información del cliente. 

Tal como se muestra en la Figura No.21. 
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Gestión de días de itinerario 

 

Figura No.22 Gestión de días de itinerario 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador accede a la gestión de días de itinerario y debe tener la 

posibilidad de cargar, buscar, modificar y eliminar los días de itinerario para 

mayor información del cliente. Tal como se muestra en la Figura No. 22. 
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Aplicación Móvil 

 

 

Figura No.23 Aplicación Móvil 

 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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El cliente accede a la aplicación móvil, ingresa al login y registra su usuario y 

contraseña, una vez que valida las credenciales presenta como pantalla principal el 

paquete turístico, y se despliega un menú en el que se muestran: 

 Los itineratios 

 Hoteles 

 Mapas de interés 

 Información del guía 

 Evaluación del viaje  

Tal como se muestra en la Figura No. 23. 
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3.1.2.3. Diagramas de secuencia 

Acceso al sistema 

 

Figura No.24 Acceso al sistema 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El usuario se autentica, el sistema accede a la clase AutenticatesUsers, el método 

login() accede a la base de datos para validar la información, se valida el usuario y la 

contraseña, el sistema presenta la pantalla principal del software. Tal como se 

muestra en la Figura No.24. 

 

SequenceDiagram_1

Valida usuario

sendLoginResponse()

retornar data

login()

retorna información

Ingresar credenciales

Usuario

AuthenticatesUsers Base de datos
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Registro de usuario 

 

Figura No.25 Registro de usuario 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa los datos del usuario, el sistema usa la clase RegistersUsers 

para registrar el usuario, el sistema usa el método guard() para guardar el usuario 

registrado, el sistema registra al usuario y le permite ingresar al sistema con el 

método login(), el sistema presenta al usuario la interfaz principal. Tal como se 

muestra en la Figura No. 25 

SequenceDiagram_1

Muestra la página principal

retorna data de sesión

login()

retorna data de sesión

guard()

register()

Valida la información ingresada

Ingresar datos de registro

Usuario

RegistersUsers Base de datos
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Gestión de comment card 

 

Figura No.26 Gestión de comment card 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada una de las preguntas de la encuesta de 

satisfacción, el sistema despliega la lista de preguntas después de haber 

consultado en la base de datos  usando el método index().  

El sistema maneja la gestión de preguntas con los siguientes métodos: 

Crea con el método créate(), modifica cono el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con los métodos store().de la clase 

CommentCardController Tal como se muestra en la Figura No.26 
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Gestión de usuarios 

 

Figura No.27 Gestión de usuarios 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada uno de los usuarios, el sistema despliega 

la lista de usuarios después de haber consultado en la base de datos  usando el 

método index().  

El sistema maneja la gestión de usuarios con los siguientes métodos: 

Crea con el método créate(), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con el método show().de la clase UsersController Tal 

como se muestra en la Figura No.27 

 

SequenceDiagram_1
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Gestión de la web 

 

Figura No.28 Gestión de la web 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar la web, el sistema despliega la información 

ingresada después de haber consultado en la base de datos  usando el método 

index().  

El sistema maneja la actualización de la web con el método update() de la clase 

ModuloGestiónController. Tal como muestra en la Figura No.28. 

 

 

SequenceDiagram_1

Muestra información de la web actualizada

retornar data

update()
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index()

Muestra información de la web
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Gestión de administradores  

 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El Súper administrador ingresa a gestionar cada uno de los administradores, el 

sistema despliega la lista de administradores después de haber consultado en la 

base de datos  usando el método index().  

El sistema maneja la gestión de administradores con los siguientes métodos: 

Crea con el método créate(), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy(), busca con el método show(), otorga roles con el método 

addRolle(),añade permisos con el método addPermision(), elimina permisos con 

SequenceDiagram_1
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Figura No.29 Gestión de administradores 
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el método revokePermission() .de la clase UsersController Tal como se muestra 

en la Figura No.29. 

Gestión de mapas 

 

Figura No.30 Gestión de mapas 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada uno de los mapas, el sistema despliega 

la lista de mapas después de haber consultado en la base de datos  usando el 

método index().  

El sistema maneja la gestión de mpas con los siguientes métodos: 

Crea con el método créate(), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con el método show().de la clase 

ZonasTuristicasController Tal como se muestra en la Figura No.30 
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Gestión de paquetes turísticos 

 

Figura No.31 Gestión de paquetes turísticos 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada uno de los paquetes turísticos, el 

sistema despliega la lista de paquetes turísticos después de haber consultado en la 

base de datos  usando el método index().  

El sistema maneja la gestión de paquetes turísticos con los siguientes métodos: 

Crea con el método créate(), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con el método show(), guarda un nuevo itinerario con el 

método guardarItinerario(), elimina un itinerario con el método destroyItinerario() 

de la clase SistemaTuristicoController Tal como se muestra en la Figura No. 31 

SequenceDiagram_1
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SequenceDiagram_1
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Gestión de guías turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.32 Gestión de guías turísticos 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada uno de los guías turísticos, el sistema 

despliega la lista de guías turísticos después de haber consultado en la base de 

datos  usando el método index().  

El sistema maneja la gestión de guías turísticos con los siguientes métodos: 

Crea con el método créate(), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con el método show().de la clase GuiasController Tal 

como se muestra en la Figura No.32 
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Gestión del cliente 

 

Figura No.33 Gestión del cliente 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada uno de los clientes, el sistema despliega 

la lista de clientes después de haber consultado en la base de datos  usando el 

método index().  

El sistema maneja la gestión del cliente con los siguientes métodos: 

Crea con el método create (), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con el método show() de la clase clientesController Tal 

como se muestra en la Figura No.33 

 

SequenceDiagram_1
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Gestión de categorías 

 

Figura No.34 Gestión de categorías 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada una de las categorías, el sistema 

despliega la lista de categorías creadas después de haber consultado en la base de 

datos  usando el método index().  

El sistema maneja la gestión de categorías con los siguientes métodos: 

Crea con el método create (), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con el método show() de la clase categoriasController 

Tal como se muestra en la Figura No.34 
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Gestión de itinerarios 

 

Figura No.35 Gestión de itinerarios 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada uno de las itinerarios, el sistema 

despliega la lista de itinerarios después de haber consultado en la base de datos  

usando el método index().  

El sistema maneja la gestión de categorías con los siguientes métodos: 

Crea con el método create (), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con el método show() de la clase itinerarioController 

Tal como se muestra en la Figura No.35 
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Gestión de hoteles 

 

 

Figura No.36 Gestión de hoteles 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada uno de las hoteles, el sistema despliega 

la lista de hoteles después de haber consultado en la base de datos  usando el 

método index().  

El sistema maneja la gestión de categorías con los siguientes métodos: 

Crea con el método create (), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con el método show() de la clase hotelesController Tal 

como se muestra en la Figura No.36 
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Gestión de días de itinerario 

 

Figura No.37 Gestión de días de itinerario 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El administrador ingresa a gestionar cada uno de los días de itinerario, el sistema 

despliega la lista de los días de itinerario después de haber consultado en la base 

de datos  usando el método index().  

El sistema maneja la gestión de categorías con los siguientes métodos: 

Crea con el método create (), modifica con el método update(), elimina con el 

método destroy() y busca con el método show() de la clase 

díasItinerarioController Tal como se muestra en la Figura No.37 
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Latin Trails app 

 

Figura No.38 Latin Trails app 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

El cliente accede al sistema, ingresa las credenciales, el sistema valida las 

credenciales y muestra el paquete turístico contratado, los itinerarios, los hoteles, 

los guías y la encuesta de satisfacción. Este proceso lo realiza con cada uno de los 

métodos restful que muestran en la tabla 38.   
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Tutorial

Listar paquetes turísticos

getPaquetes()

retorna dataMuestra lista de paquetes turísticos

Listar itinerarios
getItinerarios()

retona data
Muestra lista de Itinerarios

Listar hoteles
getHoteles

retornar dataMuestra lista de hoteles

Listar guías
getGuias()

retornar data
Muestra lista de guías

Inicio de sesión

auth_login()

retorna data
Muestra página principal

Listar preguntas

getEvaluate

retornar data
Muestra lista de preguntas

Ver mapa
getMapas
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4. Diagrama conceptual BBDD 
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Figura No.39 Diagrama conceptual 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

4.1.  Diccionario de datos 

Tabla 17  archivo 

Atributo Tipo Descripción  

id_archivo         int  Clave primaria de la tabla archivo 

id_paquete_tur        Int Clave foránea que viene de la tabla 

paquetes turísticos 

Titulo  varchar(255) Título del archivo  

Archivo varchar(255) Archivo que se desea insertar 

path                 , Text Ruta en la que se encuentra el archivo 

Nota: Esta tabla contiene información de la tabla archivo 

Tabla 18 calendario_itinerario 

Nota: Esta tabla contiene información de la tabla calendario_itinerario 

Tabla 19 categoria_itinerario 

Atributo Tipo Descripción  

id_categoria_itinerario int Clave primaria de la tabla categoría 

Descripción text Título de la categoría 

fecha_fija tyint Fecha en la que inicia el itinerario 

Estado tyint Muestra si una categoría se encuentra activo 

Nota: Esta tabla contiene información de la tabla categoria_itinerario 

Tabla 20 comment_card 

Atributo Tipo Descripción  

id_calendario_itinera

rio 

Int Clave primaria de la tabla calendario_itinerario 

id_itinerario Int Clave foránea de la tabla itinerario 

fecha_incio Date Fecha en la cual inicia el itinerario 

fecha_fin Date Fecha en la cual finaliza el itinerario 

Estado Tiyint Muestra si un calendario se encuentra activo 

Atributo Tipo Descripción  

id_comment_card int(11) Clave primaria de la tabla comment_card 

id_formulario_coment_card  int(11) Clave foránea de la tabla 

formularios_varios_coment_card 

id_user int(11) Clave foránea de la tabla 
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Nota: Esta tabla contiene información de la tabla comment_card 

Tabla 21 dia_itinerario 

Atributo Tipo Descripción  

id_cat_itinerario2 Int Clave primaria de la tabla 

id_itinerario Int Clave foránea de la tabla itinerario 

Titulo varchar(255) Título del dia del itinerario 

Descripción Text Descripción del dia del itinerario 

Estado tyint(1) Muestra si un dia de itinerario se encuentra activo 

Esta tabla contiene información de la tabla dia_itinerario 

Tabla 22 comment_card 

Esta tabla contiene información de la tabla comment_card 

Tabla 23 formulario_contacto 

Atributo Tipo Descripción  

id_formulario int(11) Clave primaria del formulario 

id_user int(11) Clave foránea de la tabla users 

Mensaje Text Texto que se ingresa al contactarse 

Ip datetime Direccion de donde el usuario se conecta 
Esta tabla contiene información de la tabla formulario_contacto 

Tabla 24 guia_itinerario 

usuarios_varios_comment_card 

id_itinerario int(11) Clave foránea de la tabla 

itinerario_varios_comment_card 

Excelent tyint(1) Pregunta del comment_card 

Good tyint(1) Pregunta del comment_card 

Average tyint(1) Pregunta del comment_card 

Por tyint(1) Pregunta del comment_card 

Co|mentarios varchar(255) texto de comentarios sobre las visitas realizadas 

Atributo Tipo Descripción  

id_formulario Int Clave primaria del formulario 

Pregunta varchar(255) Texto de la pregunta ingresada 

Atributo Tipo Descripción  

id_guia int(11) Clave primaria de la tabla 

id_itinerario int(11) Cave foránea que viene de la tabla itinerario 

Nombre Text Nombre del guía 

descripcion tyint(1) Descripción de sus actividades 

Estado   Muestra si un guia de itinerario se encuentra activo 
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Esta tabla contiene información de la tabla guia_itinerario 

 

Tabla 25 Hoteles 

Atributo Tipo Descripción  

id_hotel Int Clave primaria del hotel  

Nombre varchar(2

55) 

texto del nombre del hotel 

Descripción tyint(1) texto de la descripción del hotel 

Desayuno tyint(1) opción de lo que ofrece el hotel 

Almuerzo tyint(1) opción de lo que ofrece el hotel 

tyint(1) tyint(1) opción de lo que ofrece el hotel 

Estado tyint(1) Muestra si un hotel se encuentra activo 

Esta tabla contiene información de la tabla  Hoteles 

Tabla 26 hoteles_con_itinerarios 

Atributo Tipo Descripción  

id_itinerario int(11) Clave foránea que viene de la tabla itinerario 

id_hotel int(11) Clave foránea que viene de la tabla hoteles 
Esta tabla contiene información de la tabla  hoteles_con_itinerarios 

Tabla 27 imágenes 

 

Esta tabla contiene información de la tabla  imgenes 

Tabla 28 itinerario 

Atributo Tipo Descripción  

id_itinerario int Clave primaria de la tabla 

id_categoria_itinerario int Clave foránea que viene de la tabla 

categoria_itinerario 

Titulo varchar(255) Título del itinerario 

Subtitulo varchar(255) Subtítulo del itinerario 

subtitulo2 text Subtítulo del itinerario opcional  

Descripción text Descripción del itinerario 

estado  tyint(1) Muestra si un itinerario se encuentra 

activo 
Esta tabla contiene información de la tabla  itinerario 

Atributo Tipo Descripción  

id_imagen Int Clave primaria de la tabla 

Imagen varchar(255) Código de la imagen ingresada 
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Tabla 29 itinerario_con_paquete_turitico 

Atributo Tipo Descripción  

id_itinerario int Clave foránea que viene de la tabla itinerario 

id_paquete_tur int Clave foránea que viene de la tabla paquete_turistico 

Esta tabla contiene información de la tabla  itinerario_con_paquete_turitico 

Tabla 30 mapas 

Atributo Tipo Descripción  

id_mapa Int Clave primaria de la tabla 

id_itinerario Int Clave foránea que viene de la tabla itinerario 

nombre_mapa varchar(2

55) 

Nombre del mapa 

Imagen varchar(2

55) 

Imagen del mapa 

Path Text ruta donde se encuentra la imagen 

Descripción   Descripción acerca del mapa 

Esta tabla contiene información de la tabla  mapas 

Tabla 31 notificaciones 

Atributo Tipo Descripción  

id_notificacion int Clave primaria de la tabla notificaciónes 

id_user int Clave foránea de la tabla users 

Fecha datetime Fecha de la notificación 

Descripción text Descripción de la notificación 

Estado bool Muestra si una notificación se encuentra activa 

Esta tabla contiene información de la tabla  notificaciones 

Tabla 32 página 

Atributo Tipo Descripción  

id_pagina int Clave primaria de la tabla  

Titulo varchar(255) Título de la página 

links_interes text Enlaces de interés 

Imagen varchar(255) Imagen del logo de la empresa 

Esta tabla contiene información de la tabla  página 

Tabla 33 paquetes_con_imagenes 
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Atributo Tipo Descripción  

id_imagen Int Clave foránea que viene de la tabla imágenes 

id_paquete_tur Int Clave foránea que viene de la tabla paquete turístico 

Esta tabla contiene información de la tabla  paquetes_con_imagenes 

Tabla 34 paquete_turistico 

Atributo Tipo Descripción  

id_paquete_tur Int Clave primaria de la tabla paquete turístico 

id_user Int Clave foránea que viene de la tabla usuario 

Subtitulo varchar(255) Subtítulo del paquete turístico 

fecha_creacion datetime Fecha de creación del paquete 

Precio varchar(9) Precio del paquete 

Estado tyint(1) Muestra si paquete turístico se encuentra 

activa 

fecha_inicio datetime Fecha de inicio del paquete 

fecha_fin datetime Fecha en la que finaliza el paquete 

Titulo varchar(255) Título del paquete 

Descripción text Descripción del paquete 

Esta tabla contiene información de la tabla  paquete_turistico 

Tabla 35 password_resets 

Atributo Tipo Descripción  

Email varchar(255) Correo electrónico 

Token varchar(255) Cadena de caracteres 

created_at Datetime Fecha de creación de la nueva contraseña 

Esta tabla contiene información de la tabla  password_resets 

Tabla 36 permissions 

Atributo Tipo Descripción  

Id int Clave primaria de la tabla 

Name varchar(255) Nombre del permiso 

created_at datetime Fecha de creación del permiso 

updated_at datetime Fecha de actualización del 

permiso 
Esta tabla contiene información de la tabla permissions 

Tabla 37 roles 

Atributo Tipo Descripción  

id_rol int Clave primaria de la tabla 

Name varchar(255) Nombre del rol 

created_at datetime Fecha de creación del rol 
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updated_at datetime Fecha de actualización del 

rol 
Esta tabla contiene información de la tabla roles 

Tabla 38 roles_has_permissions 

Atributo Tipo Descripción  

id_permissions int Clave primaria de la tabla 

id_rol int Clave foránea de la tabla permissions 
Esta tabla contiene información de la tabla roles_has_permissions 

Tabla 39 Users 

Atributo Tipo Descripción  

Id Int Clave primaria de la tabla users 

Name varchar(255) Nombre del usuario 

Email varchar(255) Correo electrónico 

update_at Datetime Fecha de actualización del 

usuario 

Password varchar(255) Contraseña 

remember_token varchar(255) Cadena de caracteres 

created_at Datetime Fecha de creación del usuario 

Nationality Datetime Nacionalidad 

Estado Tyint Muestra si el usuario se 

encuentra activo 
Esta tabla contiene información de la tabla users 

Tabla 40 user_has_permissions 

Atributo Tipo Descripción  

id_user int Clave foránea de la tabla users 

id_permissions int Clave foránea de la tabla 

permissions 
Esta tabla contiene información de la tabla user_has_permissions 

Tabla 41 user_has_roles 

Atributo Tipo Descripción  

id_user int Clave foránea de la tabla users 

id_rol int Clave foránea de la tabla roles 

Esta tabla contiene información de la tabla user_has_roles 
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5. Arquitectura 

 

Figura No.40 Arquitectura 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

En la Figura No.40 muestra la arquitectura del proyecto el cual está constituido por: 

 Base de datos: la cual contiene toda la información del sistema.  

 Servidor: contiene el modelo de negocio y los servicios Rest. 

 Cliente: contiene la aplicación web y el dispositivo móvil. 
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6. Capítulo: construcción y pruebas 

6.1.  Descripción de código relevante  

6.1.1. Categorías Itinerarios 

 

Figura No.41 Categoría de itinerarios 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El proceso de los Itinerarios empieza con la creación de las categorías para esto 

llamamos al método create() que se encuentra en la clase 

CategoriaItinerarioController el cuál se encarga de instanciar un objeto de tipo 

categoriaItinerario y lo envía a la vista categoraiItinerario.create en el que está un 

formulario para el ingreso de los datos de la Categoría del Itinerario. 
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Método store 

 

Figura No.42 Categorías de itinerarios 
Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

Para guardar la Categoría de Itinerario el método store() recibe los parámetros 

llenados en el formulario el cuál verifica los parámetros requeridos, si el usuario no 

ingresa una información requerida el sistema muestra una información de cual 

campo es obligatorio llenar. Caso contrario se conecta con el modelo y lo guarda en 

la base de datos. 
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6.1.2. Creación de Itinerarios 

 

 

Figura No.43 Creación de itinerarios método index() 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El proceso de creación de itinerarios parte a partir de la creación de las Categorías 

de los Itinerarios en el cual el método index() es el que lista todos itinerarios creados. 
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Creación de itinerarios método créate() 

 

Figura No.44 Creación de itinerarios método create() 
Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

 

El método create() es el que instancia un objeto de tipo Itinerario el cual se envía 

a la vista itinerario para que el usuario llene los parámetros en un formulario. 

 

Creación de itinerarios método store() 

 

Figura No.45 Creación de itinerarios método store() 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

 

El método store() es el encargado de guardar lo enviado desde el formulario de la 

vista que recibe de parámetros llenados en el formulario el cual se conecta con el 

modelo y lo guarda en la base de datos, el mismo se encuentra dentro de la clase 

itinerariosController. 
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6.1.3. Mapas de Itinerarios  

 

 

Figura No.46 Mapas de itinerarios método store() 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El método para guardar los mapas turísticos se llama store() el mismo que recibe 

los varios parámetros y uno de ellos es la imagen la cual se almacena en una variable 

de tipo File se extrae la extensión, se guarda en un path independiente conformado 

por el id_mapa como nombre de carpeta el archivo original y otro redimensionado a 

240px de ancho por 200px de alto como archivo thumbnail con pefijo 

thumb_nombre_imagen. Finalmente, se re direcciona a la lista mapas del itinerario 

seleccionado toda esta información se encuentra dentro de la clase MapasController. 
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6.1.4. Calendario Itinerarios 

 

 

Figura No.47 Calendario de itinerarios método store() 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El método store() es el que recibe como parámetros la fecha de inicio y la fecha 

de fin de cada itinerario creado el cual valida primero que los campos requeridos 

existan para luego guardar en un objeto tipo calendario y finalmente conectarse con 

el modelo que es el encargado de guardar los datos en la base de datos, todos estos 

datos se encuentran dentro de la clase CalendarioItinerarioController. 
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RestFul 

Los servicios Rest están desarrollados dentro de una clase llamada 

ApiAuthController() en el cuál están todos los métodos que interactúan con la base 

de datos, de los cuales los más importantes son: 

6.1.5. Autenticar Usuario 

 

 

Figura No.48 Autenticar usuario 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El método userAuth() recibe como parámetros el email y password para validarlo 

en el sistema una vez comprobado que el email y password existen en la base de 

datos automáticamente retorna un token y los datos de usuario autenticado. 
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6.1.6. GetPaquetes 

 

 Figura No.49 Método getPaquetes  

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El método getPaquetes() toma el token de usuario, lo valida con el servicio 

JWTAuth verificando que el token enviado este activo para un usuario. Al final 

retorna los datos del paquete Turístico y los datos del usuario. 

 

6.1.7. GetItinerarios 

 

Figura No.50 Método getItinerarios 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El método getItinerario() toma el token de usuario, lo valida con el servicio 

JWTAuth verificando que el token enviado este activo para un usuario. Al final 

retorna los datos de los Itinerarios y los datos del usuario. 
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GetHoteles 

 

Figura No.51 Método getHoteles 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El método getHoteles() toma el token de usuario, lo valida con el servicio 

JWTAuth verificando que el token enviado este activo para un usuario. Al final 

retorna los datos de los Hoteles y los datos del usuario. 

 

 

 

6.1.7. GetGuias 

 

Figura No.52 Método getGuías 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El método getGuias() toma el token de usuario, lo valida con el servicio JWTAuth 

verificando que el token enviado este activo para un usuario. Al final retorna los 

datos de las guías y los datos del usuario. 
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6.1.8. GetEvaluates 

 

Figura No.53 Método getEvaluates 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

El método getEvaluates() toma el token de usuario, lo valida con el servicio 

JWTAuth verificando que el token enviado este activo para un usuario. Al final 

retorna los datos de los comment card y los datos del usuario. 
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7. Diagrama físico de la BBDD 

 

Figura No.54 Diagrama Físico 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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8. Diagrama de despliegue 

 

Figura No.55 Diagrama de despliegue 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 

 

En el diagrama de despliegue de la Figura No.55 se observa tres destinos de 

despliegue el primero que se encuentra en la parte superior es el Servidor Web, el 

cual contiene a los siguientes artefactos: 

 Aplicación Web Framework (LARAVEL): Es el que contiene el software 

de gestión para la creación de paquetes turísticos. 
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En este van a estar alojados los servicios RestFull y la base de datos, tanto la 

aplicación web como los servicios RestFull van a conectarse con la base de datos. 

La aplicación web además de esto también se va a encargar de enviar los correos 

electrónicos de notificaciones. Los servicios RestFull se van a encargar de 

consumir y hacer consultas en la Base de datos 

 Base de datos MySQL: Es la base de datos donde se encuentra toda la 

información del cliente. 

 Envío de emails: Este artefacto se encargará de enviar las notificaciones por 

correo electrónico a los turistas. 

Servicios Rest: Este artefacto se encarga de realizar la comunicación entre el 

servidor de aplicaciones y el cliente móvil.  

El móvil enviará una petición a una URL (Uniform Resource Locator) el cuál se 

conecta al cada servicio, recibe esa petición con su respectivo token de 

seguridad, busca en la base de datos, valida los datos y devuelve la información 

deseada. Cabe mencionar que ninguna de las peticiones tiene estados por lo que 

es más rápido que muestre el resultado de cada petición enviada. 

  

Despliegue Cliente: Contiene el artefacto navegador web el cuál se conectará con el 

servidor de aplicaciones. 

Este se conecta a través de un usuario y una contraseña de cada cliente y de acuerdo 

a su perfil va a ingresar a cada módulo, se conecta directamente con el framework 

Laravel  en este caso cualquier petición que el cliente le mande a través del 

navegador web la aplicación va a traer los datos directamente  de la BBDD, y si 

realiza un envió de formulario se va a encargar de enviar el servidor los correos de 

notificación. 
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Despliegue Cliente Móvil: Contiene el artefacto móvil, esta es una aplicación móvil 

desarrollada en Android, en la cual mediante un usuario, contraseña y un token de 

seguridad se conecta con el servidor web el cual tiene los servicios RestFul. 

La aplicación móvil enviará una solicitud; se conecta al Restful el cual recibe esa 

solicitud con su respectivo token, encuentra en la base de datos y devuelve la 

información deseada. 
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9. Plan de pruebas 

Se han realizado una serie de pruebas con la finalidad de que los resultados se 

acerquen a las expectativas, tanto del cliente como del usuario final. 

Las pruebas se han sido realizadas durante la implementación de la aplicación en el 

servidor, ya que este es el último paso para dar inicio a la utilización del software por 

parte de la empresa. 

9.1. Pruebas  

Para la realización de estas pruebas se realizó con el programa Jmeter la cual es una 

de las mejores herramientas el momento de analizar el comportamiento del sistema. 

Previo hacer las pruebas se debe tener claro cuántos hilos vamos a utilizar, el tiempo 

promedio para que salga un conjunto de resultados, el tiempo mínimo que se demora 

un usuario en acceder a la página, el tiempo máximo que se demora un usuario en 

acceder a la página, el rendimiento medido en minutos, segundos o horas y el tamaño 

medio en bytes por segundo. 
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10. Resultado de las pruebas con análisis 

10.1. Pruebas funcionales  

El objetivo de realizar estas pruebas es comprobar la funcionalidad del software, que 

los requerimientos hayan sido entendidos de una manera clara y sean atendidos 

eficaz mente. 

 

 

En la prueba funcional L1 se comprobó la validación en autentificación de usuario y 

contraseña con la cual se obtuvo un resultado de validación y autenticación correcta. 

Tal como se muestra en la tabla 42. 

Tabla 42 Prueba Login 

Prueba Funcional 

ID L1 

Módulo Login 

Precondiciones: 

● Usuario: Correcto e incorrecto 
● Contraseña: Correcta e incorrecta 

Descripción: 

● Comprobación de validación en 

autentificación de usuario y contraseña 

Resultado Obtenido: 

● Validación y autentificación correcta 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba Login 

La prueba funcional L2 se aplicó al módulo de gestión de usuarios en la cual se 

comprobó la creación, modificación y eliminación de un usuario, con la cual se 

obtuvo un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 43. 
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Tabla 43 Prueba de creación, modificación y desactivación de los usuarios 

Prueba Funcional 

ID Prueba L2 

Módulo Gestión de usuarios 

Precondiciones: 

● Creación, modificación y desactivación de 

usuario 
 

Descripción: 

● Crear un usuario 
● Modificar usuario creado anteriormente 
● Desactivar usuario creado anteriormente 

Resultado Obtenido: 

● Usuario creado satisfactoriamente 
● Usuario modificado satisfactoriamente 
● Usuario desactivado satisfactoriamente 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de creación, modificación y desactivación de 

los usuarios 

 

La prueba funcional L3 se aplicó al módulo de gestión de la web en la cual se 

comprobó la creación de un título, pie de página y links de interés, con la cual se 

obtuvo un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 44. 

Tabla 44 Gestión de la web 

Prueba Funcional 

ID Prueba L3 

Módulo Gestión de la web 

Precondiciones: 

 El administrador debe tener 

privilegios para hacer el 

mantenimiento del sitio web. 

Descripción: 

● Crear un título de la página web 
● Crear pie de página 
● Crear links de interés  

Resultado Obtenido: 
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● Título creado satisfactoriamente 
● Pie de página creado satisfactoriamente 
● Links de interés creados 

satisfactoriamente 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de gestión de la web 

La prueba funcional L4 se aplicó al módulo de gestión de categorías de itinerario 

en la cual se comprobó la creación, modificación y desactivación de una categoría, 

con la cual se obtuvo un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 45. 

 

Tabla 45 Gestión de categorías de itinerario 

Prueba Funcional 

ID Prueba L4 

Módulo Gestión de categorías de itinerario 

Precondiciones: 

 El administrador debe tener la 

posibilidad de cargar, modificar o 

desactivar las categorías. 

Descripción: 

● Crear una categoría 
● Modificar una categoría 
● Desactivar una categoría 

Resultado Obtenido: 

● Categoría creada satisfactoriamente 
● Categoría modificada satisfactoriamente 
● Categoría desactivada satisfactoriamente 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de Gestión de categorías de itinerario 

La prueba funcional L5 se aplicó al módulo de gestión de itinerario en la cual se 

comprobó la creación, modificación y eliminación de un itinerario, con la cual se 

obtuvo un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 46. 

Tabla 46 Itinerarios 

Prueba Funcional 
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ID Prueba L5 

Módulo Itinerarios 

Precondiciones: 

● Se debe tener la posibilidad de cargar, 

modificar y desactivar los itinerarios para luego 

ser relacionadas con cada paquete turístico. 

Descripción: 

● Cargar un itinerario 
● Modificar itinerario creado anteriormente 
● Desactivar itinerario creado anteriormente 
● Relacionar el itinerario con el paquete 

turístico 

Resultado Obtenido: 

● Itinerario cargado satisfactoriamente 
● Itinerario modificado satisfactoriamente 
● Itinerario desactivado satisfactoriamente 
● Itinerario relacionado con cada paquete 

turístico. 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de Itinerarios 

La prueba funcional L6 se aplicó al módulo de  días de itinerario en la cual se 

comprobó la creación, modificación y eliminación de los días del itinerario, con la 

cual se obtuvo un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 47. 

Tabla 47 Días del Itinerario 

Prueba Funcional 

ID Prueba L6 

Módulo Días del Itinerarios 

Precondiciones: 

● Se debe tener la posibilidad de cargar, 

modificar y eliminar los días de itinerario para 

mayor información del cliente. 

Descripción: 

● Cargar un día de itinerario 
● Modificar un día de itinerario creado 

anteriormente 
● Desactivar día del itinerario creado 

anteriormente 
 

Resultado Obtenido: 

● Día de itinerario cargado 

satisfactoriamente 
● Día de itinerario modificado 

satisfactoriamente 
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● Día de itinerario desactivado 

satisfactoriamente 
 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de días del Itinerario 

La prueba funcional L7 se aplicó al módulo de gestión de los mapas en la cual se 

comprobó la creación, modificación y eliminación de los mapas, con la que se 

obtuvo un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 48. 

Tabla 48 Gestión de los mapas turísticos 

Prueba Funcional 

ID Prueba L7 

Módulo Gestión de los mapas turísticos 

Precondiciones: 

● Se debe tener la posibilidad de cargar o 

modificar los mapas turísticos en formato jpg ó 

png para luego ser ingresados en cada paquete 

turístico. 

Descripción: 

● Cargar un mapa turístico  
● Modificar mapas turísticos creado 

anteriormente 
● Desactivar mapas turísticos del itinerario 

creado anteriormente 
 

Resultado Obtenido: 

● Día de itinerario cargado 

satisfactoriamente 
● Día de itinerario modificado 

satisfactoriamente 
● Día de itinerario desactivado 

satisfactoriamente 
 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de  la gestión de los mapas turísticos 

La prueba funcional L8 se aplicó al módulo de gestión de hoteles en la cual se 

comprobó la creación, modificación y eliminación de los hoteles, con la que se 

obtuvo un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 49. 

Tabla 49 Gestión de hoteles 
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Prueba Funcional 

ID Prueba L8 

Módulo Gestión de hoteles 

Precondiciones: 

● Se debe tener la posibilidad de cargar, 

modificar y eliminar los hoteles para mayor 

información del cliente. 

Descripción: 

● Cargar un hotel 
● Modificar hotel creado anteriormente 
● Desactivar hotel creado anteriormente 

 

Resultado Obtenido: 

● Hotel cargado satisfactoriamente 
● Hotel modificado satisfactoriamente 
● Hotel desactivado satisfactoriamente 

 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de  la gestión de hoteles 

La prueba funcional L9 se aplicó al módulo de gestión de guías en la cual se 

comprobó la creación, modificación y eliminación de los guías, con la que se obtuvo 

un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 50. 

Tabla 50 Gestión de guías 

Prueba Funcional 

ID Prueba L9 

Módulo Gestión de guías 

Precondiciones: 

● Se debe tener la posibilidad de cargar, 

modificar y eliminar los guías para mayor 

información del cliente. 

Descripción: 

● Cargar un guía 
● Modificar guía creado anteriormente 
● Desactivar guía creado anteriormente 

 

Resultado Obtenido: 

● Guía cargado satisfactoriamente 
● Guía modificado satisfactoriamente 
● Guía desactivado satisfactoriamente 

 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 
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Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de  la Gestión de guías 

La prueba funcional L10 se aplicó al módulo de gestión de paquetes turísticos en 

la cual se comprobó la creación, modificación, eliminación y búsqueda de diferentes 

paquetes turísticos de acuerdo a cada usuario y por cada uno de los paquetes acceder, 

agregar y guardar la información de las categorías y los itinerarios, con la que se 

obtuvo un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 51. 

Tabla 51 Gestión de paquetes turísticos 

Prueba Funcional 

ID Prueba L10 

Módulo Gestión de paquetes turísticos  

Precondiciones: 

● El administrador debe tener la posibilidad 

de crear, buscar, eliminar o modificar diferentes 

paquetes turísticos de acuerdo a cada usuario y 

por cada uno de los paquetes acceder, agregar y 

guardar la información de las categorías y los 

itinerarios. 

Descripción: 

● Cargar un nuevo paquete turístico  
● Modificar un paquete turístico creado 

anteriormente 
● Desactivar un paquete turístico creado 

anteriormente 
● Acceder a la categoría de itinerario 
● Cargar la categoría 
● Acceder a los itinerarios 
● Cargar los itinerarios  
● Guardar 

 

Resultado Obtenido: 

● Paquete turístico cargado 

satisfactoriamente 
● Paquete turístico modificado 

satisfactoriamente 
● Paquete turístico desactivado 

satisfactoriamente 
● Categoría cargada satisfactoriamente 
● Itinerarios cargados satisfactoriamente 
● Datos guardados satisfactoriamente  

 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de  la gestión de paquetes turísticos 
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La prueba funcional L11 se aplicó al módulo de gestión de Comment Card en la 

cual se comprobó la creación, modificación y eliminación de las preguntas, con la 

que se obtuvo un resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 52. 

Tabla 52 Gestión de Comment Card 

Prueba Funcional 

ID Prueba L11 

Módulo  Gestión de Comment Card 

Precondiciones: 

● El administrador debe tener privilegios 

tanto para crear, modificar o eliminar preguntas 

dentro del comment card 

Descripción: 

● Cargar una nueva pregunta  
● Modificar una nueva pregunta creada 

anteriormente 
● Desactivar una nueva pregunta creada 

anteriormente 
●  

Resultado Obtenido: 

● Pregunta cargada satisfactoriamente 
● Pregunta modificada satisfactoriamente 
● Pregunta desactivada satisfactoriamente 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de  la gestión de Comment Card 

La prueba funcional L12 se aplicó a la app móvil en la cual se comprobó que el 

cliente pueda entrar al sistema mediante el login y posterior a esto se muestre la 

información del paquete, itinerarios, hoteles, guías, información de la empresa, 

numero de contacto y registro de la encuesta de satisfacción con la que se obtuvo un 

resultado satisfactorio. Tal como se muestra en la tabla 53 

Tabla 53 App móvil 

Prueba Funcional 

ID Prueba L12 

Módulo App móvil  

Precondiciones: 

Presentación de datos en la aplicación móvil. 
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Descripción: 

● El cliente accede a ver una breve 

información del paquete turístico 

● El cliente accede a ver los itinerarios 

creados por el paquete 

● El cliente accede a ver los hoteles creados  

● El cliente accede a ver los guías turísticos 

● El cliente accede a ver la información de la 

empresa 

● El cliente accede a contact us 
● El cliente accede a evaluar el viaje. 
 

Resultado Obtenido: 

● Pregunta cargada satisfactoriamente 
● Pregunta modificada satisfactoriamente 
● Pregunta desactivada satisfactoriamente 

Estado de Prueba: Satisfactoria 

Observaciones: Ninguna 

Responsable: Manuel Patiño (Tester designado) 

Nota: Esta tabla contiene información de la prueba de  la App móvil 

Después de haber verificado si cada uno de los módulos están funcionando 

correctamente, se presenta un resumen de lo que el usuario respondió acerca de las 

pruebas A lo que menciono que se siente muy conforme con el sistema por lo cual 

nos otorgó la carta de aceptación del software. 

Tabla 54 Resumen de las pruebas 

Id Conforme Observación 

  Si No   

L1 X   Ninguna 

L2 X   Ninguna 

L3 X   Ninguna 

L4 X   Ninguna 

L5 X   Ninguna 

L6 X   Ninguna 

L7 X   Ninguna 

L8 X   Ninguna 

L9 X   Ninguna 

L10 X   Ninguna 

L11 X   Ninguna 

L12 X  Ninguna 
Nota: Esta tabla contiene información del  resumen de las pruebas
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10.2. Pruebas de carga  

1. Que el software pueda responder a 500 usuarios en un periodo de 1 segundo de subida en un bucle 

Se ha realizado 100 peticiones al servidor por cada uno de los módulos y se ha obtenido un tiempo de respuesta máximo de 6 segundos y 

mínimo de 1 segundo, una medina máxima de 20 segundos, lo que significa que la aplicación  está funcionando correctamente según los 

requerimientos que ha solicitado el cliente. 

Tabla 55 Pruebas de carga 

Etiqueta # Muestras Media Máx Mín Desv. 
Estándar 

% Error Rendimiento Kb/sec Sent KB/sec Media de Bytes 

Login 100 12417 4371 25780 5276,96 0,00% 3,74209 2,56 0,57 700,1 

Paquetes 
Turísticos 

100 35768 12284 60612 6798,89 6,00% 1,57617 18,98 0,47 12328,3 

Guia 100 19354 9451 36344 4320,60 7,00% 1,63121 41,09 0,24 25794,9 

Itinerario 100 19524 9309 36730 3570,43 4,00% 1,61988 41,66 0,24 26333,5 

Hoteles 100 15603 626 24849 4910,03 3,00% 2,20692 52,04 0,32 24144,5 

Total 500 20533 626 60612 9531,91 4,00% 4,53227 79,05 0,81 17860,2 

Nota: Esta tabla contiene información de las pruebas de carga 
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Gráfico respecto al caso 1 

 

Figura No.56 Pruebas de carga 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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2. Que el software pueda responder a 1000 usuarios en un periodo de 1 segundo de subida en un bucle 

          Realizando 200 peticiones se tiene un tiempo de respuesta entre 24,5 y 41,3 segundos. 

Lo que significa que el servidor está dispuesto a soportar los usuarios que se necesita para satisfacer la necesidad del proyecto ya que en 

realidad al sistema se concretarían 60 personas al mismo tiempo.  

Además, se puede observar en el gráfico de la Figura No.57, que la desviación va subiendo mientras va aumentando el número de 

usuarios conectados, mientras que el rendimiento baja cuando existen más conexiones simultaneas a la misma página.  

Tabla 56 Pruebas de carga 

Etiqueta # Muestras Media Máx Mín Desv. 

Estándar 

% Error Rendimiento Kb/sec Sent 

KB/sec 

Media de 

Bytes 

Login 200 31714 1626 82307 16810,13 2000% 240,125 2,65 0,36 1128,0 

Paquetes 

Turísticos 

200 99377 41306 120437 10066,32 3000% 110,939 12,55 0,34 11581,4 

Guia 200 41636 24559 53503 4018,93 4500% 135,809 34,72 0,20 26176,3 

Itinerario 200 28963 16539 54874 7807,85 46500% 134,382 19,62 0,11 14952,0 

Hoteles 200 49815 1048 76594 12781,69 5500% 166,639 38,75 0,24 23810,4 

Total 1000 50301 1048 120437 27960,70 12300% 358,418 54,36 0,59 15529,6 

Nota: Esta tabla contiene información de las pruebas de carga 

 



 

110 

 

Gráfico respectivo al caso 2 

 

Figura No.57 Prueba de Etrés 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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10.3. Pruebas de estrés 

En la tabla 29 se puede observar que la conexión cae en un 50% cuando se usan 700 usuarios concurrentes y al ser más usuarios tenemos una 

media de 29 segundos de respuesta, un tiempo máximo de 19 segundos y un tiempo mínimo de 2,5 segundos respectivamente. 

Esto quiere decir que el software si cumple con las expectativas del dueño de la empresa ya que no se necesita más de 100 conexiones a la vez 

para que el programa funcione correctamente. 

 

1. Cuantos usuarios soporta el servidor 

Tabla 57 Prueba de estrés 

Etiqueta # 

Muestras 

Media Máx Mín Desv. 

Estándar 

% Error Rendimiento Kb/sec Sent 

KB/sec 

Media 

de Bytes 

Petición 

HTTP 

700 28300 1979 205437 31064,23 47286% 339,600 21,40 0,61 6452,9 

Total 700 28300 1979 205437 31064,23 47286% 339,600 21,40 0,61 6452,9 

Nota: Esta tabla contiene información de las pruebas de estrés 
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Grafico correspondiente a la prueba de estrés 

 

Figura No.58 Prueba de Estrés 

Elaborado por: Jacqueline Villamarín & Mauricio Cóndor 
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CONCLUSIONES 

 Gracias a la metodología usada se pudo culminar con éxito el desarrollo de  

software, ya que entre sus principales características está el estar siempre en 

contacto con el cliente resolviendo nuevos requerimientos y ajustando el software a 

ellos. 

 La arquitectura de esta aplicación le permitirá al cliente desarrollar a futuro nuevos 

módulos si este lo desea, lo que significa que este software podrá reaccionar a 

cambios sin dejar de lado la calidad en los servicios ofrecidos. 

 El modelo MVC separa cada una de las responsabilidades que se encuentran en 

nuestra aplicación, gracias a esto ha permitido que se pueda reutilizar código lo que 

hace mucho más eficaz el desarrollo, evitando duplicar los estilos, haciendo más 

fácil la modificación de la base de datos ya que el manejo de datos se hace en los 

modelos. 

  Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación web se concluyó que para superar 

la curva de aprendizaje del framework Laravel se requiere tener un conocimiento 

en programación como en modelo, vista, controlador. 

 Debido a que Ionic es un framework hibrido, este permitirá compilar de una 

manera más rápida las aplicaciones móviles para las distintas plataformas Android, 

IOS y Windows Phone 

 Con los sistemas que se han desarrollado se logró mejorar la comunicación, desde 

el área logística de la empresa hacia los turistas, mejorando los tiempos de 

respuesta. 

 La correcta y continua comunicación con la empresa ayudó a solventar las 

necesidades de la empresa Latin Trails para mejorar su nivel de atención al turista 

dentro de su visita al Ecuador. 
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 Por medio de la aplicación móvil el turista tiene una relación interactiva que le 

permite mantenerse informado del desarrollo del itinerario de su paquete turístico 

contratado. 

 Para concluir, gracias a la instrucción recibida en la Universidad Politécnica 

Salesiana se pudo resolver una necesidad social de una guía interactiva que ayuda a 

fomentar el turismo en el Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que antes de tomar la decisión de qué metodología se va a usar se 

consulte en varias fuentes bibliográficas y posterior a esto se escoja una 

metodología que se ajuste a las necesidades del proyecto. 

 Es recomendable usar frameworks que  tengan una extensa documentación para 

que de esta forma se agilite el desarrollo el momento en que se tenga una duda o 

inconveniente con algún tema que no esté claro para el desarrollador. 

 Se recomienda implementar un módulo de reportes, el cual nos permitirá ver 

cuadros estadísticos para su posterior análisis 

 Se recomienda realizar un mantenimiento semestral de la base de datos para 

mejorar los tiempos de respuesta y el despliegue de la información en los 

dispositivos. 

 Se recomienda realizar un mantenimiento semestral del servidor, eliminado los logs 

de errores y vaciando la cache para mejorar el procesamiento de la información. 

 Para garantizar el funcionamiento correcto se recomienda instalar la aplicación 

móvil en dispositivos Android desde la versión 4.0 o superior.  
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