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CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Tema 

Sistema Automatizado de Búsqueda Web (Web Crawlers) de Promociones de Tickets 

Aéreos y Portal Web para la Agencia de Viajes y Turismo Mundo Valle Cía. Ltda. 

1.2 Descripción del Problema 

Uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual es sin 

lugar a dudas el turismo, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, 

aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional y nacional de cada 

país. 

En la Tabla 1 se describe las perspectivas para el año 2014 en el turismo interno de 

Ecuador1

Tabla 1: Objetivos específicos del PIMTE 2010-2014 para Turismo Interno de Ecuador. 

, tomando como base los datos a partir del año 2007. 

Indicador Objetivo Indicadores Dato de base 
2007 

Dato meta 
2014 

Número de 
turistas internos 

Duplicar el número 
de Turistas Internos 

Estimación de viajes internos 
sobre tráfico doméstico 
aéreo. 

2’000.602 5’293.429 

Tráfico terrestre 6’166.766 10’130.625 
Visitantes nacionales en áreas 
naturales 309.302 495.109 

Viajes turísticos internos 1’588.243 1’820.417 
 

Las organizaciones que conforman la industria del turismo deben enfrentar con mayor 

frecuencia problemas complejos de oferta, demanda, competencia, financiamiento y 

globalización si quieren seguir siendo competitivos.  

En Ecuador no existe un adecuado mecanismo para conocer las características y 

problemas del turismo, principalmente con el objeto de facilitar el tránsito de personas, 

vehículos, equipajes, comercialización, entre otros. 
                                            

1 Fuente: Estimaciones de crecimiento, datos oficiales de evolución de indicadores y tasas de crecimiento promedio interanual T&L 
2009. 
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Desde el año 2002, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del Ecuador, con un 

monto de 430 millones de dólares1 exportaciones, luego de las  de petróleo, remesas de 

migrantes y banano, en el Gráfico 1 se muestra una evolución hasta el año 2008 de 

llegadas internacionales al Ecuador y la cantidad de turistas respectivamente2

Gráfico 1: Evolución de Llegadas internacionales al Ecuador. Años 2002-2008. 

. 

 

Los principales países que visitan la mayoría de ecuatorianos están estructurados por 

cuatro regiones importantes: 

• Norteamérica: Estados Unidos y Canadá. 

• Europa: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos. 

• MERCOSUR: Argentina, Chile y Brasil. 

• Países Vecinos: Colombia y Perú. 

La venta tradicional de paquetes turísticos junto con las agencias de viajes tradicionales 

se ven afectadas, pero en lo que respecta a la venta desde Internet, la situación sería 

diferente. 

                                            

1 www.migranteecuatoriano.com/ecuador/7-turismo 
2 Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de los datos proporcionados al MINTUR por la dirección nacional de Migración de la 
Policía Nacional. 

  

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe�
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1.3 Antecedentes 

En Europa, la venta de viajes en Internet supuso en 2007 una facturación de 5.200 

millones de euros, un incremento del 40% con respecto al 2006. Estos datos, publicados 

por la consultora DBK, sólo confirman la tendencia del negocio online en el turismo. 

Actualmente, los clientes antes de realizar una compra están buscando opciones a 

través de Internet. Se destacan operaciones de compras de tickets aéreos o billetes de 

avión, lo hacen tanto por parte de líneas aéreas tradicionales como por compañías de bajo 

coste y agencias de viajes virtuales. Al presente, estas experimentan un auge de 

crecimiento muy superior a lo esperado, contrario a las agencias de viajes tradicionales. 

1.4 Situación Actual 

Las agencias de viajes virtuales están apostando constantemente por la innovación y el 

desarrollo tecnológico e invierten anualmente en herramientas tecnológicas, además 

incorporan técnicas actuales con el fin de garantizar a los usuarios los mejores precios. 

Estas herramientas y desarrollos se ven enfocados a la venta por Internet en donde se 

facilita el servicio a los usuarios, mediante modernos procesos de búsqueda, de 

reservación, cobro, facturación y en el control post-venta. 

Un problema que está empezando a desaparecer en el Ecuador, es la desconfianza de la 

gente a comprar con tarjetas de crédito por Internet, los ecuatorianos comienzan a confiar 

en la seguridad que ofrece el comercio electrónico. 

Actualmente las tiendas online que existen en Ecuador no llenan las expectativas de los 

clientes al 100%, se puede citar factores como:  

• La falta de contacto personal entre vendedores y clientes.  

• Pago anticipado en la tarjeta de crédito, antes de recibir el producto o servicio. 

Esta situación mejorará debido a las innovaciones significativas de la Web 2.0 que está 

relacionada con la interacción de usuarios y servicios online.  
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La agencia de viajes y turismo Mundo Valle Cía. Ltda.  De aquí en adelante MUNVA, 

busca la manera de estar a la par de los avances tecnológicos mediante la publicación de 

sus productos y servicios turísticos en Internet. 

1.5 Justificación  

Las ventas por Internet han aumentado todos los años, esta tendencia al alza en las 

compras a través de Internet se debe a que los internautas confían cada vez más en el 

comercio electrónico, gracias al cual se pueden realizar por ejemplo: compras de tickets 

aéreos o billetes de avión, reservaciones en hoteles o centros de convenciones, 

apartamentos turísticos, camping, alquiler de autos, viajes en cruceros, entradas de 

espectáculos, entre otros. 

La Agencia de Viajes Mundo Valle, inició el 05 de marzo de 1985, en el Valle de Los 

Chillos, sector del Triángulo en San Rafael. Hace 4 años hubo un cambio en la 

administración y gerencia de la empresa, entre las nuevas ideas está hacer el Portal Web  

de la misma en el cual se pueda ofertar productos turísticos y sus respectivos pagos en 

línea.  

La creación del portal web permite un mejoramiento de la imagen de la Empresa, el 

acceso a nuevos clientes, el mantenerse a la altura de los competidores y la aceleración del 

proceso de negocio. 

Los principales pilares que justifican la realización de este proyecto son: 

• Innovación, ya que se implementará y explotará las nuevas tecnologías  para el 

desarrollo e implementación del software, como por ejemplo el pago en línea con tarjeta de 

crédito y uso de las redes sociales. 

• Evolución, con la nuevas tecnologías facilitarán el acceso a la información incluido 

el área turística, la cual harán cambiar inevitablemente la mentalidad de los ecuatorianos. 
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• Economía, el ahorro de tiempo del proceso de las ventas tanto para el cliente como 

para la agencia, hace que exista una satisfacción mutua de compra y venta. 

• Necesidad, habrá disponibilidad para el usuario y acceso a la información que desea 

y podrá realizar la reservaciones en el mismo instante que lo decida.  

• Beneficiarios, el beneficiario directo es la agencia, los indirectos son: clientes, 

aerolíneas, hoteles, financiadoras de crédito. 

Es por esto que la Agencia al ver que el mercado en Sudamérica con respecto al 

comercio electrónico está iniciando, ha visto la oportunidad de seguir creciendo 

encaminándose al e-commerce con pagos por Internet mediante la utilización de un 

programa Web Crawlers.  

Este software tendrá como objetivo realizar  búsquedas  mediante un sistema 

automatizado  en diferentes sitios webs donde se ofrezcan: vuelos aéreos (tickets aéreos o 

billetes de avión), en promociones, viajes económicos, así como alojamiento, paquetes 

turísticos y servicios varios para agregarlos y mostrarlos en el portal web que se 

desarrollará para Mundo Valle con el fin de permitir que se realicen compras por Internet 

mediante pagos en línea. 

1.6 Importancia 

La Agencia consciente de las posibilidades que el comercio electrónico representa 

como son: rapidez, comodidad, tiempo y ahorro de dinero, está dispuesta a incursionar en 

ese ámbito. Considera que comprar por Internet empieza a ser una práctica habitual en el 

mundo entero a pesar de que el comercio electrónico está todavía en desarrollo en Ecuador.  

Europa y Norte América encabezan la lista de compradores por Internet, en países 

como Alemania, Austria e Inglaterra superan el 95% de los usuarios. Según apunta EFE, 

Latinoamérica en cambio todavía está en la cola en esta fiebre de compras por la red. 
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Los directivos de la Agencia, están de acuerdo en utilizar un medio, donde las barreras 

no existen como es Internet, donde solo se necesite conectarse a la red y tener a mano una 

tarjeta de crédito para realizar la compra, esta forma de pago existirá en el Portal Web  de 

MUNVA, ya que este medio de pago es el más utilizado por los compradores en línea, 

seguido por la transferencia bancaria. 

Consideran que en la actualidad, quienes promueven turismo y viajes sin usar la red 

están trabajando con una seria desventaja. La industria turística está fuertemente vinculada 

con el sector de las tecnologías de la información y consecuentemente es sensible a sus 

impactos. 

Estas son razones suficientes para que todo negocio relacionado con el turismo se 

plantee al menos la posibilidad de dirigir el negocio por medio de Internet, sea cual fuere 

su campo en el turismo. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Analizar, Desarrollar e Implementar el Sistema Automatizado de Búsqueda Web (Web 

Crawlers) de promociones de Ticket Aéreos y Portal Web para la Agencia de Viajes y 

Turismo Mundo Valle Cía. Ltda., mediante la utilización de software libre. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

• Investigar los principios en los que se basan los algoritmos de  búsqueda  de datos  

a través de grandes cantidades de información y seleccionar el más óptimo de ellos para 

este sistema. 

• Analizar la administración y funcionamiento de la Agencia para resolver el enfoque 

de realizar negocios por internet. 

• Desarrollar el portal web de la agencia y el pago en línea, para los servicios que 

ésta ofrece y funcione en conjunto con el sistema “Web Crawler”. 
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• Implementar y realizar las pruebas necesarias del sistema para detectar problemas 

de rendimiento. 

1.8 Alcance 

La infraestructura para montar un buscador web a escala mundial es imposible para una 

empresa privada, por lo tanto, para desarrollar éste sistema se ha  delimitado  la búsqueda 

únicamente en páginas web que estén relacionadas con el turismo en general, como: Las 

principales líneas aéreas del país y las más importantes del mundo, cadenas hoteleras más 

destacadas que generen confianza y que estén acreditadas legalmente en la industria del 

turismo. 

Para realizar el buscador turístico se realizará el análisis y la selección del algoritmo 

que más se acople al objetivo del proyecto, se investigará sobre los principios en los que se 

basan los Algoritmos de Búsqueda de Datos a través de grandes cantidades de información 

los cuales ayudarán a la implementación del software en la Agencia de Viajes. 

Se estudiará el funcionamiento de pagos en línea  a través de tarjetas de créditos y 

transferencias bancarias para implementarlo en el portal Web de Mundo Valle mediante la 

utilización de software libre y de un “Sistema de Gestión de Contenidos” (Content 

Management System por sus siglas en inglés) o CMS. 
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Buscador 

Un buscador es un programa, el cual permite encontrar contenidos, archivos, páginas 

Web y demás recursos1

Desde el punto de vista  de una página Web, son los programas que permiten a los 

usuarios encontrar páginas Web, en base a un “término” o “combinación de ellos” 

relacionadas con el contenido que se está buscando

. 

Según el punto de vista del usuario no es más que una página  Web, en las que se puede 

introducir información que se necesita encontrar “palabras”, con el fin de encontrar una o 

más páginas Web relacionadas con esa información introducida. La tendencia es que se 

satisfaga al máximo las necesidades de los usuarios. 

2

2.2 Tipos de buscadores 

. 

Los buscadores se pueden clasificar en tres tipos, según la forma de obtener las 

direcciones que almacenan en su base de datos, cada tipo de buscador tiene sus propias 

características. Conocerlas ayuda a decidir cuál utilizar en función de las necesidades de 

nuestra búsqueda. No obstante, hoy en día todos los buscadores tienden a ofrecer el mayor 

número de servicios posible, con lo que sus ofertas de búsqueda se asemejan cada vez más, 

siendo difícil adivinar de qué tipo de buscador es el que se está utilizando3

En la 

. 

Tabla 2 se muestra un resumen de los tipos de buscadores, y sus características 

más relevantes. 

                                            

1 http://www.mitecnologico.com/Main/NavegadoresYBuscadores 
2 http://www.aula21.net/tallerwq/buscadores/buscador1.htm 
3 http://www.aula21.net/tallerwq/buscadores/buscador1.htm 
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Tabla 2: Tipos de Buscadores y una breve descripción. 

TIPOS DE 
BUSCADORES DESCRIPCIÓN 

Índices de Búsqueda 

La base de datos donde se guarda la información (en este caso el índice de 
búsqueda) la realiza un grupo de personas el cual va rastreando Internet en busca de 
páginas, luego son clasificadas por categorías, temas o subcategorías, todas 
relacionadas en función del contenido. 
 
El primer índice de búsqueda que apareció fue Yahoo! que sigue ofreciendo sus 
servicios. 

Motores de Búsqueda 

En este caso el rastreo de la Web lo hace el mismo programa con sus funciones de 
rastreo (crawling), el cual toma diferentes nombres como crawler (rastreador), 
araña ó motor (de ahí viene el nombre del tipo de buscador). 
 
Estos programas van visitando las páginas y, a la vez, creando una base de datos en 
la que relaciona la dirección de la página con las primeras palabras que aparecen en 
ella usando análisis de documentos en HTML incorporadas. 

 
El acceso a esta base de datos se hace por palabra clave. La página del buscador 
ofrece un espacio para que un usuario escriba la ó las palabras relacionadas con el 
tema que le interesa, y como resultado le devuelve directamente un listado de 
páginas con enlaces a las páginas solicitadas que contienen la palabra clave. 

 
Un ejemplo de motor de búsqueda es Google. 

Metabuscadores 

Son páginas Web en los que se  ofrece una búsqueda sin que haya una base de 
datos propia detrás, para obtener resultados se utilizan las bases de varios 
buscadores ajenos para mostrar dichos resultados. 

 
Los grandes buscadores como Windows Live, Yahoo!, Google, son programas que 
rastrean el Internet indexando en sus enormes bases de datos. 

 
Para lo cual se valen de un software específico, los llamados, Web Crawler, siendo 
estos los que recopilan información sobre los contenidos, la estructura y las 
palabras clave de las Webs que encuentran a su paso. 

 
Un ejemplo de metabuscador es Metacrawler. 

  

2.3 Web Crawler 

Es un programa que recorre las páginas del World Wide Web de forma metódica y 

automatizada, las descarga y procesa1

Uno de los usos más frecuentes que se les da, consiste en crear una copia de todas las 

páginas web visitadas para su procesado posterior por un 

.  

motor de búsqueda que indexa las 

páginas proporcionando un sistema de búsquedas rápido. 

                                            

1 http://barquito83.wordpress.com/2010/08/20/mineria-web-crawlers/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web�
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda�
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Las arañas web comienzan visitando una lista de URL, identifica los hiperenlaces en 

dichas páginas y los añade a la lista de URL a visitar de manera recurrente de acuerdo a 

determinado conjunto de reglas.  

Entre las tareas más comunes de las arañas de la web están las siguientes: 

• Crear el índice de una máquina de búsqueda. 

• Analizar los enlaces de un sitio para buscar links rotos. 

• Recolectar información de un cierto tipo, como precios de productos para recopilar 

un catálogo. 

2.4 Formas de Búsqueda 

Existen básicamente tres formas de buscar información1

• Utilizar motores de búsqueda: Consiste en indexar una porción importante de los 

documentos residentes en la globalidad de la web y posteriormente permiten la localizar la 

información a través de la formulación de una pregunta. 

: 

• Empleo de directorios: Cuando se utilizan los directorios, se realiza una 

clasificación de los documentos web por materias. Posteriormente se puede navegar por las 

diferentes secciones o buscar en los índices realizados al efecto. 

• Buscar explotando la estructura hipertextual. 

2.5 Frameworks 

Un framework es una estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado. 

Puede incluir soporte de programas, librerías, y un lenguaje de scripting entre otros 

software para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto2

Los frameworks simplifican el desarrollo de las aplicaciones mediante la 

automatización de muchas de las tareas comunes. Además, proporcionan estructura al 

. 

                                            

1 http://reina.usal.es/papers/figuerola2003encontrar.pdf 
2 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/viveros_s_ca/capitulo2.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/URL�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace�
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código fuente, forzando al programador a crear código más legible y más fácil de 

mantener. 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las 

entidades del dominio1

2.6 Página Web 

.  

Es un documento o información electrónica adaptada para la World Wide Web que 

generalmente forma parte de un sitio web. Su principal característica son los hipervínculos 

de una página, siendo esto el fundamento de la WWW. 

2.7 Sitio Web 

Un portal de Internet es un sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil 

e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios especializados, entre los que 

suelen encontrarse buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. 

Por sus características son administrables de modo que el cambio de su contenido y 

funcionalidad sean flexibles a la evolución del negocio al que soportan.  

2.8 PHP 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente 

PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). 

Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation,  considera esta licencia 

como software libre2

Es un lenguaje de programación interpretado ampliamente usado, diseñado en sus 

inicios para la creación de páginas Web dinámicas y puede ser incrustado dentro de código 

HTML, usado principalmente en interpretación del lado del servidor pero actualmente 

puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos 

de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. 

. 

                                            

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Framework 
2 http://www.php.net/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento�
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo�
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Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP como su 

entrada y creando páginas web como salida, puede ser desplegado en la mayoría de los 

servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como 

MySQL1, Postgres2, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server3

Este programa, también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los 

sistemas operativos, tales como UNIX (de ese tipo, como Linux o Mac OS X)

, Firebird y SQLite. 

4, Windows, 

y puede interactuar con los servidores web más populares ya que existe en versión CGI, 

módulo para Apache5

En la 

, e ISAPI. Para la realización de este proyecto se utilizará la versión 4 

de PHP. 

Tabla 3 se detalla las ventajas y características más importantes de PHP. 

Tabla 3: Ventajas y características de PHP. 

Ventajas Características 

Facilidad de aprendizaje, sobre todo si el desarrollador 
ya posee experiencia en el desarrollo de aplicaciones 
cliente en lenguajes como C o C++, y el acceso a 
múltiples arquitecturas de bases de datos. 

Es un lenguaje multiplataforma, libre y orientado a 
la web. 
 
Permite aplicar técnicas de programación orientada 
a objetos. 

Se distribuye libremente desde la página web del 
proyecto de mantenimiento y actualización constante 
del mismo. 

Capacidad de conexión con la mayoría de los 
motores de base de datos que  se utilizan en la 
actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 
PostgreSQL. 

 

Posee una amplia documentación en su página 
oficial, entre la cual  se  destaca que todas las 
funciones del sistema están explicadas y 
ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 

                                            

1 http://www.mysql.com/ 
2 http://www.postgresql.org/ 
3 http://www.mysql.com/downloads/mysql/ 
4 http://www.linuxfund.org/ 
5 http://www.apache.org/ 
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2.9 Base de Datos: MySQL 

MySQL, es un sistema de administración de bases de datos (DBMS), multi-usuario que 

está interpretado por SQL (Structured Query Language), como lenguaje de programación 

para trabajar con B.D relacionales, con mucha  velocidad, compactación, estabilidad y 

facilidad de despliegue. Sus principales características son1

• Permite realizar operaciones como: agregar, acceder y procesar los datos 

almacenados en  la base. 

: 

• Como Open Source, permite en base a las necesidades cambiar el código fuente del 

software, además posee licencia GPL (General Public License)2

• El servidor de base de datos MySQL Server es muy rápido, fiable y fácil de usar, su 

conectividad, velocidad y seguridad logra que se trabaje con grandes cantidades de 

información, en entornos de producción que requieran de un alto rendimiento y además es 

apropiado para acceder a bases de datos en Internet trabajando en entornos cliente/servidor. 

 por lo que su utilización 

no tiene ningún costo.  

2.10 Servidor Web: Apache 

Es un servidor HTTP; Protocolo de Trasferencia de Hipertexto,  el cual es el método 

utilizado para transferir o transportar información a través de la WWW3

Es altamente configurable de diseño modular, debido a que es muy sencillo ampliar sus 

capacidades adaptando módulos de funciones determinadas los cuales se obtienen en el 

Internet o se pueden programar en lenguaje C o Perl, otras características son: mensajes de 

error altamente configurables; ejecución de scripts; bases de datos de autenticación, 

, de tecnología 

gratuita y Open  Source, que funciona en sistemas como Linux, Unix, Windows, Novell 

Netware entre otros.   

                                            

1 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-server.html 
2 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-server.html�
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negociado de contenido, además de permitir la creación de ficheros log según las 

necesidades del administrador. 

2.11 Administrador de Contenidos: Joomla 

Joomla1

La administración de Joomla se basa en la gestión online de contenidos,  es decir, las 

acciones de: modificar, agregar, o eliminar contenidos, se las realizan mediante un 

navegador web, browser, conectado a Internet, por medio del  protocolo HTTP (Protocolo 

de transferencia de hipertexto

 es un sistema gestor de contenidos dinámicos, (CMS o Content Management 

System), programado en PHP, lenguaje con el cual se realizan las acciones de consulta y 

modificaciones en la base de datos, convirtiendo los datos en simples páginas web 

interpretables por los navegadores de Internet; y; que funciona con una base de datos 

MySQL, en la que se guarda la información y parte de la configuración del sistema en 

tablas especificas de forma ordenada; características que permiten crear sitios web de alta 

interactividad, profesionalidad y eficiencia.  

2

En Joomla se puede crear una gran variedad de sitios web, tales como, noticias, sitios 

corporativos, sitios web de presencia, portales comunitarios, e incluso se pueden crear 

sistemas para Intranets que permitan gestionar información interna   de compañías o 

empresas de negocios

).  

Permite la versatilidad de administrar y editar contenidos de servidores Web Linux con 

sistemas Windows. Además. 

3

2.12 Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 

.  

Es una aplicación web que permite la creación y administración de sitios y contenidos 

por parte de administradores, participantes y demás roles, la cual posee una interfaz que 

                                            

1 http://www.joomlahispano.org/2010 
2 http://www.joomlaos.net/ique-es-joomla 
3 http://www.desarrollodeweb.com.ar/curso-de-administracion-de-joomla 
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controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio, lo cual, permite 

manejar independientemente el contenido del diseño, de esta manera es posible cambiar el 

diseño del sitio sin dar un nuevo formato al contenido1

El Sistema de Gestión de Contenidos es usado para crear, editar, gestionar y publicar 

contenido digital multimedia en diversos formatos, generando páginas web dinámicas 

interactuando con el servidor web para generar la página web bajo petición del usuario, 

con el formato predefinido y el contenido extraído de la base de datos del servidor

. 

2

Un sistema de administración de contenidos siempre funciona en el servidor web en el 

que esté alojado el portal. El acceso al gestor se realiza generalmente a través del 

. 

Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información del servidor, 

reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y reduciendo el coste de gestión del 

portal con respecto a un sitio web estático, en el que cada cambio de diseño debe ser 

realizado en todas las páginas web, de la misma forma que cada vez que se agrega 

contenido tiene que maquetarse una nueva página HTML y subirla al servidor web. 

navegador web, y se puede requerir el uso de FTP3

Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa llamada, se 

selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos que correspondan de la base de 

datos. La página se genera dinámicamente para ese usuario, el código HTML final se 

genera en esa llamada. Normalmente se predefine en el gestor varios formatos de 

presentación de contenido para darle la flexibilidad a la hora de crear nuevos apartados e 

informaciones

 para subir contenido. 

4

                                            

1 http://cursos.cepcastilleja.org/mod/forum/discuss.php?d=11835 
2 http://www.joomlamalaga.es/diseno-web-joomlamalaga/gestor-contenidos-joomla.html 
3 http://www.smartftp.com/ 
4 http://www.joomlaos.net/caracteristicas-de-joomla 

. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web�
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol�
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2.12.1 Ventajas  

• El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de contenidos a un rango 

mayor de usuarios, sin conocimientos de programación cualquier usuario pueda añadir 

contenido en el portal web1

• Se puede realizar la gestión dinámica de usuarios y permisos, la colaboración de 

varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción mediante herramientas de 

comunicación. 

. 

• La actualización, backup y reestructuración del portal son mucho más sencillas al 

tener todos los datos vitales del portal, los contenidos, en una base de datos estructurada en 

el servidor2

2.13 PhpEdit 

. 

 PHPEdit es un software que ofrece el entorno de trabajo ideal para todos aquellos 

programadores especializados en PHP, pero que también permite trabajar con HTML, 

XML y TXT; un entorno totalmente integrado en Windows y con una variada colección de 

herramientas para facilitar y agilizar la programación día a día3

2.14 MDA – MIDAS (Metodología Interactiva de Desarrollo de Aplicaciones) 

. 

MIDAS al ser un marco metodológico  dirigido por modelos para el desarrollo ágil de 

sistemas de información orientados a la Web, combina la Ingeniería Web, los métodos 

tradicionales y  los métodos para hipermedia, logrando de esta manera ser adaptativa, de 

alta flexibilidad para el cambio y orientada al personal, lo que hace factible para ser 

utilizada en el desarrollo del proyecto de tesis propuesto4

                                            

1 http://sistemas-cms.wikidot.com/ventajas-de-los-cms 
2 http://www.teknii.com/Paginii/VentajasdelCMS/tabid/61/Default.aspx 
3 http://www.phpedit.com/en 
4 http://www.sistedes.es/TJISBD/Vol-1/No-6/articles/dsdm-07-bollati-revisionHerramientas.pdf 

. 
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2.14.1 Arquitectura dirigida por Modelos MDA. 

MDA (Model Driven Architecture), en español Arquitectura Dirigida por Modelos,  es 

un marco de trabajo cuyo enfoque de desarrollo de aplicaciones está centrado en la 

arquitectura por lo que garantiza una especificación independiente de la plataforma de 

explotación y de la tecnología de información1

Esta arquitectura permite diseñar software distribuido usando diferentes modelos que 

sirvan como guía en todo el proceso de desarrollo y a éste se le conoce como Ingeniería de 

Modelos o Desarrollo basado en Modelos, obteniendo así muchos beneficios como 

portabilidad, interoperabilidad, productividad, mantenimiento

.    

2

En el 

. 

Gráfico 2, se muestra como MDA realiza la separación del sistema en tres 

modelos diferentes relacionados entre ellos, comienza con los requisitos del negocio que 

generan Modelos Independientes de Computación (CIM), de los cuáles se obtienen 

Modelos Independientes de Plataforma (PIM), estos últimos se transforman en varios 

Modelos Específicos de la Plataforma (PSM), generando el código correspondiente. 

En el Gráfico 2, se muestra las fases para el desarrollo de MDA-MIDAS. 

Gráfico 2: Desarrollo Basado en Modelos. 

 

Este modelo separa la especificación de las operaciones, datos de un sistema, y los 

detalles de la plataforma en la que el sistema será construido. 

2.14.2 Ventajas de MDA 

• El sistema tiene un menor impacto si se presentan cambios en la plataforma. 

• Su arquitectura está preparada para trabajar con diferentes tecnologías, sean  

antiguas o nuevas. 

                                            

1 http://www.grise.upm.es/rearviewmirror/conferencias/jiisic04/Papers/27.pdf 
2 http://www.buenastareas.com/ensayos/Tesis-De-Metodologia-Midas/1570878.html 
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• No mezcla los detalles de implementación con las funciones de negocio. 

• Hay trazabilidad1 de los requisitos del sistema. 

MIDAS es una metodología ágil para el desarrollo de Sistemas de Información para 

Windows (SIW), que une las bondades de la Arquitectura dirigida por modelos (MDA) 

propuesta por Object Management Group (OMG) y las mejores prácticas de las 

metodologías ágiles1

En 

. 

Se presenta como un marco de trabajo completo que tiene como base los parámetros 

que dicta la Ingeniería Web integrando importantes recomendaciones de las metodologías 

ágiles (Xtream Programmig XP) los métodos de modelados de hipertexto la estructura y 

las características de MDA, dando lugar a una metodología que permite realizar un óptimo 

análisis y diseño de SIW de acuerdo a los parámetros que requieren  en la actualidad este 

tipo de aplicaciones. 

Gráfico 3, se muestra el proceso de desarrollo de MIDAS con MDA donde los 

modelos constituyen el armazón principal, porque a través de las transformaciones que 

ocurran en ellos llegan a convertirse en el producto final. 

Gráfico 3: Proceso de desarrollo de sistema con MDA. 

 

                                            

1 http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf 
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2.14.3 Metodología para el desarrollo de Sistemas de Información Web 

Actualmente el uso de SIW hace que sea posible realizar infinidad de operaciones que 

parten desde la más simple a la más compleja, las herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones han ido evolucionando, pero no sucedió lo mismo con las metodologías 

adecuadas para aplicar a SIW, lo que se ha hecho es adaptar las metodologías tradicionales 

orientadas a la web, pero terminan confundiendo al usuario porque no está especificado el 

majeo del sistema1

• Contenido (datos). 

. 

Hay características en los sistemas que requieren de una Metodología Específica para el 

desarrollo de SIW. 

Tomando en cuenta de que los SIW tienen 3 aspectos: 

• Dimensión estructural, navegacional (hipertexto). 

• Dimensión de Comportamiento. 

Gráfico 4: Origen de la metodología Midas 

 

En Gráfico 4 se muestra el origen  de la metodología MIDAS, en otras palabras se 

indica como colaboran otras metodologías para que el resultado sea MIDAS. 

                                            

1 http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf 
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 Las metodologías tradicionales permiten llevar organizada  el desarrollo  de software, 

pero ciertas prácticas de este tipo de metodologías pueden ser tomadas como desventaja, 

entre ellas: Manejan mucha documentación, son poco adaptables,  no son flexibles al 

cambio en los requisitos de usuarios, debido a esto se plantearon las denominadas 

Metodologías ágiles para hacer menos engorroso el desarrollo de sistemas. 

Es muy importante aclarar cuando se debe utilizar procesos ágiles de desarrollo de 

software y entre ellos están: 

• Los requisitos del usuario son desconocidos o variables. 

• Se requiere una rápida generación de prototipos. 

• Es necesaria la entrega de versiones a la  entrega final. 

• Hay una mayor probabilidad de realizar cambios. 

• Los ciclos de desarrollo no son demasiado largos. 

Estos son los aspectos que determinan cuando usar una metodología ágil. 

En este proyecto se tomarán en cuenta factores de desarrollo SIW orientados a la Web 

como son1

• Se necesita una disponibilidad rápida del software en la red. 

: 

• Los ciclos de desarrollo de los sistemas son generalmente más cortos. 

• En la mayoría de los casos los requisitos del usuario son desconocidos o  

insuficientes. 

Tabla 4: Cuadro comparativo entre metodologías ágiles y desarrollos en Web. 

Procesos Ágiles Desarrollos en Web 
Requisitos desconocidos Requisitos desconocidos 
Rápida generación de prototipos 

Rápida disponibilidad del software en la red Entrega de versiones previa a la final 
Alta probabilidad de cambios Desarrollos Complejidad, media aparente 
Ciclos de desarrollo no muy largos Ciclos cortos de desarrollo 

                                            

1 http://www.midasconsultores.com.ar/softwarefactorymetodologia.html 
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En la Tabla 4 se obtiene un resumen en un cuadro comparativo, entre Metodologías 

ágiles y desarrollo Web, para obtener una conclusión precisa a la hora de seleccionar el 

proceso de desarrollo de una aplicación1

2.14.4 Proceso de desarrollo de MIDAS 

. 

El proceso Metodológico de Midas surge de integrar el proceso ágil de desarrollo de 

SIW, con las ventajas de MDA (metodología dirigida por modelos), utiliza un enfoque 

orientado a servicios por lo que toma como referencia las arquitecturas middleware 

(plataformas de desarrollo de servicios web), proponiendo el desarrollo en una arquitectura 

de tres capas las cuáles son2

• Vista de hipertexto (interfaz gráfica del usuario). 

: 

• Vista de contenido (persistencia). 

• Vista de funcionalidad (Lógica del negocio, comportamiento o funcionalidad). 

Gráfico 5: Proceso de Desarrollo de MIDAS3 

 

En el Gráfico 5 se muestra  el proceso de desarrollo de MIDAS, las capas y los 

modelos que hay en cada uno de ellos. 

                                            

1 http://www.sistedes.es/TJISBD/Vol-4/No-6/articles/WASELF2010-marcos.pdf 
2 http://www.dlsi.ua.es/webe01/articulos/s112.pdf 
3 Fuente: Diapositivas del Seminario de Lenguajes  y sistemas Informáticos (2003). Autores: Cáceres Paloma, Vela Belén 
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El Proceso inicia con la definición de los CIM, seguidos de los PIM y los PSM. 

Al finalizar los CIM, se puede seguir con los PIM, ya sea en la vista de contenido o de 

funcionalidad, luego proseguir con los PSM, esto dependerá de las necesidades del cliente 

y de las especificaciones de requisitos. 

MIDAS basa su ciclo de vida en modelos iterativos, incrementales, adaptativos y 

prototipados, en la cual se señalan las diferentes fases, características y actividades del 

desarrollo de SIW utilizando la metodología MIDAS1

2.14.5 Modelo Independiente de Computación (CIM) 

. 

El CIM se centra en el entorno del sistema y los requisitos del mismo. 

Es una descripción de lo que el sistema va a realizar independiente del lenguaje de 

programación a utilizar y de la plataforma en la cual se va a implementar. 

En la Tabla 5 se detallan dos modelos que  son parte del CIM2

Tabla 5: Descripción Modelos del CIM 

: 

Fases Modelos Descripción 

CIM 

Modelo de Negocio 

Representa la funcionalidad del sistema a implementarse, está 
representado por el diagrama de casos de uso, para definir los 
requisitos funcionales del sistema, y todas la etapas del proceso 
(planificación de interacciones, análisis, diseño y pruebas) se 
articulan en torno a los casos de uso identificados. 

 
Este modelo muestra cómo va a trabajar el sistema, con quien va a 
interactuar y define comportamientos que el sistema debe 
desempeñar para cumplir con los requerimientos. 

Modelo de Dominio 

Es una representación global de los conceptos característicos del 
problema, está personificado por el diagrama de clases, que poseen 
atributos (propiedades) y relaciones con otros objetos del  dominio, 
clases conceptuales resumidas, asociaciones entre las clases y los 
atributos de las mismas. 

 

2.14.6 Modelo Independiente de la Plataforma (PIM). 

Los PIM proporciona la especificación formal del sistema sin tener en cuenta aspectos 

técnicos ni la tecnología específica de la implementación. 

                                            

1 http://www3.espe.edu.ec:8700/bitstream/21000/435/1/T-ESPE-014829.pdf 
2 http://www.corredera.net/mda_j2me.pdf 
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Permite representar la estructura, funcionalidad, y restricciones del mismo, es decir es 

la descripción de la lógica del negocio, basado en UML y es la base del proceso de 

desarrollo de MDA 

En la Tabla 6 se realiza una breve descripción de los 6 modelos que pertenecen al PIM: 

Tabla 6: Descripción de los Modelos PIM 

Fases Modelos Descripción 

PIM 

Modelo de Casos 
de Uso Extendido 

Aquí se detalla la explicación textual de cada caso de uso y las 
correspondientes interacciones con otros actores, se plantean todos los 
escenarios y las posibles actividades que pueden suceder. 

Modelo de 
Servicios 

Se lo representa usando el diagrama de colaboración, están indicados para 
mostrar una situación o flujo de programa específicos y demostrar el proceso 
del programa. 

Modelo de 
Composición de 

Servicios 

Se lo representa usando el diagrama de secuencia y actividad, para saber cómo 
los objetos del sistema colaboran, muestran el intercambio y orden  de  los 
mensajes. 

Modelo 
Conceptual de 

Datos 

Está representado por un diagrama de clases  y muestran un resumen del 
sistema en término de sus clases y las relaciones entre ellas junto con sus 
métodos y atributos de los objetos. 

Modelo de 
Fragmentos 

Es la descomposición del sistema en unidades a las que se les denomina 
fragmentos, se dividen en fragmentos estructurales y funcionales, los primeros 
representan a una unidad del sistema como una vista, y el segundo a una pag 
Web interactiva, que es la interacción  del usuario con el SIW, los fragmentos 
se enlazan con una flecha y siguen una ruta de pasos que el usuario debe hacer 
para completar el servicio. 

Modelo de 
Navegación 

Es una vista del modelo conceptual que refleja la información accesible a un 
usuario, los caminos y estructuras de acceso para llegar a ella. 

 

2.14.7 Modelo Específico de la Plataforma (PSM) 

Un PSM es un PIM que puede incluir detalles específicos para ser implementado en 

una plataforma.  

En la Tabla 7 se da una descripción de los modelos de las fase del PSM. 

Tabla 7: Descripción de los Modelos del PSM 

Fases Modelos Descripción 

PSM 

Modelo XML Shemas 

Es un documento que define el contenido y la estructura de un 
tipo de documento XML, es decir describe los elementos y 
atributos que pueda contener el documento y la forma que se 
pueden definir dentro de una estructura jerárquica. 

Modelo X Link 

(Linking Language), permite insertar elementos en documentos 
XML, con el fin de crear y describir enlaces entre recursos, usa la 
sintaxis XML para crear estructuras que pueden describir enlaces 
similares a los enlaces simples del actual HTML. 
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En la Tabla 8 se muestra un análisis sobre la arquitectura que la metodología Midas 

propone, las fases. Modelos, para llevar a cabo el desarrollo de una aplicación. 

Tabla 8: Arquitectura de la Metodología MIDAS 

ETAPAS MODELOS VISTAS TAREA TÉCNICA RESULTADO 

A
ná

lis
is

 

CIM 
CONTENIDO Obtención de 

requerimientos 
Entrevistas, 
encuestas 

Documento 
especificación de 
requisitos, Modelo 
de dominio 

FUNCIONALIDAD Recopilación de 
información 

Entrevistas, 
encuestas Modelo de negocio 

 
 
ETAPAS MODELOS VISTAS TAREA TÉCNICA RESULTADO 

A
ná

lis
is

 

PIM 

FUNCIONALIDAD 

Diseño de casos 
de uso 

Modelado de 
casos de uso 

Diagramas de casos 
de uso 

Diseño de los 
servicios 

Modelado de 
servicios 

Diagramas de 
colaboración 

Diseño de la 
composición de 
los servicios 

Modelado de 
los 
diagramas 
de estado 

Diagramas de 
estado 

Modelado de 
composición 
se servicios 

Diagramas de 
secuencia y de 
actividad 

CONTENIDO 

Diseño 
conceptual de 
datos 

Modelado 
conceptual 
de datos 
(OO) 

Diagrama de clases 

Diseño 
conceptual 
extendido 

Modelado 
conceptual 
de datos 
extendido 

Diagrama de clases 
extendido 

HIPERTEXTO 

Diseño 
conceptual del 
hipertexto 

Modelado 
conceptual 
de  
fragmentos 
extendido 

Diagrama de 
fragmentos 

Modelado 
conceptual 
de 
navegación 
extendido 

Diagrama de 
navegación 

Diseño 
conceptual 
extendido del 
hipertexto 

Modelado 
conceptual 
de 
fragmentos 
extendido 

Diagrama de 
fragmentos 
extendido 

Modelado 
conceptual 
de 
navegación 
extendido 

Diagrama de 
navegación 
extendido 

Diseño 
conceptual de 
consultas 

Modelo 
conceptual 
de consultas 

Diagrama de 
consultas 
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ETAPAS MODELOS VISTAS TAREA TÉCNICA RESULTADO 

D
is

eñ
o 

PSM 

CONTENIDO Diseño lógico 
de datos 

Modelo 
(Objeto - 
Relacional) 

Diagrama Objeto-
Relacional 

HIPERTEXTO 

Diseño lógico 
del hipertexto 

Modelo 
lógico de 
fragmentos 

Esquemas XML 

Modelo 
Lógico de 
Navegación 

Esquema XLink 

Diseño lógico 
de consultas 

Modelo 
lógico de 
consultas 

Diagrama de 
consultas 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

FUNCIONALIDAD 

Diseño WSDL Modelado 
WSDL Modelo WSDL 

Diseño 
BPEL4WS 

Modelado 
BPEL4WS Modelo BPEL4WS 

Implementación 
de la interfaz de 
usuario 

Diseño de la 
interfaz de 
usuario 

Interfaz de usuario 

Implementación 
de la base de 
datos 

Generación 
de la base de 
datos 

Base de datos en 
MySql Server 

Estructuración 
del sistema 

Codificación  
servicios 
web 

Servicios web 
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CAPÍTULO III.  

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL ALGORITMO DE BÚSQUEDA 

3.1 Importancia de seleccionar un algoritmo 

Una de las principales características en la selección de un algoritmo es que sea fácil de 

entender, calcular, codificar y depurar; que utilice eficientemente los recursos del 

computador y se ejecute con la mayor rapidez posible con un uso, el sistema a desarrollarse 

deberá basarse en un algoritmo de búsqueda de información adecuado que permita llegar a 

una solución de calidad, efectiva y funcional1

Estos datos ayudarán a crear una hipótesis que defina cual algoritmo seleccionar de los 

varios que existen y dependiendo de hacia dónde apunte la hipótesis planteada se podrá 

reafirmar las conclusiones generadas de estos datos preliminares

. 

Para alcanzar conocimientos válidos para la selección del mejor algoritmo, antes que 

nada se hace necesario una acumulación de datos preliminares a ser evaluados, cuya 

tendencia defina el comportamiento del buscador web.  

2

Los datos preliminares serán un estudio comparativo entre los diferentes algoritmos 

enfocados hacia la búsqueda de información, para esto se usará el método científico de 

Inducción por Simple Enumeración

. 

3, el cual definirá los principios, criterios y estrategias 

que permitirán desarrollar de manera sistemática y eficiente el proceso de investigación del 

mejor algoritmo4

                                            

1 http://www.algoritmia.net/articles.php?id=32 
2 http://trevinca.ei.uvigo.es/~rlaza/teoria/Tema2_Transparencias.pdf 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_b%C3%BAsqueda_A* 

. 

Una vez seleccionado el método, éste no es garantía de éxito en la búsqueda de la 

verdad.  
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3.2 Método de Inducción por Simple Enumeración 

Este método científico es una gran rama del Método inductivo de inducción 

incompleta, que a su vez se deriva del Método lógico inductivo1

3.3 Fases del Método de Inducción por Simple Enumeración 

; es el que más se adapta a 

la selección del algoritmo óptimo y eficaz para el desarrollo del buscador web, ya que es 

utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o infinitos. 

Se infiere una conclusión universal observando que un mismo carácter se repite en una 

serie de elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin que se 

presente ningún caso que entre en contradicción o niegue el carácter común observado, es 

decir, se toma como verdadera la hipótesis mientras no exista algo que la contradiga. 

La mayor o menor probabilidad en la aplicación del método, radica en el número de 

casos que se analicen, por tanto las  conclusiones no pueden ser tomadas como 

demostraciones de algo, sino como posibilidades de veracidad. 

La búsqueda  de información a través de Internet debe ser pertinente y relevante, es 

decir, para lograr esto se hace necesario seguir las siguientes fases definidas en el método: 

Tabla 9: Fases del Método de Inducción por Simple Enumeración. 

1 Observación. 

2 Formulación de Hipótesis 

3 Definir Población 

4 Selección Muestral 

5 Procedimiento 

6 Tratamiento Estadístico 

7 Comprobación de Hipótesis 

8 Conclusiones 

 

                                            

1 Fuente: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado. Pilar Baptista Lucio. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. 
Colombia (1996). 



 

 28 

3.4 Desarrollo y ejecución de las Fases del Método de Inducción por Simple 

enumeración. 

3.4.1 Fase de Observación 

En esta fase, se plantea la creación del software  buscador que necesita la agencia 

MUNVA en su página web, el buscador se centrará en el(los) tema(s) relacionado(s) con el 

turismo, con el fin de delimitar la  información y que la aplicación esté enfocada  a lo que 

ofrece la  empresa como agencia de viajes, como son, venta de tickets (nacionales e 

internacionales), tour(s), paquetes promocionales, entre otros. 

Un programa que recorre e inspecciona el entramado de las páginas de la web, 

denominado crawler (rastreador) de ahí web crawler, de forma automática encuentra e 

indexa determinada información del contenido de las páginas, proporcionando un sistema 

de búsquedas rápido. También son conocidos como: arañas, arañas web, spiders, web 

spider, web walker, bots, robots de búsqueda, etc. 

El motor de búsqueda  para esta aplicación es sólo relacionada con el turismo el cual 

inspeccionará la web de forma metódica y automatizada. 

Ningún crawler dispone de información actualizada de todas y cada una de las páginas 

de Internet debido a los siguientes factores: 

• Gran volumen de páginas.- Se debe aumentar el número de páginas indexadas por 

segundo, se lo puede hacer mediante una mejora de su conectividad, localización 

geográfica, procedimientos distribuidos o aumento de número de robots de rastreo. 

• Variabilidad de las páginas.- Se debe tener siempre los contenidos actualizados, 

la solución no es tan sencilla como revisar cada web más a menudo, porque esto supone un 

aumento enorme del número de páginas a descargar. En estos casos se detecta el grado de 

variabilidad o frescura de cada documento indexado para determinar cada cuando hay 

volver a revisarla. 
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Se ha observado que en Internet las páginas de turismo en general no tienen un alto 

grado de volumen pero si tienen mucha variabilidad en lo que se refiere a aspectos de 

informar el precio de cada uno de los productos o servicios.  

El precio de los tickets aéreos depende de muchos factores como son: Fecha de viaje, 

tiempo de estadía, temporada (alta o baja), impuestos  de los países, precio del 

combustible, políticas internas de cada línea aérea, entre otros, son factores se repiten 

anualmente. 

3.4.2 Fase de Formulación de Hipótesis 

Para el desarrollo de esta aplicación  existen varios algoritmos orientados a la 

recuperación de información en Internet que satisfaga plenamente el desarrollo del 

buscador web.  

La relación existente de información, entre las páginas mediante los enlaces, presenta 

muchas ventajas ya que se puede  plantear a la web como un modelo de grafo. 

El análisis de la estructura del grafo web se ha empleado en ocasiones para mejorar la 

calidad de las búsquedas en Internet1

Se plantea la hipótesis que el mejor algoritmo de búsqueda automática de información 

es el recorrido en anchura o amplitud, ya que es un algoritmo de información que expande 

y examina todas las posibilidades hasta encontrar la solución, porque la búsqueda es en 

forma de un grafo dirigido,  logrando optimizar el acceso rápido a los datos mejorando 

además el tiempo de respuesta, utilizando el mínimo de espacio posible, para usar niveles 

altos de la memoria

. Se pretende utilizar los conceptos de grafo dirigido 

para almacenar la información turística recuperada. 

2

                                            

1 Fuente: BHARAT, K. y HENZINGER, M. R. Improved algorithms for topic distillation in a hyperlinked environment. Proceedings of 
the 21st International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information retrieval, (1998), p. 104-111 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_eliminaci%C3%B3n_de_candidatos 

. 
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3.4.3 Fase de Definir Población 

Se escogerá varios algoritmos de búsqueda para cada subproblema dependiendo de su 

necesidad1

En el 

.  

Gráfico 6, en el lado izquierdo se explica la manera de  trabajar el buscador 

mediante la relación entre páginas y enlaces. 

En el lado derecho de la figura se muestra un grafo dirigido, para optimizar el acceso a 

la información. 

Gráfico 6: La web como modelo de grafo dirigido. 

 

 
 

Un algoritmo es más eficiente cuanta menos complejidad (costo) tenga, la eficiencia 

suele medirse en términos de consumo de recursos: 

• Complejidad Temporal o Tiempo de ejecución.- Tiempo de cómputo necesario 

para ejecutar algún programa.  

• Complejidad Espacial o Espacio de memoria.- Memoria que utiliza un programa 

para su ejecución. La eficiencia en memoria de un algoritmo indica la cantidad de espacio 

                                            

1 http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Poblaci%C3%B3n_y_muestra._Muestreo 
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requerido para ejecutar el algoritmo, es decir, el espacio en memoria que ocupan todas las 

variables propias al algoritmo. 

Una forma de mantener un grafo G en la memoria de un computador se llama 

representación secuencial de G, la cual se basa en una lista de adyacencia o una matriz de 

adyacencia. 

Gráfico 7: Forma de Búsqueda, recorrido de Grafo dirigido 

 

En el gráfico 7 se muestra la traducción, y la forma de búsqueda para llegar a la 

solución de un problema. 

Las funciones de recorrido de grafos son extensiones para árboles. El objetivo es visitar 

todos los nodos del grafo exactamente una vez.  

Cuando se visita, es con la intención de realizar algún cálculo sobre él, ya sea 

simplemente imprimirlo u obtener algún resultado a partir de los valores de los nodos 

visitados1

En el 

. 

gráfico 8 se representa un sitio web como un grafo dirigido con cierto tipo de 

características. 

                                            

1 http://webdiis.unizar.es/asignaturas/EDA/ea/slides/A-Recorridos%20de%20grafos.pdf 
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Gráfico 8: Representación de un sitio web con características de grafo dirigido1. 

 

Los algoritmos matemáticos de búsqueda de información, van a ser solucionados por 

partes, para que el desarrollo sea más óptimo2

En la 

. 

Dentro de la población se enumerarán los algoritmos  existentes, luego se analizarán en 

una breve descripción para saber cuáles son los posibles candidatos y cuáles deberían 

entrar a una investigación más profunda. 

Tabla 10 se muestra la población para seleccionar el algoritmo de búsqueda más 

optimo para el desarrollo de este proyecto. 

Tabla 10: Población para seleccionar Algoritmo de Búsqueda 

Ord Nombre Breve Descripción 

1 Búsqueda secuencial 
 

Se denomina búsqueda secuencial en arreglos, revisan c/u de los elementos en 
secuencia, hasta encontrar el elemento que contiene el valor buscado. 

2 Búsqueda secuencial 
ordenada 

Consiste en empezar al inicio de la lista e ir a través de cada registro hasta 
encontrar el elemento o hasta al final de la lista. 

3 Búsqueda en 
profundidad 

Recorre los nodos de un grafo ordenado, expande c/u de los nodos que localiza, 
de forma recurrente, en un camino concreto. Cuando ya no quedan más nodos en 
ese camino, regresa y repite el proceso con c/u de los hermanos del nodo. 

4 Búsqueda en 
amplitud 

Busca elementos en un grafo, elige un nodo como raíz, se exploran  los vecinos y 
a éste sus adyacentes, así hasta que se recorra todo el árbol. Es un algoritmo de 
búsqueda sin información, pero no usa ninguna estrategia heurística. 

5 Búsqueda de coste 
uniforme 

Expande primero los nodos no expandidos con menor coste de camino, la 
búsqueda primero en anchura es una búsqueda de coste uniforme. 

6 Búsqueda en 
profundidad limitada Esparce primero los nodos no expandidos con límite de profundidad. 

7 Búsqueda en 
profundidad iterativa 

Combina la búsqueda primero en anchura, que es completa y óptima y la 
búsqueda primero en profundidad porque requiere poca memoria por lo tanto 
expande los nodos como la búsqueda primero en anchura. 

8 Búsqueda binaria En cada iteración se divide por dos, el tamaño del intervalo de búsqueda. 

                                            

1 http://www.lsi.upc.edu/~mabad/ADA/curso0506/grafos.pdf 
2 http://www.algoritmia.net/articles.php?id=30 
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Ord Nombre Breve Descripción 

9 Búsqueda binaria 
recursiva 

Es idéntico al de la búsqueda binaria no recursiva por lo tanto los tiempos de 
ejecución son equivalentes, excepto por un factor constante, la solución recursiva 
se obtiene reemplazando las iteraciones de la solución no recursiva por una 
llamada a una función 

10 
Búsqueda por fuerza 
bruta, combinatoria o 

exhaustiva 

La búsqueda por fuerza bruta, búsqueda combinatoria, búsqueda exhaustiva, es 
una técnica trivial pero a menudo usada, enumera los posibles candidatos para la 
solución de un problema, hasta encontrar  el candidato que satisface la solución al 
mismo, sencillo de implementar y, siempre que exista una solución la encuentra, 
pero su coste de ejecución es proporcional al número de soluciones candidatas. 

11 Tablas Hash 

Es una estructura de datos que asocia llaves o claves con valores, la operación 
principal que soporta de manera eficiente es la búsqueda: permite el acceso a los 
elementos (teléfono y dirección, por ejemplo) almacenados a partir de una clave 
generada (usando el nombre o número de cuenta), funciona transformando la 
clave con una función hash, un número que la tabla hash utiliza para localizar el 
valor deseado. 

12 Búsqueda 
bidireccional Busca simultáneamente desde el estado inicial y el final. 

13 Búsqueda por 
interpolación 

Se puede aplicar solamente a tablas o archivos ordenados. El procedimiento es 
recursivo; como en el caso de la búsqueda binaria, en cada paso se van 
modificando los límites, disminuyendo el intervalo, hasta llegar al elemento 
buscado. 

14 Búsqueda de 
Fibonacci 

Encuentra el máximo de una función unimodal en un intervalo, [a, b], por la 
evaluación de los puntos de búsqueda ubicados según una transformación de la 
secuencia de Fibonacci, {F_N}. 

15 Algoritmo de Dijkstra 

Llamado algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo para la determinación 
del camino más corto dado un vértice origen al resto de vértices en un grafo 
dirigido y con pesos en cada arista, explora los caminos más cortos que parten del 
vértice origen y que llevan a todos los demás vértices; cuando se obtiene el 
camino más corto desde el vértice origen, al resto de vértices que componen el 
grafo, el algoritmo se detiene. 

16 Algoritmo de 
Johnson 

Es una forma de encontrar el camino más corto entre todos los pares de vértices 
de un grafo dirigido disperso. permite que las aristas tengan pesos negativos, si 
bien no permite ciclos de peso negativo. 

17 Búsqueda de Grover 
Es un algoritmo de carácter probabilístico, por lo que produce la respuesta 
correcta con una determinada probabilidad de error, que, no obstante, puede 
obtenerse tan baja como se desee por medio de iteraciones. 

18 Algoritmo de Prim 
 

Perteneciente a la teoría de los grafos para encontrar un árbol recubridor mínimo 
en un grafo conexo, no dirigido y cuyas aristas están etiquetadas, encuentra un 
subconjunto de aristas que forman un árbol con todos los vértices, donde el peso 
total de todas las aristas en el árbol es el mínimo posible. 

19 Algoritmo de Kruskal 
 

Es un algoritmo de la teoría de grafos, busca un subconjunto de aristas que, 
formando un árbol, incluyen todos los vértices y donde el valor total de todas las 
aristas del árbol es el mínimo. si el grafo no es conexo, entonces busca un bosque 
expandido mínimo (un árbol expandido mínimo para cada componente conexa). 

20 
Algoritmo de 
busqueda A* 

 

Se clasifica dentro de los algoritmos de búsqueda en grafos, el algoritmo 
encuentra, siempre y cuando se cumplan unas determinadas condiciones, el 
camino de menor coste entre un nodo origen y uno objetivo. 

21 Algoritmos IDA* 
 

Es en un algoritmo de profundidad iterativa que hace uso de la información 
heurística que se dispone sobre el problema para decidir qué nodo expandir a 
continuación, y hasta dónde llegar en cada una de las iteraciones del proceso. 

22 Poda alfa-beta 
 

Es una técnica de búsqueda que reduce el número de nodos evaluados en un árbol 
de juego por el algoritmo minimax. se trata de una técnica muy utilizada en 
programas de juegos entre adversarios como el ajedrez, el tres en raya o el go. 

23 Algoritmo de Shor 
 

Algoritmo cuántico para descomponer en factores un número n en tiempo o((log 
n)3) y espacio o(log n), un mensaje cifrado puede ser descifrado descomponiendo 
en factores la llave pública n, que es el producto de dos números primos. 

24 
Algoritmo de 
bellman-ford 

 

Genera el camino más corto en un grafo dirigido ponderado (en el que el peso de 
alguna de las aristas puede ser negativo), se utiliza cuando hay aristas con peso 
negativo. 
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3.4.4 Fase de Selección Muestral 

De la población se escogerán los  algoritmos de búsqueda existentes que tengan mayor 

relación con el proyecto y se definirá un orden de complejidad, en el sentido de que cada 

orden de complejidad inferior tiene a las superiores como subconjuntos. Se seleccionará 

solo los algoritmos que tengan el menor orden de complejidad1

Para la selección de la población se deben seleccionar los algoritmos de búsqueda que 

cuenten con valor heurístico de los nodos y el coste real del recorrido, esto es llamado 

complejidad del algoritmo

. 

2

Normalmente se expresa estos tiempos en una unidad independiente de la velocidad del 

procesador

.  

El análisis de un algoritmo consiste en estimar el tiempo que toma ese algoritmo en 

solucionarse, en función del tamaño de los datos que debe manipular.  

3 Tabla 11. En la  se muestran los algoritmos que han sido seleccionados como 

muestra. 

Tabla 11: Selección de la Muestra 

1 Búsqueda Secuencial 
2 Búsqueda secuencial ordenada 
3 Búsqueda en profundidad 
4 Búsqueda en amplitud 
5 Búsqueda de coste uniforme 
6 Búsqueda en profundidad iterativa 
7 Búsqueda por fuerza bruta, combinatoria o exhaustiva 
8 Algoritmo de búsqueda A* 

 

El criterio que se usa para comparar algoritmos son los tiempos de ejecución para 

valores de n grandes, siendo n el tamaño de los datos. 

Conviene distinguir dos métricas: qué es lo peor que puede pasar para un problema de 

tamaño n, y qué es lo mejor que puede pasar para un problema de tamaño n. 

                                            

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica 
2 http://www.nebrija.es/~cmalagon/ia/transparencias/busqueda_heuristica.pdf 
3 http://tgrajales.net/invespobmuestra.pdf 
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• Medida de complejidad en el peor caso.- Cuánto va a tardar el algoritmo como 

mucho, que se señala con la notación O (Omicron, “Big-O”)1

• Medida de complejidad en el mejor caso.- Cuánto va a tardar el algoritmo como 

mínimo, para el que se utiliza la notación Ω (Omega). 

. 

Además de las medidas de complejidad en el peor de los casos para tiempo de 

ejecución y espacio de memoria, se dirá que la solución es Completa si siempre se  

encuentra, pero únicamente si este resultado existe; y que es Óptima si se encuentra 

siempre la mejor solución. 

3.5 Procedimiento 

Se realizará un análisis detallado de los algoritmos, se descartará los que no cumplan 

con los propósitos del proyecto y mediante un análisis matemático se escogerá el que 

presente los mejores resultados. 

La complejidad de un algoritmo es una medida de la cantidad de recursos que necesita. 

Se expresa en función del tamaño del problema, se puede enmarcar en un determinado 

orden. 

Una familia de funciones que comparten un mismo comportamiento asintótico será 

llamada un Orden de Complejidad2. Estas familias se designan con O( ). 

Definición: Sean f y g funciones con dominio en R ≤ 0 ó N es imagen en R . Si existen 

constantes C y k tales que: 

 

Es decir, que para x > k ,  f es menor o igual a un múltiplo de g, decimos que: f(x) = 

O(f(n)). 

                                            

1 Aunque es una "O", realmente viene de la letra griega Omicron. Fue introducida por el matemático Paul Gustav Heinrich Bachmann 
2 http://latecladeescape.com/basico/que-es-la-complejidad-de-un-algoritmo.html 
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La definición formal es:  

 

Se dice que O(f(n)) define un “orden de complejidad”. Se escogerá como representante 

de este orden a la función f(n) más sencilla del mismo. 

 Esto significa que el tiempo de ejecución crece a lo más al ritmo de f(n) salvo por un 

factor constante, es decir, que una función es siempre menor que otra función. 

Esto ayudará a poner las funciones de órdenes de complejidad algorítmica más 

habituales en un cuadro sinóptico en orden de mejor caso a peor caso. 

3.5.1 Algoritmos de Búsqueda 

En una búsqueda normal de un dato, si tenemos una secuencia desordenada se debe 

realizar una inspección lineal, que necesita un tiempo de O (N) 

La búsqueda consiste en encontrar el elemento buscado o se termine el arreglo, lo que 

ocurra primero. Normalmente cuando una función de búsqueda concluye con éxito, 

interesa conocer en qué posición fue hallado el elemento que se estaba buscando. Esta idea 

se puede generalizar para todos los métodos de búsqueda. 

3.5.2 Análisis de los Datos 

Según las características individuales de cada estrategia de búsqueda citada 

anteriormente, en la Tabla 12 se han tomado las siguientes evaluaciones: 

Tabla 12: Evaluación del Algoritmo con sus características 

TIPO DE 
BÚSQUEDA COMPLETA COMPLEJIDAD 

TEMPORAL 
COMPLEJIDAD 

ESPACIAL ÓPTIMA 

Amplitud Si (si b es finito) O(bd) 
O(bd) hay que guardar 

todos los nodos en 
memoria 

Si 

Profundidad 

No (falla si hay 
espacios de 
profundidad 

infinita o bucles. 
Si en espacios 

finitos. 

O(bm) (m puede ser 
mucho mayor que d) O(b.m) lineal No 

Coste 
uniforme Si 

O(bd) número de nodos 
con g≤ coste de la 
solución óptima. 

O(bd) número de nodos 
con g≤ coste de la 
solución óptima. 

Si 
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TIPO DE 
BÚSQUEDA COMPLETA COMPLEJIDAD 

TEMPORAL 
COMPLEJIDAD 

ESPACIAL ÓPTIMA 

Profundidad 
limitada 

No (falla si l es 
pequeño) Si (si l ≥ 

d) 
O(bl) O(b.l No 

Profundidad 
iterativa Si O(bd) O(b.d) 

Si con coste 1, 
se puede 

modificar para 
coste uniforme. 

Algoritmo de 
Prim  O (n2)   

Bidireccional Si O(bd/2) O(bd/2) 

Si con coste 1, 
se puede 

modificar para 
coste uniforme. 

 

3.5.3 Tratamiento Estadístico 

Una vez escogido los posibles algoritmos que más se acerquen a la solución de la mejor 

búsqueda de información enfocada hacia el sector turístico. 

Los algoritmos de complejidad O(n) y O(n log n) son los que muestran un 

comportamiento más "natural": prácticamente a doble de tiempo, doble de datos 

procesables. Mientras complejidades del orden O(n2) y O(n3) suelen ser efectivamente 

abordables, prácticamente nadie acepta algoritmos de orden O(n100), por muy polinómicos 

que sean. La frontera es imprecisa. Todo esto se resume en el gráfico 9. 

Cualquier algoritmo por encima de una complejidad polinómica se dice "intratable" y 

sólo será aplicable a problemas ridículamente pequeños.  

A la vista de lo anterior se comprende que los programadores busquen algoritmos de 

complejidad lineal. Es un golpe de suerte encontrar algo de complejidad logarítmica. Si se 

encuentran soluciones polinomiales, se puede vivir con ellas; pero ante soluciones de 

complejidad exponencial, más vale seguir buscando.  



 

 38 

Gráfico 9: Diagrama Estadístico de Complejidad 

 

 

3.6 Comprobación de Hipótesis 

Luego de haber realizado el análisis  estadístico para seleccionar  el algoritmo más 

idóneao para el desarrollo de este proyecto, se dividirá los algoritmos matemáticos de 

búsqueda de información, utilizando datos de prueba para los cálculos, se determinarán los 

resultados más optimizados en tiempo de ejecución y menor uso de cantidad de memoria. 

En la Tabla 13 se realiza una descripción breve de Complejidad Algorítmica y la 

justificación del que se eligió para desarrollar esta aplicación, en las cuales el único factor 

del que dependen es el tamaño de la muestra de entrada n, ordenadas de mayor a menor 

eficiencia son: 

El interés principal del análisis de algoritmos radica en saber cómo crece el tiempo de 

ejecución, cuando el tamaño de la entrada crece, esto es la eficiencia asintótica del 

algoritmo, porque analiza el comportamiento de las funciones en el límite. 
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Tabla 13: Orden de Complejidad ordenada de menor a mayor 

Fórmula Nombre Comentario 

O(1) Complejidad 
constante 

Todos aquellos algoritmos que responden en un tiempo constante, 
sea cual sea la talla del problema. Son los que aplican alguna 
fórmula sencilla, cuando las instrucciones se ejecutan una vez. 

O(log n) Complejidad 
logarítmica 

Los que el tiempo crece con un criterio logarítmico, 
independientemente de cuál sea la base mientras ésta sean mayores 
que 1. No suelen ser muchos, y normalmente están bien 
considerados. 

O(n) Complejidad lineal 

El tiempo crece linealmente con respecto a la talla. Es una 
complejidad buena y también muy usual. Aparece en la evaluación 
de bucles simples siempre que la complejidad de las instrucciones 
interiores sea constante. 

O(n log n) Complejidad n por 
logaritmo de n 

La mayor parte de los algoritmos tienen un orden superior. Se 
encuentra en algoritmos de tipo divide y vencerás, se considera una 
buena complejidad. Si n se duplica, el tiempo de ejecución es 
ligeramente mayor del doble. 

O(nc), con c>1 Complejidad 
Polinómica 

Aquí están muchos de los algoritmos más comunes. Cuando c es 2 
“O(n2)” se le llama cuadrático, cuando es 3 “O(n3)” se le llama 
cúbico, y en general, polinómico. Se puede decir que éste orden es 
el último de los aceptables (siempre y cuando c sea relativamente 
bajo. 

O(cn), con c>1 Complejidad 
exponencial 

Crece muy  rápidamente. No suelen ser muy útiles en la práctica 
por el elevadísimo tiempo de ejecución. 

O(n!) Complejidad 
factorial 

Es el típico de aquellos algoritmos que para un problema complejo 
prueban todas las combinaciones posibles. 

O(an) Complejidad 
combinatorio 

Tan intratable como el anterior. A menudo no se hace distinción 
entre ellos. 

 

Hay otros órdenes intermedios, e incluso superiores (tantos como se deseen) pero 

usualmente se suelen utilizar estos órdenes enumerados anteriormente los cuales son 

bastante representativos. 

Al escoger estos órdenes se particionan todas las posibles complejidades en una serie 

de “clases de complejidad”, podemos generalizarlos gráficamente de la siguiente manera: 

Gráfico 10: Complejidad de los Algoritmos. 
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En donde los mejores algoritmos serán los que utilicen un orden con gráficas con 

menor pendiente como lo muestra el Gráfico 10. 

3.7 Conclusiones 

La conclusión será en base del resultado del algoritmo seleccionado y el porqué fue 

mejor escoger éste algoritmo para llevar a cabo este proyecto. 

Cuando se comparan algoritmos para resolver un mismo problema, lo esencial es 

comparar la velocidad de crecimiento de sus tiempos de ejecución y no cuantas líneas de 

código tiene cada programa o cuan compleja resulta cada iteración. La velocidad de 

crecimiento del tiempo de ejecución se expresa por medio de la notación O(f(n)). Con esto, 

no se está diciendo que el tiempo es exactamente f(n), si no que a lo más crece a la 

velocidad de f(n). 

En la práctica esto se traduce en que no importa que un algoritmo F sea más lento que 

G para valores de n pequeños, lo que es realmente relevante es qué el algoritmo se 

comporte mejor cuando deba de procesar grandes volúmenes de datos. 

Muchos algoritmos con una elevada complejidad en el peor caso, resulta que no se 

comportan tan mal en la práctica, ya que muchas veces los problemas que se resuelven con 

él no son el peor caso, a veces, incluso se manipulan un poco los problemas para que nunca 

presenten el peor caso, o se aplican técnicas que ahorren trabajo al algoritmo (heurísticas, 

podas, etc.). La complejidad del algoritmo es la misma, pero en promedio se comportan 

mucho mejor que lo que cabría esperar vista su complejidad en el peor caso, simplemente 

porque no se suele llegar al peor caso. 

Ningún tipo de búsqueda es mala y a la vez ninguna es buena, ya que depende el uso 

dado. Además es importante saber que ningún método es un camino infalible para el 

conocimiento, todos constituyen una propuesta racional para llegar a su obtención. 
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CAPÍTULO IV.  

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE SEGÚN 

IEEE 830 

4.1 Introducción 

La elaboración de este capítulo de Especificación de Requerimientos de Software 

(ERS) busca puntualizar el alcance, propósito, características, funcionalidades, 

restricciones entre otros  aspectos relevantes del sistema que influyen en la construcción 

del mismo y tener una descripción general del software a desarrollar. 

Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar 

IEEE 830. 

4.1.1 Propósito 

El propósito de éste documento  es describir las especificaciones adecuadas para el 

Portal Web de MUNVA, que sirva como punto de referencia y que forme parte de la 

documentación de la misma. 

El documento va dirigido a los a los directivos y/o representantes  de la agencia de 

viajes y turismo como documento de control, y  al director y al codirector del proyecto 

como resumen de la funcionalidad del software a obtener. 

Después de su aprobación, este documento constituirá la base de referencia sobre la 

cual se establecen el cumplimiento de las características funcionales y requerimientos de 

software y hardware, siendo esta la guía del proceso de desarrollo del Sistema 

automatizado de Búsqueda Web (Web Crawlers) de Promociones de Tickets Aéreos y 

Portal Web para la Agencia de Viajes y Turismo MUNDO VALLE. 

4.1.2 Ámbito del Sistema 

El Sistema a desarrollar es un Portal Web para la Agencia de Viajes “Mundo Valle”, 

especializado en búsqueda denominado “Munva Crawler”. 
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Los servicios que brindará el portal: 

• Gestionar  la información. 

• Recepción de solicitudes de cotizaciones de paquetes turísticos por parte de los 

clientes. 

• Administración de usuarios. 

• Generación de reportes, solicitudes, ventas, paquetes, clientes. 

• Promoción, Ofertas, venta de productos y servicios turísticos en línea mediante el 

uso de servicios Web como: el comercio electrónico, pagos en línea, e-marketing, redes 

sociales. A través de tarjetas de crédito y/o transferencia bancaria. 

• Toda la información que se publique en el Portal será provista por MUNVA. 

4.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.  

• SABRE: Sistema operativo semiautomático de telereservaciones de procesamiento 

en tiempo real centralizado creado en 1957 con el nombre de “SABER Project” (Semi 

Automatic Business Evironment Research) y llamado SABRE en 1960, desarrollado por 

American Airlines e IBM para la reservación de asientos de los vuelos de las compañías 

aéreas. 

• CRAWLER: Es un tipo especializado de webbot - robot de la Web - que se encaga 

de llevar a cabo un tipo concreto de tareas, recorre las páginas Web de Internet, las 

descargar al ordenador local, y las procesarlas. 

• ESPE: Escuela Politécnica del Ejército. 

• MUNVA: Agencia de Viajes y Turismo “Mundo Valle Cía. Ltda.” 

4.1.4 Referencias 

• IEEE Recommended Practice for Software Requeriments Specifications Sponsor: 

Software Engineering Standars Committee  of the IEEE Computer Society Standars IEEE 

830. 
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4.1.5 Apreciación o Visión General del Documento 

La especificación de requerimientos de software para el portal Web para MUNVA 

consta de tres secciones.  

La primera sección es la introducción y proporciona una visión general de la ERS. En 

la segunda sección se da una descripción general del Portal, con el fin de dar a conocer las 

funciones que debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y 

dependencias que afectan al desarrollo, así como las características de los usuarios.  

En la tercera sección se definen detalladamente los requisitos funcionales inherentes 

que se deberán desarrollar el sistema para satisfacer las expectativas de la gerencia de 

MUNVA. 

4.2 Descripción General 

Se describe a continuación los siguientes factores que afectan al sistema a desarrollarse: 

4.2.1 Perspectiva del producto 

• Se realizará los módulos de reservación y venta de tickets aéreos. 

• Seguimiento post-venta del cliente. 

• Envío de publicidad masiva a direcciones electrónicas. 

• Alquiler de espacio web a modo de banner en el sitio web. 

4.2.2 Funciones del producto 

• Módulo de Administración del portal web.- Permitirá ingresar, modificar o 

eliminar secciones, categorías, artículos, páginas, imágenes, enlaces o texto que se 

muestran en el portal web. 

• Módulo de Tienda Online.- Permitirá el ingreso, modificación o eliminación de 

solicitud de cotizaciones, paquetes y proveedores. 

• Módulo de Interfaz de información y reservación.- Interfaz de la información en 

línea de vuelos, automóviles y hoteles. 
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• Módulo de reportes.-  Permitirá revisar reportes como: número de visitas diarias, 

número de visitas en total, países que han visitado el portal, promedio de tiempo de visitas 

al portal, gráficas de las estadísticas. 

4.2.3 Características de los usuarios 

En la Tabla 14 se detalla las características generales de cada tipo de usuario haciendo 

hincapié en el nivel de educación, experiencia y aptitud técnica: 

Tabla 14: Características de cada usuario. 

Perfil Usuario Actividades 

Administrador Acceder al Sistema, podrá administrar el portal Web como validar 
usuarios, actualizar información sobre productos y servicios. 

Cliente Registrado Una vez que se ha registrado podrá acceder al sistema, realizar compras, 
realizar reservación(es), pagar Compra 

Directivo(s) Accede al Sistema, genera reportes sobre ventas, número de visitas diarias, 
visitas totales y obtener una gráfica estadística sobre estas actividades. 

Agente de Viajes (counter 
nacional e internacional) Administra información Turística en el portal. 

Usuario no registrado Accede al Sistema, podrá registrarse y consultar el detalle de un producto. 
 

4.3 Restricciones 

• El cliente deberá tener acceso a Internet a través de un navegador de Internet como 

mínimo: 

Microsoft Internet Explorer v 7.0 

Mozilla Firefox v 1.5 

Netscape v 6.0 

• El servidor donde se instalará el sistema tiene las siguientes características: 

Modelo:  Intel Xeon 3040 (Dual Core) 

Procesador:  1.86GHz Processor. Doble núcleo, 64 bits. 

Memoria RAM: 1 GB Ram 

Disco Duro: 250 GB 
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La interfaz de información y reservación de servicios del portal estará condicionado al 

funcionamiento de SABRE, un sistema que permite realizar reservaciones en línea de 

productos y servicios referentes a las agencias de viajes. 

 

4.3.1 Suposiciones y Dependencias 

Es importante detallar factores que puedan afectar a los requerimientos señalados en 

este documento con relación al portal web, estos factores son: 

• Los usuarios del sistema deberán utilizar las versiones mínimas establecidas de los 

navegadores de internet para el correcto funcionamiento del sistema. 

• La interfaz de información y reservación de servicios dependerá del correcto 

funcionamiento del sistema externo de Sabre. 

• La velocidad de respuesta del sistema dependerá de la velocidad de conexión a 

Internet que brinda el proveedor de servicio de Internet al servidor donde va a estar alojado 

el sistema y la velocidad de conexión a Internet de cada cliente. 

• La utilidad que representará el portal web tanto para la empresa como para el 

usuario depende de la frecuencia de actualización de información que se presentará en el 

mismo. 
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4.4 Requisitos Específicos.- Actores del Sistema. 

En el Gráfico 11 se detallan los actores con sus respectivas funciones en el portal web. 

Gráfico 11: Actores del Sistema. 

Administrar Usuarios

Administrar Portal Web

Registrarse

Reservar en Línea

Realizar Compra

Consultar Producto

Administrador

Cliente Registrado

Usuario No 
Registrado

Acceder al Sistema

Administrar Información

DirectivoGenerar Reportes

Agente de Viajes

Gestionar Información BuscadorValidar Usuario Sistema
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4.4.1 Descripción de Casos de Uso 

Los  siguientes son los requerimientos obtenidos que debe cumplir el portal web en 

consideración a las necesidades de los usuarios que utilizarán el sistema. 

CASO DE USO: Acceder al Sistema  
CASO DE USO: ACCEDER AL SISTEMA 

IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_01 
OBJETIVO: Permitir el acceso al Sistema 

ACTORES: Administrador, Directivo(s), Cliente Registrado, Agente de Viajes, Usuario no 
Registrado 

FRECUENCIA: Variable 
PRE CONDICIÓN: Disponibilidad de la Aplicación. 
POST CONDICIÓN: Acceso al Sistema y a la funcionalidad del mismo dependiendo de su perfil. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

1. Para ser un usuario que desee acceder al sistema deberá estar registrado, 
ingresando sus datos de autenticación como son: Nombre de Usuario y 
Contraseña. 
2. El sistema verifica que los datos de autenticación sean correctos. 
3. El sistema envía un mensaje de confirmación al correo del usuario.(la 
primera vez de registro) 
4. Si los datos son correctos se logra tener acceso a todo el portal Web. 
5. Si los datos son incorrectos o no existe registro de un usuario determinado, 
entonces no se permite el acceso al sistema. 
6. En caso de no poder acceder al sistema por olvido de clave o usuario, el 
sistema enviará un mensaje al correo electrónico del usuario para modificarlo. 

CASOS 
RELACIONADOS: Sistema 

EXCEPCIONES: 
No haya conexión a Internet. 
El usuario olvide su contraseña 
El usuario digite los datos de autenticación erróneamente 

REGLAS: Un usuario no puede estar registrado varias veces en la base de datos. 
 

CASO DE USO: Consultar Producto.  
CASO DE USO: CONSULTAR PRODUCTO 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_02 
OBJETIVO: Permitir Informarse sobre el detalle de un producto turístico. 
ACTOR: Usuario no Registrado, Cliente Registrado 
FRECUENCIA: Usual 
PRE CONDICIÓN: El Usuario debe acceder al portal Web:  www.mundovalle.com.ec 

POST CONDICIÓN: Se obtendrá la información de un producto, cuando el usuario haga clic sobre el 
mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

Una vez que ingresó al portal el usuario podrá. 
Navegar  por todo el sitio. 
Si selecciona uno de los productos podrá observar una breve información. 
Si tiene interés dará clic para contactar con el administrador y le expliquen con 
más detalles sobre el paquete turístico. 

CASOS 
RELACIONADOS: Ninguno. 

EXCEPCIONES: 
Corte de energía 
Falta de Comunicación con el Servidor del sistema o de base de datos. 
Mantenimiento del sistema por parte del Administrador. 

REGLAS: El usuario debe ingresar a: www.mundovalle.com.ec 
 

http://www.mundovalle.com.ec/�
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CASO DE USO: Administrar Usuarios  

CASO DE USO: ADMINISTRAR USUARIOS 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_03 

OBJETIVO: Administrar la información de los Usuarios (Directivo(s), Agente de Viajes, 
Cliente Registrado). 

ACTOR: Administrador. 
FRECUENCIA: Frecuente. 

PRE CONDICIÓN: 

Disponibilidad de la Aplicación 
Usuario Administrador se encuentre creado (exista en la base de datos local del 
sistema). 
Tener permisos de administrador. 

POST CONDICIÓN: Realizar actividades relacionadas al mantenimiento del Portal y administración 
de información del Usuario. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

El Administrador una vez que ha accedido a la consola de Administración 
podrá realizar las siguientes tareas a través de 
http://www.mundovalle.com.ec/administrator/: 
1. Consultar Datos de los Usuarios 
2. Asignar Perfil a los Usuarios. 
3. Dar permisos correspondientes. 
4. Crear nuevos Administradores del sistema. 
5. Actualizar Información del Portal. 

CASOS 
RELACIONADOS: Acceder al Sistema. 

EXCEPCIONES: 
No existan usuarios registrados en el Sistema. 
No exista conectividad con la base de datos del  Sistema. 
Al permitir crear usuarios duplicados. 

REGLAS: Se permite acceso total al Administrador. 
El Administrador es el Responsable de los privilegios del Usuario. 

 

CASO DE USO: Administrar Información.  

CASO DE USO: ADMINISTRAR INFORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_04 
OBJETIVO: Administrar toda la información del Portal Web. 
ACTOR: Agente de Viajes 
FRECUENCIA: Siempre 
PRE CONDICIÓN: Disponer la información, acceder como agente de viajes. 

POST CONDICIÓN: Luego de realizar los cambios presionar el botón “Aplicar”. Para que éstos se 
hagan efectivo. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

Ir al Menú de Ingresar área de Administrador. 
Puede crear Información. 
Eliminar Información desactualizada. 
Modificar la información según su necesidad. 

CASOS 
RELACIONADOS: Ninguno 

EXCEPCIONES: Corte de energía 
Falta de Comunicación con el Servidor del sistema o de base de datos. 

REGLAS: Tener permisos como Agente de Viajes. 
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CASO DE USO: Administrar Portal Web.  

CASO DE USO: ADMINISTRAR  PORTAL WEB 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_05 
OBJETIVO: Administrar  todo el Contenido del Portal. 
ACTOR: Administrador 
FRECUENCIA: Variable 

PRE CONDICIÓN: El ingreso para administrar el Portal deberá ingresarse al link: 
http://www.mundovalle.com.ec/administrator/ 

POST CONDICIÓN: 
Se habrán realizado cambio(s) en el portal cuando se haya guardado, caso 
contrario se mantendrá la configuración anterior. Los cambios se guardan 
cuando se presione el botón “Aplicar” 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

Administrar el Portal Web inicia cuando se ingresa como administrador, 
teniendo las siguientes opciones. 

- Agregar secciones, páginas y contenidos. 
- Actualizar Banner 
- Modificar Menú 
- Gestionar Tienda Online 
- Habilitar/Deshabilitar Usuario(s) 
- Asignar Impuestos Productos 
- Ingresar el sitio a Buscar. 

CASOS 
RELACIONADOS: Ninguno. 

EXCEPCIONES: Corte de energía 
Falta de Comunicación con el Servidor del sistema o de base de datos. 

REGLAS: El administrador debe tener todos los derechos correspondientes. 
 

 

CASO DE USO: Realizar Compra.   

CASO DE USO: REALIZAR COMPRA 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_06 
OBJETIVO: Permitir a un cliente registrado realizar una compra. 
ACTOR: Cliente Registrado 
FRECUENCIA: Variable 

PRE CONDICIÓN: El Cliente debe estar registrado en el sistema. 
Tener producto(s) seleccionado(s). 

POST CONDICIÓN: Se habrá realizado la compra cuando el sistema apruebe la tarjeta de crédito. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

El cliente ingresa a su cuenta. 
El cliente escoge el producto que desee y lo añade al carrito de compra. 
El cliente tiene la opción de añadir más productos o salir del Sistema. 
El cliente podrá realizar el pago cuando ingrese datos de tarjeta de crédito o 
elija realizar transferencia Bancaria. 

CASOS 
RELACIONADOS: Reservar en Línea. 

EXCEPCIONES: Corte de energía 
Falta de Comunicación con el Servidor del sistema o de base de datos. 

REGLAS: Tener seleccionado producto(s), y cupo en la tarjeta de crédito. 
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CASO DE USO: Registrarse  

CASO DE USO: REGISTRARSE 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_07 
OBJETIVO: Registrarse en el Sistema 
ACTORES: Usuario no Registrado 
FRECUENCIA: Usual 
PRE CONDICIÓN: El usuario debe acceder al Sistema 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

El usuario hace un clic en Registrarse 
El usuario deberá llenar el formulario con datos requeridos como son. 

Email: 
Usuario: 
Contraseña: 
Confirmar contraseña: 
Nombre: 
Primer Apellido: 

El usuario envía el formulario y luego se le envía un correo de confirmación. 
CASOS 
RELACIONADOS: Confirmar solicitud de Usuario. 

EXCEPCIONES: Corte de energía 
Falta de Comunicación con el Servidor del sistema o de base de datos. 

REGLAS: El usuario deberá tener acceso a un correo electrónico. 
 

 

CASO DE USO: Validar Usuario.  

CASO DE USO: VALIDAR USUARIO 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_08 
OBJETIVO: Validar el registro de un usuario 
ACTOR: Sistema 
FRECUENCIA: Variable 

PRE CONDICIÓN: El Cliente debe estar registrado en el sistema. 
Debe existir una solicitud de registro 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

El usuario debe encontrarse en la Pantalla Principal. 
Ingresar Usuario y contraseña 
Presiona el botón Acceder 
Si la actividad seleccionada es "OK", se valida el registro de usuario y se 
accede a la cuenta del usuario. 

CASOS 
RELACIONADOS: Registrarse, Confirmar solicitud de Usuario. 

EXCEPCIONES: Corte de energía 
Falta de Comunicación con el Servidor del sistema o de base de datos. 

REGLAS: El usuario deberá disponer de una cuenta de correo electrónico. 
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CASO DE USO: Gestionar Información de Buscador.  

CASO DE USO: GESTIONAR INFORMACIÓN DE BUSCADOR 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_09 
OBJETIVO: Gestionar la información 
ACTORES: Sistema 
FRECUENCIA: Siempre 
PRE CONDICIÓN: Tener acceso a Internet 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

Manipulación de la información, indexación de la misma. 
Depuración de la Información, consiste en filtrar la información limitándose al 
turismo. 
Interacción de la información, ayudando al usuario a encontrar las palabras 
relacionadas. 

CASOS 
RELACIONADOS: Ninguno 

EXCEPCIONES: Corte de energía 
Falta de Comunicación con el Servidor del sistema o de base de datos. 

REGLAS: Debe haber conexión a Internet. 
 

CASO DE USO: Reservar en Línea.  
CASO DE USO: RESERVAR EN LÍNEA 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_10 
OBJETIVO: Realizar una reservación en Línea, de productos como paquetes turísticos. 
ACTOR: Cliente Registrado. 
FRECUENCIA: Usual 
PRE CONDICIÓN: El Cliente elije el paquete que desee reservar. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

El cliente hace clic en el producto interesado. 
Realiza la reservación. 
Aparecerá el carrito de compras con el producto reservado. 

CASOS 
RELACIONADOS: 

Realizar Compra 
Pagar Compra. 

EXCEPCIONES: Corte de energía 
Falta de Comunicación con el Servidor del sistema o de base de datos. 

REGLAS: El Cliente debe estar registrado en el Sistema. 
 

CASO DE USO: Generar Reportes  
CASO DE USO: GENERAR REPORTES 
IDENTIFICACIÓN: MUNVA_CASO_11 
OBJETIVO: El Directivo podrá generar reportes, sobre las ventas del portal. 
ACTOR(ES): Directivo(s) 
FRECUENCIA: Quincenal, Mensual 

PRE CONDICIÓN: Que el Directivo se encuentre creado y tenga acceso al sistema. 
Que el Administrador le haya dado privilegios necesarios generar los  reportes. 

POST CONDICIÓN: Tenga permisos para generar reportes. 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO: 

El Directivo una vez que haya accedido al sistema podrá obtener reportes ya 
sea por pantalla o impresos en base a las ventas. 

CASOS 
RELACIONADOS: Ninguno 

EXCEPCIONES: Corte de energía 
Falta de Comunicación con el Servidor del sistema o de base de datos. 

REGLAS: Los Reportes se crean en base a la información de ventas generadas que 
contiene la Base de Datos del Sistema. 
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4.4.2 Interfaces Externas 

El ancho de todas las ventanas será de 800 pixeles, y el alto variará de acuerdo al 

contenido de cada página web. 

4.4.2.1  Interfaces del Sistema 

El Portal Web tendrá acceso a la información sobre Agencias de Viajes y Turismo la 

cual será suministrada por la aplicación “Munva Crawler” automáticamente; esta 

información contará con una breve descripción de servicios aéreos, hoteleros, autos y etc., 

todo esto dependiendo del tipo de datos que contengan cada uno de los portales analizados 

por el buscador. Se contará con las pantallas de back-end en las cuales un Usuario Interno 

podrá cambiar la información que crea conveniente de lo que haya recolectado el buscador, 

también este usuario podrá ingresar, modificar o borrar otro tipo de información como: 

datos de clientes, noticias, artículos, comentarios, compras, etc.  

Para poder acceder al back-end únicamente es necesario tener: la dirección electrónica 

URL, el nombre de usuario y la contraseña. 

4.4.2.2 Interfaces del Usuario 

El portal web tendrá diferentes interfaces expresadas en módulos dependiendo de lo 

que se necesite. 

• Gestión del portal web.  

• Administración de cotizaciones de paquetes turísticos.  

• Información general de la empresa.  

• Contenido de turismo en Ecuador.  

• Reservación en línea de vuelos, automóviles y hoteles.  

• Generación de reportes. 

• Gestión de cuentas. 
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En relación al uso de colores, texto, imágenes y sonido, se establecerá un diseño 

atractivo y lo más amigable al usuario. 

4.4.2.3 Interfaces del Hardware 

Debido a que el acceso al portal web se lo realizará vía Internet, se utilizarán los 

siguientes puertos con sus respectivos protocolos para la comunicación entre las 

computadoras clientes y el Servidor:  

• Puerto 80 para intercambio de información en Internet.  

• Puerto 443 para intercambio de información en Internet de manera segura, usado 

para la compra con Tarjeta de Crédito. 

Con respecto a las características del equipo son las siguientes: 

• Procesador Intel Xeon 3040 de 1.86Ghz o superior. 

• Disco Duro de mínimo 40 GB o superior. 

• Memoria RAM de 1 GB. 

• Monitor SVGA, Resolución mínima de pantalla 1024 x 768 en 16 bits o superior. 

• Tarjeta de video y sonido configurados y funcionando. 

• Comunicación óptima con el servidor de la aplicación y la base de datos. 

4.4.2.4 Interfaces del Software 

Se estima que el sistema pueda funcionar en los siguientes sistemas operativos. 

• Sistema operativo del servidor en plataforma Linux (Todas las versiones).  

Nombre del Servidor Utilizado: Ubuntu Versión: 10.04 

• Microsft Windows 2000, 2003, Server o Superior. 

Independientemente de la plataforma donde se ejecute el sistema, es importante que 

ésta aplicación de software requiere para su normal funcionamiento lo siguiente: 

• El sistema requiere de un servidor de aplicaciones web para plataforma Linux.  

Nombre: Servidor Apache. Versión: 2.1, tener levantado y configurado. 
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• Motor de base de datos para plataforma Linux.  

Nombre: MySQL Database Server. Versión: 5.0.45, tener levantado y configurado 

• Software con herramientas de desarrollo para la plataforma PHP. 

Nombre: Php Edit. Versión: 3.0 

• Servidor de Correo Seguro. 

Nombre: Gmail. Precio: gratuito. 

• Plataforma de Pago Segura. 

Nombre Paypal. Precio: 3% del valor de cualquier compra. 

4.4.2.5 Interfaces de Comunicaciones 

La agencia de viajes Mundo Valle cuenta con nombres de dominio que son los 

siguientes: 

• http://www.mundovalle.com.ec 

• http://www.mundovalle.com 

• http://www.mundovalle.org 

• http://www.mundovalle.info 

• Htto://www.mundovalle.net 

Los cuales serán utilizados para publicar el portal web en Internet. 

4.4.2.6 Requisitos de Rendimiento 

El sistema permitirá mostrar información general y específica de las áreas de Turismo. 

Los usuarios necesitarán tener acceso a Internet para poder acceder al portal web porque 

este sistema está orientado a la web. 

El sistema no deberá consumir demasiados recursos de hardware. 

Los tiempos de respuesta serán mínimos pues utiliza un motor de base de datos 

eficiente y un servidor de características óptimas para su funcionamiento. 
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4.4.3 Restricciones de Diseño 

Se utilizará algunos de los estándares W3C para obtener un portal web eficiente y bien 

organizado. 

Se utilizarán herramientas de software libre que pertenecen al paquete Macromedia 

Studio y Adobe como son: DreamWeaver, Flash, Illustrator, Adobe Photoshop, Fireworks. 

4.4.3.1 La Memoria 

El sistema necesitará un mínimo de 2 GB de memoria RAM para su ejecución y un 

espacio libre en el disco duro de 20 GB para su alojamiento. 

4.4.3.2 Los Funcionamientos 

El sistema deberá trabajar durante 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.  

• El sistema presentará una parte pública la cual será utilizada por todos los usuarios, 

y existirá una parte privada donde se podrán hacer cambios del contenido del portal web y 

administrar funcionalidades especiales.  

• El sistema permitirá tener acceso múltiple.  

• El sistema presentará varias secciones en la parte pública, pudiendo estas ser 

administradas en el módulo de administración de la parte privada, aquí se permitirá realizar 

cambios del contenido de cada sección del portal web.  

• La sesión de las páginas que tengan una inactividad mayor a 5 minutos será 

deshabilitada.  

4.4.4 Atributos del Software del Sistema 

4.4.4.1 Mantenimiento 

Debe tener una documentación  precisa por cada módulo y que contenga claros los 

motivos por el cuál fue creada, la funcionalidad que ofrece, objetivos y su interfaz 

respectiva. La información almacenada en la base de datos debe asegurar y garantizar el 

normal funcionamiento del sistema. 
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4.4.4.2 Disponibilidad 

• Depende de muchos factores, uno de ellos es que la conexión a Internet esté 

disponible y que el proveedor tenga disponibilidad de ruta en este caso el proveedor es 

HostGator.  

• Otro de los factores es que hay retardos que son incontrolables por parte del 

administrador  del sitio.  

• Por otro lado está la plataforma que cada empresa tiene para brindar la información 

a través de un sitio de Internet. Tiene que tener al menos una conexión a Internet y 

capacidad en los servidores para atender una demanda de consultas determinada.  

• El tiempo de respuesta se puede volver lento si no se acondiciona la infraestructura 

de acuerdo a la demanda. Se prevé que la cantidad máxima de visitantes diarias será un 

total de 500 usuarios para el portal Web de MUNVA. 

• El portal Web estará disponible los 365 días del año, 24 horas. 

• Las respuestas en caso de no conexión por motivos ajenos al administrador como la  

indisponibilidad del servicio, que puede ser por un error de aplicación, o por una caída. 

4.4.4.3 Seguridad 

Para la seguridad se deberá tener presente algunos factores como: 

• El diseño y el establecimiento de una plataforma robusta, ancho de banda adecuado, 

para que el tráfico no colapse en la salida de la empresa.  

• La seguridad la provee el prestador del servicio. 
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CAPÍTULO V.  

ANÁLISIS Y DISEÑO 

5.1 Modelos de Desarrollo en MIDAS 

Modelos Independientes de Computación (CIM) 

• Modelo de negocio.- presenta los procesos que realizará cada actor del sistema, 

descritos con sus respectivas precondiciones, flujo normal y flujo alternativo. 

• Modelo de dominio.- simboliza los conceptos característicos del sistema, descritos 

por el diagrama de clases. 

Modelos Independientes de la Plataforma (PIM) 

• Modelo de casos de uso extendido.- incorpora la explicación textual de cada caso 

de uso en donde se plantean todos los escenarios posibles. 

• Modelo de servicio.- demuestra el proceso del sistema usando el diagrama de 

colaboración. 

• Modelo de composición de servicio.- indica como los objetos del sistema 

colaboran, usando el diagrama de secuencia y actividad. 

• Modelo conceptual de datos.- muestra un resumen del sistema en términos de sus 

clases (con atributos y métodos)  y sus relaciones. 

• Modelo de fragmentos.- es la descomposición del sistema en unidades denominadas 

fragmentos, enlazados entre sí mediante flechas que siguen una ruta para completar 

el servicio. 

• Modelo de navegación.- es una vista del modelo conceptual. 

Modelos Específicos de la Plataforma (PSM) 

• Modelo XML Schemas.- documento que define el contenido y la estructura de un 

tipo de documento XML. 

• Modelo XLink.- documento XML con sintaxis para crear estructuras de enlaces.
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5.2 Modelos Independientes de Computación (CIM) 

5.2.1  (CIM) MODELO DE NEGOCIO 

Presenta los procesos que realizará cada actor del sistema, descritos con sus respectivas precondiciones, flujo normal y flujo alternativo. 

Gráfico 12: Diagrama de Casos de Uso 
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5.2.2 (CIM) MODELO DE DOMINIO 

Simboliza los conceptos característicos del sistema, descritos por el diagrama de clases. 

Gráfico 13: Diagrama de clases 
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5.3 Modelos Independientes de la Plataforma (PIM) 

5.3.1 (PIM) MODELO DE CASOS DE USO EXTENDIDO 

Incorpora la explicación textual de cada caso de uso en donde se plantean todos los 

escenarios posibles, se realiza el modelo de casos de uso y casos de uso extendido. 

5.3.1.1 Modelo de Casos de Uso por Actor 

Gráfico 14: ACTOR: Administrador 

Acceder al Sistema

Administrar Portal Web

Administrar Usuarios

Administrador

Buscador Turístico<<include>>

 

Gráfico 15: ACTOR: Cliente Registrado 

Acceder al Sistema

Consultar Producto

Reservar en Línea

Realizar Compra

Cliente Registrado

Pagar Compra<<include>>
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Gráfico 16: ACTOR: Usuario NO Registrado Gráfico 17: ACTOR: Directivo(s) 

 

Acceder al Sistema

Registrarse

Consultar Producto

Usuario No 
Registrado

 

Acceder al Sistema

Generar Reportes

Directivo

 

 

Gráfico 18: ACTOR: Agente De Viajes 

Acceder al Sistema

Administrar Información

Agente de Viajes

Crear Información

<<include>>

Eliminar Información

<<include>>

Modificar Información

<<include>>
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Gráfico 19: ACTOR: Sistema 

Validar Usuario

Gestionar Inf ormación Buscador

Sistema

Conf irmar Solicitud de Usuario

<<include>>

Depuración

<<include>>

Manipulación

<<include>>

Interacción

<<include>>

 

5.3.1.2 Modelo de Caso de Uso Extendido 

El modelo de caso de uso extendido es también un modelo de comportamiento del 

sistema, y se utiliza para el modelado de las funcionalidades requeridas por el sistema para 

llevar a cabo los servicios de negocio1

Gráfico 20: ACTOR: Directivo(s) 

. 

Acceder al Sistema

Generar Reportes

Directiv o

Ingresar usuarios

<<include>>

Ingresar Contraseña

<<include>>

Buscador Turístico

<<include>>

Imprimir Reportes

<<extend>>

 

                                            

1 María Valeria de Castro (2007). Del Modelo De Negocio Almodelo De Composición De Servicios Web. Universidad Rey Juan Carlos. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Madrid - España. 
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Gráfico 21: ACTOR: Administrador 

Acceder al Sistema

Administrar Portal Web

Autenticarse como Administrador

<<include>>

Administrar UsuariosAdministrador

Administrar Componentes Gestión de Contenidos Portal

Gestión Tienda OnLine

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 

Gráfico 22: ACTOR: Cliente Registrado 

Acceder al Sistema

Reserv ar en Línea

Realizar Compra

Consultar Producto

Cliente Registrado

Pagar Compra

<<include>>

Autenticarse como Cliente

<<include>>
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Gráfico 23: ACTOR: Usuario No Registrado 

Acceder al Sistema

Registrarse

Consultar Producto

Usuario No 
Registrado

Buscador Turístico

<<include>>

Llenar Formulario de Registro

<<extend>>

 

 

Gráfico 24: ACTOR: Agente De Viajes 

Administrar Información

Generar Reportes

Acceder al Sistema

Agente de Viajes Imprimir Reportes

<<extend>>

Autenticarse como Agente de 
Viajes

<<include>>

Crear Información

<<include>>

Modificar Información

Eliminar Información

<<include>>

<<include>>
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Gráfico 25: ACTOR: Sistema 

Gestionar Información Buscador

Validar Usuario

Sistema

Manipulación

<<include>>

Depuración

<<include>>

Interacción

<<include>>

Confirmar Solicitud de Usuario

<<include>>

 

 

El modelo de casos de uso extendido propone la utilización de relaciones <<include>> 

y <<extend>> entre los distintos casos de uso identificados. La semántica de dichas 

relaciones en este modelo es la misma que en el modelo de casos de uso tradicional de 

UML, es decir: 

• Relación include.- especifica la existencia de un flujo de eventos en el cual el caso 

de uso base incluye el comportamiento del otro. 

• Relación extend.- especifica que el comportamiento de un caso de uso base puede 

ser opcionalmente extendido por el comportamiento de otro caso de uso. 
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5.3.2 (PIM) MODELO DE SERVICIOS 

El modelo demuestra el proceso del sistema usando el diagrama de colaboración. 

Gráfico 26: Administrar Información 

 : Agente de 
Viajes

:frmIngresarPaq
ueteTurístico()

:PaqueteT
urístico()

:BaseDatos
Sistema

1: buscarListaPaqueteTurístico()

2: resultSet()3: presentarListaPaqueteTurístico()

4: solicitarCreaciónPaqueteTurísti...
5: ingresarPaqueteTurísti...

6: elegirSección()
7: elegirCategoría()
8: elegirArtículo()

9: crearPaqueteTurístico()

10: validarDatos()

11: grabarDatos()

12: resultSet()13: mensajeExito-Fallo

14: solici tarModificaciónPaqueteTurístico()
15: elegirPaqueteTurístico()

16: ingresarNuevaInformaciónPaqueteTurístico()

17: modificarDatos( )

18: validarDatos()

19: grabarDatos()

20: resultSet()21: mensajeExito-Fallo

22: solici tareliminaciónPaqueteTurístico()
23: confirmarEliminación() 24: eliminarPaqueteTurístico() 25: eliminarContenidoPaqueteTurístico()

26: resultSet()27: mensajeExito-Fallo  
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Gráfico 27: Administrar Portal WEB 

 : Administrador

:frmAdministr
arContenido

:Portal
Web

:BaseDatos
Sistema

1: ListarContenidos()

2: resultSet()3: presentarListaContenidos()

6: crearContenido()

7: validarContenido()

8: grabarContenido()

9: resultSet()10: mensajeExito-Fallo

14: modificarDatos()

15: validarDatos()

16: guardarDatos()

17: resultSet()18: mensajeExito-Fallo

21: el iminarContenido() 22: el iminarContenido()

23: resultSet()24: mensajeExito-Fallo

4: solicitarCreaciónContenido()
5: ingresarInformación()

11: solicitarModificaciónContenido()
12: elegirContenidoModificar()

13: ingresarInformación()
19: solicitarEliminaciónContenido()

20: confirmarEliminación()

 

Gráfico 28: Administrar Usuarios 

 : Administrador

:f rmAdminist
rarUsuarios

:Usuario
s

:BaseDatos
Sistema

1: mostrarUsuarios()

2: resultSet()3: mostrarUsuarios()

4: nuev o()

5: ingresarDatosUsuario()

6: editarUsuario()

7: submitButton(pressButton)

8: guardarUsuario()

9: resultSet()10: mensajeExito-Fallo
11: mensajeConf irmación()

12: editar()
13: editarUsuario()
14: ingresarDatos()

15: editarUsuario()

16: submitButton(pressButton)

17: guardarUsuario()

18: resultSet()19: mensajeExito-Fallo
20: mensajeConf irmación()

21: eliminar()
22: conf irmarEliminación()

23: eliminarUsuario() 24: remov erUsuario()

25: resultSet()

26: generarScript()
27: env iarMailConf irmación()

28: mensajeExito-Fallo
29: mensajeConf irmación()

 

Gráfico 29: Consultar Producto 
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 : Cliente 
Registrado

:frmConsult
arProducto

:ConsultarPaq
ueteTurístico

:BaseDato
sSistema

1: verPaqueteTurístico()

2: resultSet()3: mostrarProducto()4: elegirProducto()

 

Gráfico 30: Generar Reportes 

 : Directivo

:frmConsultar
Reportes

:consultarRep
orteVentas

:BaseDatos
Sistema

4: generarScript()
7: generarTablas_Cuadros()

1: accesoPanelReportes()
10: imprimir()

2: panelReportes()
9: reportes(PáginaWeb)

3: visualizarReportes() 5: obtenerVentas()

6: resultSet()

8: mostrarReportes()
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Gráfico 31: Gestionar Información De Buscador 

 : Sistema

:frmGestionar
Información

:Informació
nBuscador

:BaseDatos
Sistema

 : Usuario

:frmProcesar
Resultados

1: l istarInformación()

2: resultSet()

3: presentarListarInformación()

4: iniciarCrearInformación()

5: crearInformación()

6: validarInformación()

7: grabarInformación()

8: resultSet()

9: mensajeExito-Fallo

10: solicitarModificaciónInformación()
11: elegirInformaciónModificar()

12: ingresarInformación()
13: modificarInformación()

14: validarDatos()

15: guardarDatos()

16: resultSet()

17: mensajeExito-Fallo

18: solicitarEliminaciónInformación()
19: confirmarEliminación() 20: el iminarInformación()

21: el iminarInformación()

22: resultSet()

23: mensajeExito-Fallo

24: peticiónBúsqueda()25: confirmación(Página Web)26: procesarResultados()

27: enviarPalabraClave(post)

28: obtenerConexión()

29: conexión()

30: ejecutarConsulta(sql)

31: resultado()
32: resultados(Página Web)
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Gráfico 32: Realizar Compra 

 : Cliente 
Registrado

:frmRealizar
Compra

:procesarC
ompra

:ConexiónBa
seDatos

:BaseDatos
Sistema

1: introducirProducto(id, cantidad)

2: confirmación(PáginaWeb)

3: procesarCompra()

4: enviarInformaciónUsuario()

5: conectarBaseDatos()
6: obtenerConexión(login, password)

7: conexión()

8: ejecutarAcualización(sql)

9: confirmación()
10: confirmación(PáginaWeb)

11: efectuarPago(monto)
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Gráfico 33: Registrarse 

 : Usuario No 
Registrado

:procesarR
egistro

:ConexiónBa
seDatos

:BaseDatos
Sistema

:frmRegi
strar

1: peticiónRegistro()

2: confirmación(PáginaWeb)

3: procesarRegistro()
4: enviarInformaciónUsuario()

5: conectarBaseDatos()

6: obtenerConexión(login, password)

7: conexión()

8: ejecutarAcualización(sql)

9: confirmación()

10: confirmación(PáginaWeb)
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Gráfico 34: Reservar en Línea 

 : Cliente 
Registrado

:f rmRes
erv ar

:procesar
Reserv a

:conexiónBa
seDatos

:BaseDatos
Sistema

1: peticiónReserv a()

2: conf irmación(PáginaWeb)

3: procesarReserv ación()

4: env iarInf ormaciónUsuario()

5: conectarBaseDatos()

7: conexión()

8: v erif icaciónStock()

9: ejecutarActualización(sql)

10: conf irmación()
11: conf irmación(PáginaWeb)

6: obtenerConexión(login, password)
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Gráfico 35: Validar Usuario 

 : Usuario No 
Registrado

:frmRegi
strar

:procesarR
egistro

:ConexiónBa
seDatos

:BaseDatos
Sistema

1: peticiónRegistro()

2: crearCuenta(id, email, password)

3: validarDatos(email, nombre)
4: generarNuevoUsuario()

6: agregarUsuario()

7: confirmarUnicidad()

8: enviarCorreoConfirmación()9: confirmación(PáginaWeb) 5: verificarUnicidad()
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5.3.3 (PIM) MODELO DE COMPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Indica como los objetos del sistema colaboran, usando el diagrama de secuencia y 

actividad. 

Gráfico 36: Administrar Información 

 : Agente de Viajes : Agente de Viajes :frmIngresarPaq
ueteTurístico()

:frmIngresarPaq
ueteTurístico()

:PaqueteTurísti
co()

:PaqueteTurísti
co()

:BaseDatosS ist
ema

:BaseDatosS ist
ema

1: buscarListaPaqueteTurístico()

2: resultSet()

3: presentarListaPaqueteTurístico()

4: solicitarCreaciónPaqueteTurístico()

5: ingresarPaqueteTurístico()

9: crearPaqueteTurístico()

10: validarDatos()

11: grabarDatos()

12: resultSet()

13: mensajeExito-Fallo

6: elegirSecci ón()

7: elegirCategoría()

8: elegirArtículo()

14: solici tarModificaciónPaqueteTurístico()

15: elegirPaqueteTurístico()

16: ingresarNuevaInformaciónPaqueteTurístico()

17: modificarDatos()

18: validarDatos()

19: grabarDatos()

20: resultSet()

21: mensajeExito-Fallo

22: solici tareliminaciónPaqueteTurístico()

23: confirmarEliminación()

24: eliminarPaqueteTurístico()

25: eliminarContenidoPaqueteTurístico()

26: resultSet()

27: mensajeExito-Fallo
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Administrar Información 

inicio

Presentar la lista de contenido 
del Paquete Turístico

Confirmar 
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eliminar

desea 
eliminar?
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si

Mensaje del contenido 
eliminado

final

no

Ingresar la información 
para el Paqu...

crear

Validar 
Datos

error en los 
datos?

Mensaje 
de fallo

Grabar 
contenido

Mensaje de 
grabación exitosa

Elegir el contenido del 
paquete turístico a modificar

modificar

Ingresar 
datos

Validar 
datos

si

no
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Gráfico 37: Administrar Portal WEB 

 : Administrador : Administrador
:frmAdministrar

Contenido
:frmAdministrar

Contenido
:PortalWeb:PortalWeb :BaseDatosSist

ema
:BaseDatosSist

ema
1: ListarContenidos()

2: resultSet()

3: presentarListaContenidos()

4: solicitarCreaciónContenido()

5: ingresarInformación()

6: crearContenido()

7: validarContenido()

8: grabarContenido()

9: resultSet()

10: mensajeExito-Fallo

11: solicitarModificaciónContenido()

12: elegirContenidoModificar()

13: ingresarInformación()

14: modificarDatos()

15: validarDatos()

16: guardarDatos()

17: resultSet()

18: mensajeExito-Fallo

19: solicitarEliminaciónContenido()

20: confirmarEliminación()

21: eliminarContenido()

22: eliminarContenido()

23: resultSet()

24: mensajeExito-Fallo
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Administrar Portal WEB 

inic io

que desea hacer?

Confirmar 
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eliminar
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crear
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no
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Gráfico 38: Administrar Usuario 

 : Administrador : Administrador

:frmAdministrar
Usuarios

:frmAdministrar
Usuarios

:Usuarios:Usuarios :BaseDatosS ist
ema

:BaseDatosS ist
ema

1: mostrarUsuarios()

2: resultSet()

3: mostrarUsuarios()

4: nuevo()

5: ingresarDatosUsuario()

6: editarUsuario()

7: submitButton(pressB utton)

8: guardarUsuario()

9: resultSet()

10: mensajeExito-Fallo

12: editar()

13: editarUsuario()

15: editarUsuario()

14: ingresarDatos()

16: submitButton(pressB utton)

17: guardarUsuario()

18: resultSet()

19: mensajeExito-Fallo

21: eliminar()

22: confirmarEliminación()

23: eliminarUsuario()

24: removerUsuario()

25: resultSet()

28: mensajeExito-Fallo

26: generarScript()

27: enviarMailConfirmación()

29: mensajeConfirmación()

20: mensajeConfirmación()

11: mensajeConfirmación()
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Administrar Usuario 

inicio
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fin
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Gráfico 39: Consultar Producto 

 : Cliente 
Registrado
 : Cliente 
Registrado

:frmConsultarPr
oducto

:frmConsultarPr
oducto

:ConsultarPaqu
eteTurístico

:ConsultarPaqu
eteTurístico

:BaseDatosSist
ema

:BaseDatosSist
ema

1: verPaqueteTurístico()

2: resultSet()

3: mostrarProducto()

4: elegirProducto()
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Gráfico 40: Generar Reportes 

 : Directivo : Directivo :frmConsultarR
eportes

:frmConsultarR
eportes

:consultarRepor
teVentas

:consultarRepor
teVentas

:BaseDatosSist
ema

:BaseDatosSist
ema

5: obtenerVentas()

6: resultSet()

8: mostrarReportes()

10: imprimir()

1: accesoPanelReportes()

2: panelReportes()

3: visualizarReportes()

4: generarScript()

7: generarTablas_Cuadros()

9: reportes(PáginaWeb)
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Gráfico 41: Gestionar Información de Buscador 

 : Usuario : Usuario  : Sistema : Sistema :frmGestionarI
nformación

:frmGestionarI
nformación

:InformaciónB
uscador

:InformaciónB
uscador

:frmProcesarR
esultados

:frmProcesarR
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:BaseDatosS is
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1: listarInformación()

2: resultSet()

3: presentarListarInformación()

4: iniciarCrearInformación()

5: crearInformación()

6: validarInformación()

7: grabarInformación()

8: resultSet()

9: mensajeExito-Fallo

10: solici tarModificaciónInformación()

11: elegirInformaciónModificar()

12: ingresarInformación()

13: modificarInformación()

14: validarDatos()

15: guardarDatos()

16: resultSet()

17: mensajeExito-Fallo

18: solici tarEliminaciónInformación()

19: confirmarEliminación()

20: eliminarInformación()

21: eliminarInformación()

22: resultSet()

23: mensajeExito-Fallo

24: peticiónBúsqueda()

25: confirmación(Página Web)

26: procesarResultados()
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28: obtenerConexión()

29: conexión()

30: ejecutarConsulta(sql)

31: resultado()

32: resultados(Página Web)

 



 

 83 

Gestionar Información de Buscador 

inicio

que desa 
hacer?

Confirmar 
eliminación

eliminar

Ingresar información 
para el buscador

crear

Seleccionar información a 
modificar

modificar

eliminar 
información?

Mensaje de información 
eliminada finEliminar

no

Eliminar 
información

si

Ingresar datos del 
buscador

Validar 
datos

error en los 
datos?

Mensaje de 
fallo

si

Grabar información 
buscador

no

Mensaje grabación 
exitosa

finCrear

Ingresar 
datos

Validar la 
información

error en la información?

Mensaje de 
error

Grabar 
información

Mensaje de modificación 
exitosa

finModificar

si no

 



 

 84 

Gráfico 42: Realizar Compra 
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Gráfico 43: Registrarse 
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Gráfico 44: Reservar en Línea 
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Gráfico 45: Validar Usuario 
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si

Enviar correo de 
activación

Ingresar 
al sistema

correcto

finActivación

Eliminar información 
de usuario

no

Enviar nuevo 
correo...

finEliminación

incorrecto

no

si
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Gráfico 46: Acceder al Sistema 

 : Administrador : Administrador  : Agente de Viajes : Agente de Viajes
 : Cliente 

Registrado
 : Cliente 

Registrado : Directivo : Directivo
 : Usuario No 
Registrado

 : Usuario No 
Registrado

:Sistema:Sistema :BaseDatos:BaseDatos

1: inic iarSesión(id, password)

2: verificarDatos(id, password)

3: confirmarDatos()

4: autenticar(PáginaWeb)

6: inic iarSesión(id, password)

7: verificarDatos(id, password)

8: confirmarDatos()

9: autenticar(PáginaWeb)

11: inic iarSesión(id, password)

12: verificarDatos(id, password)

13: confirmarDatos()

14: autenticar(PáginaWeb)

16: inic iarSesión(id, password)

17: verificarDatos(id, password)

18: confirmarDatos()

19: autenticar(PáginaWeb)

5: menúClienteRegistrado(PáginaWeb)

10: menúDirectivo(PáginaWeb)

15: menúAgenteViajes(PáginaWeb)

20: menúAdministrador(PáginaWeb)

21: menúUsuarioNoRegistrado(PáginaWeb)
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Acceder al Sistema 

inicio

Registrar 
contr...

Revizar 
informac...

Contactarse 
con la agencia

Registrarse

Realizar 
compra

Leer ofertas 
de turismo

Mirar 
imágenes

Leer 
noticias

que desea 
hacer?

Acceso 
...

error en los 
datos?

no

Mensaje 
de fallo si

fin

Acceso al 
panel...

Menú de 
opciones

que opciones 
desea?

Comprar paquete 
turístico

Escoger 
paquetes

Escribir 
comen...que desea realizar?

Realizar 
pago
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5.3.4 (PIM) MODELO CONCEPTUAL DE DATOS 

Muestra un resumen del sistema en términos de sus clases (con atributos y métodos)  y 

sus relaciones. 

Gráfico 47: Modelo Conceptual de Datos 
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5.3.5 (PIM) MODELO DE FRAGMENTO  

Es la descomposición del sistema en unidades denominadas fragmentos, enlazados entre sí mediante flechas que siguen una ruta para 

completar el servicio. 

Gráfico 48: Diagrama de Fragmento 

Usuarios

Administrador

Cliente Registrado

Usuario NO Registrado

Directivos

Agente de Viajes

Administrar los Usuarios

+
+
+
#

Nombre
Valor
TiempoSesion
Configuración

: string
: string
: int
: int

Buscador Turístico

+
+
+
+
+
-

url
Título
Descripción
Texto
Tamaño
NivelProfundidad

: string
: string
: string
: string
: int
: int

Administrar el Portal Web

#
+
#
+
+
+
+
-

Revisado
BarraNavegación
Acceso
Parámetros
Derecha
Izquierda
Inicio
Control

: int
: boolean
: boolean
: string
: int
: int
: int
: string

Crear la Información

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Alias
Sección
Descripción
Publicado
Revisado
Orden
Acceso
Contador

: string
: string
: string
: string
: boolean
: date
: int
: boolean
: int

Generar los Reportes

+
+
+
+

Clasificación
Conteo
NúmeroIP
Ordenar

: int
: int
: string
: int

Reservar en Línea

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

NúmeroOrden
TotalOrden
SubtotalOrden
Impuestos
DetallesImpuestos
OrdenEnvío
Código
Descuento
Moneda
EstadoOrden
MétodoCompra

: string
: long
: long
: long
: string
: long
: string
: long
: string
: boolean
: string

Administrar la Información

+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Nombre
Imagen
Sección
Descripción
Enlace
Publicado
NúmeroArtículos

: string
: string
: hexBinary
: string
: string
: string
: boolean
: int

Acceder al Sistema

-
-

UsuarioAlias
UsuarioContraseña

: string
: string Consultar el Producto

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Código
Descripción
Resumen
Imagen
Pubilcado
Url
EnStock
Disponibil idad
Especial
Nombre
Ventas
Atributos
Opciones

: string
: string
: string
: string
: string
: string
: int
: boolean
: boolean
: string
: int
: string
: string

Pagar la Compra

+
-
#
-
#
#
#

FormaPago
NúmeroTarjeta
TipoTarjeta
NombreTitular
EntidadBancaria
NúmeroTransferencia
FechaTransferencia

: int
: string
: string
: string
: string
: int
: date

Realizar Compra

+
+
+
+
+
+
+
+
+
#

Nombre
Descuento
DescuentoPorcentaje
DescuentoMáximo
DescuentoMínimo
Código
ProcesoHabilitado
HabilitarPago
Información
CódigoAcceso

: string
: long
: int
: long
: long
: string
: string
: string
: string
: int

Eliminar la Información

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Alias
Sección
Descripción
Publicado
Revisado
Orden
Acceso
Contador

: string
: string
: string
: string
: boolean
: date
: int
: boolean
: int

Confirmar la Solicitud de Usuario

+
-
-

Confirmación
Fecha
Estado

: string
: int
: int

Validar Usuario

-
-

Alias
Correo

: string
: string

Gestionar la Información del Buscador

+
+
+
#
#
-
-
-
-
-

url
Título
Descripción
FechaIndexación
Profundidad
PalabrasClave
PalabrasIndexadas
Exclusiones
Tamaño
Seguridad

: string
: string
: string
: date
: int
: int
: int
: int
: int
: int

Manipulación

-
#
+
+
+

Código
Configuración
NuevoUrl
NuevoTítulo
NuevaDescripción

: int
: string
: string
: string
: string

Depuración

-
#
+
+
-
-
-

Código
Configuración
Título
Descripción
NuevasPalabrasClave
NuevasPalabrasIndexadas
NuevoTamaño

: int
: string
: int
: int
: int
: int
: int

Interación

-
#
+
+
-

Código
Configuración
Título
Descripción
NuevasPalabrasClave

: int
: string
: int
: int
: int

Identificarse como Usuario

+
+
+
+

Nombre
Alias
Correo
Contraseña

: string
: string
: string
: string

Olvido su Contraseña

- Usuario : string

Ingresar Usuario

+
#
#
-
+
+
+
+
+
+
+
+

Nombre
Alias
Correo
Contraseña
Tipo
Parámetros
TiempoSesion
Dirección
Ciudad
Provincia
País
Teléfono

: string
: string
: string
: string
: string
: string
: int
: string
: string
: string
: string
: int

Ingresar Contraseña

-
-

Usuario
Clave

: string
: string

Imprimir Reporte

+
+
+
-
-

Ordenar
Autor
Acceso
Título
Resumen

: int
: string
: boolean
: string
: string

Administrar Componentes

+
+
+
+
+
+

Nombre
Enlace
Opción
Ordenar
Parámetros
Habilitado

: string
: string
: string
: int
: string
: boolean

Gestión de Tienda Online

+
+
+
+
+
+

TipoMenú
Nombre
Enlace
Publicado
SubNivel
Ordenar

: string
: string
: string
: boolean
: int
: int

Gestión de Contenidos Online

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Alias
Introducción
Contenido
Estado
Creado
Modificado
Revisado
Publicado
Imagen
Urls
MetaKey
MetaDescription
Acceso

: string
: string
: string
: string
: boolean
: date
: date
: date
: date
: string
: string
: string
: string
: int

Llenar Formulario

-
-
-
-

IngresarNombre
Alias
Correo
Contraseña

: string
: string
: string
: int

Modificar la Información

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Alias
Sección
Descripción
Publicado
Revisado
Orden
Acceso
Contador

: string
: string
: string
: string
: boolean
: date
: int
: boolean
: int
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5.3.5.1 Modelo de Fragmento Extendido 

Gráfico 49: Diagrama de Fragmento Extendido 

Usuarios

AC - Administrar Componentes
AS - Acceder al Sistema
BT - Buscador Turístico
CP - Consultar Producto

GC - Gestión de Contenidos
GR - Generar un Reporte

GT - Gestión de la Tienda
IC - Ingresar Contraseña

IU - Ingresar Usuario
LF - Llenar Formulario
PC - Pagar la Compra

RC - Realizar la Compra
VU - Validar Usuario

 
Caminos alternativos:

OC - Olvidar Contraseña
IU - Identificarse como Usuario

AP - Administrar Portal Web
RL - Reservar en Línea

AI - Administrar la Información
CI - Crear Información

EI - Eliminar Información
MI - Modificar Información

VU - Validar Usuario
GI - Gestión de la Información

MB - Manipulación de la Información del Buscador
DB - Depuración de la Información del Buscador
IB - Interacción de la Información del Buscador

GR - Generar Reporte

Administrador

Cliente Registrado

Usuario NO Registrado

Directivos

Agente de Viajes

<<route>> {IC.OC}

<<route>> {AS}

<<route>> {IU.AP}

<<route>> {IU.AP}

<<route>> {BT}

<<route>> {CP}

<<route>> {CP.RL}

<<route>> {RC}
<<route>> {CP.RC}

<<route>> {PC}

<<route>> {IU.GR}

<<route>> {IU.AI}

<<route>> {AI.CI}

<<route>> {AI.EI}

<<route>> {VU}

<<route> {GI.MB}

<<route>>{GI.DB}

<<route>>{GI.IB}

<<route>> {IU.VU}

<<rute>> {BT.GI}

<<route>> {IN.IU}

<<route>> {IU}

<<route>> {IC}

<<route>> {GR}

<<route>> {AC}

<<route>> {GT}

<<route>> {GC}

<<route>> {LF}

<<route>> {AI.EI}

<<FS>>
Administrar los Usuarios

+
+
+
#

Nombre
Valor
TiempoSesion
Configuración

: string
: string
: int
: int

<<SS>>
Buscador Turístico

+
+
+
+
+
-

url
Título
Descripción
Texto
Tamaño
NivelProfundidad

: string
: string
: string
: string
: int
: int

<<FS>>
Administrar el Portal Web

#
+
#
+
+
+
+
-

Revisado
BarraNavegación
Acceso
Parámetros
Derecha
Izquierda
Inicio
Control

: int
: boolean
: boolean
: string
: int
: int
: int
: string

<<FS>>
Crear la Información

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Alias
Sección
Descripción
Publicado
Revisado
Orden
Acceso
Contador

: string
: string
: string
: string
: boolean
: date
: int
: boolean
: int

<<SS>>
Generar los Reportes

+
+
+
+

Clasificación
Conteo
NúmeroIP
Ordenar

: int
: int
: string
: int

<<FS>>
Reservar en Línea

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

NúmeroOrden
TotalOrden
SubtotalOrden
Impuestos
DetallesImpuestos
OrdenEnvío
Código
Descuento
Moneda
EstadoOrden
MétodoCompra

: string
: long
: long
: long
: string
: long
: string
: long
: string
: boolean
: string

Administrar la Información

+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Nombre
Imagen
Sección
Descripción
Enlace
Publicado
NúmeroArtículos

: string
: string
: hexBinary
: string
: string
: string
: boolean
: int

<<FS>>
Acceder al Sistema

-
-

UsuarioAlias
UsuarioContraseña

: string
: string

<<SS>>
Consultar el Producto

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Código
Descripción
Resumen
Imagen
Pubilcado
Url
EnStock
Disponibil idad
Especial
Nombre
Ventas
Atributos
Opciones

: string
: string
: string
: string
: string
: string
: int
: boolean
: boolean
: string
: int
: string
: string

<<FS>>
Pagar la Compra

+
-
#
-
#
#
#

FormaPago
NúmeroTarjeta
TipoTarjeta
NombreTitular
EntidadBancaria
NúmeroTransferencia
FechaTransferencia

: int
: string
: string
: string
: string
: int
: date

<<FS>>
Realizar Compra

+
+
+
+
+
+
+
+
+
#

Nombre
Descuento
DescuentoPorcentaje
DescuentoMáximo
DescuentoMínimo
Código
ProcesoHabilitado
HabilitarPago
Información
CódigoAcceso

: string
: long
: int
: long
: long
: string
: string
: string
: string
: int

<<SS>>
Eliminar la Información

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Alias
Sección
Descripción
Publicado
Revisado
Orden
Acceso
Contador

: string
: string
: string
: string
: boolean
: date
: int
: boolean
: int

<<SS>>
Confirmar la Solicitud de Usuario

+
-
-

Confirmación
Fecha
Estado

: string
: int
: int

<<FS>>
Validar Usuario

-
-

Alias
Correo

: string
: string

<<FS>>
Gestionar la Información del Buscador

+
+
+
#
#
-
-
-
-
-

url
Título
Descripción
FechaIndexación
Profundidad
PalabrasClave
PalabrasIndexadas
Exclusiones
Tamaño
Seguridad

: string
: string
: string
: date
: int
: int
: int
: int
: int
: int

<<FS>>
Manipulación

-
#
+
+
+

Código
Configuración
NuevoUrl
NuevoTítulo
NuevaDescripción

: int
: string
: string
: string
: string

<<FS>>
Depuración

-
#
+
+
-
-
-

Código
Configuración
Título
Descripción
NuevasPalabrasClave
NuevasPalabrasIndexadas
NuevoTamaño

: int
: string
: int
: int
: int
: int
: int

<<FS>>
Interación

-
#
+
+
-

Código
Configuración
Título
Descripción
NuevasPalabrasClave

: int
: string
: int
: int
: int

<<FS>>
Identificarse como Usuario

+
+
+
+

Nombre
Alias
Correo
Contraseña

: string
: string
: string
: string

<<FS>>
Olvido su Contraseña

- Usuario : string

<<FS>>
Ingresar Usuario

+
#
#
-
+
+
+
+
+
+
+
+

Nombre
Alias
Correo
Contraseña
Tipo
Parámetros
TiempoSesion
Dirección
Ciudad
Provincia
País
Teléfono

: string
: string
: string
: string
: string
: string
: int
: string
: string
: string
: string
: int

<<FS>>
Ingresar Contraseña

-
-

Usuario
Clave

: string
: string

<<SS>>
Imprimir Reporte

+
+
+
-
-

Ordenar
Autor
Acceso
Título
Resumen

: int
: string
: boolean
: string
: string

<<FS>>
Administrar Componentes

+
+
+
+
+
+

Nombre
Enlace
Opción
Ordenar
Parámetros
Habilitado

: string
: string
: string
: int
: string
: boolean

<<FS>>
Gestión de Tienda Online

+
+
+
+
+
+

TipoMenú
Nombre
Enlace
Publicado
SubNivel
Ordenar

: string
: string
: string
: boolean
: int
: int

<<FS>>
Gestión de Contenidos Online

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Alias
Introducción
Contenido
Estado
Creado
Modificado
Revisado
Publicado
Imagen
Urls
MetaKey
MetaDescription
Acceso

: string
: string
: string
: string
: boolean
: date
: date
: date
: date
: string
: string
: string
: string
: int

<<FS>>
Llenar Formulario

-
-
-
-

IngresarNombre
Alias
Correo
Contraseña

: string
: string
: string
: int

<<FS>>
Modificar la Información

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Título
Alias
Sección
Descripción
Publicado
Revisado
Orden
Acceso
Contador

: string
: string
: string
: string
: boolean
: date
: int
: boolean
: int
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5.3.6 (PIM) MODELO DE NAVEGACIÓN 

Este modelo muestra la forma de navegar dentro del sistema, se obtiene añadiendo las 

estructuras de navegación al modelo de fragmentos, la información que se muestra en este 

modelo es: 

• Nombre del Proceso. 

• Atributos necesarios para el Proceso. 

• Rutas entre procesos. 

• Estructuras de navegación (menús, índices, etc). 

Gráfico 50: Diagrama de Navegación 

 

 

5.3.7 (PIM) MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 

Muestra la definición de las tablas, vistas, objetos y la relación de estos dentro de la 

base de datos. 
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Gráfico 51: Diagrama de Entidad – Relación 

 

 

  

   

   

    

     

     

   

    

    

   

 

  

 

 

  

    

    

   

  

  

  

  

  

  

    

     

    

     

     

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

     

  

 

    

    

  

  

  

  

   

    

    

    

    

     

    

    

 

 

 

   

   

   

   

  

   

   

   

   

     

   

   

   

 

  

    

  

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

 

 

 

   

  

   

   

 

    

    

   

 

 

 

   

   

   

   

   

  

   

  

   

   

   

   

   

   

     

   

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

  

  

 

  

   

 

  

   

   

 

 

    

    

  

  

  

  

    

   

    

     

    

   

    

    

    

  

    

    

  

 

  

  

    

  

  

  

  

  

    

    

    

     

    

    

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

   

   

  

   

  

    

    

    

     

     

    

     

    

     

    

    

  

    

    

    

 

    

 

    

   

  

   

   

   

   

  

 

 

  

  

   

  

   

   

 

 

 

  

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

  

    

  

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

 

 

  

    

    

   

   

    

   

   

  

   

   

    

   

    

   

   

   

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

   

  

   

   

  

  

  

   

   

   

    

    

  

  

  

 

 

 

 

 

    

  

 

  

    

    

  

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

     

   

    

   

  

   

   

   

   

   

   

    

   

  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

    

  

    

 

 

 

    

    

   

 

 

 

  

    

    

    

    

 

  

    

   

   

   

   

   

   

   

    

    

 

 

 

  

  

   

   

   

   

   

 

    

  

    

   

   

  

  

    

  

    

 

 

 

    

    

  

   

  

    

  

    

    

  

 

 

  

  

    

  

    

  

    

 

  

 

    

    

    

  

 

    

    

 

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

     

    

  

     

    

    

     

     

     

  

  

  

    

    

    

  

  

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

     

    

  

    

    

    

  

  

 

 

  

  

  

    

    

  

  

  

    

  

    

  

    

 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

    

     

   

    

    

    

  

 

   

 

 

  

    

    

  

  

  

  

     

    

    

    

     

    

    

    

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

     

    

    

    

  

 

 

 

El modelo presentado representa el último modelo del aspecto de contenido de PIM en 

la metodología MIDAS. 
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5.4 Modelos Específicos de la Plataforma (PSM) 

5.4.1 (PSM) Modelo XML Schemas 

El modelo específico de la plataforma XML Schemas, modela los fragmentos 

conceptuales producto de la codificación y compilación de los fragmentos funcionales y 

estructurales.  

Los siguientes modelos del SIW permiten diferenciar claramente los fragmentos 

funcionales y estructurales. 

<xsd:element name="Gestionar_la_Informacion_del_Buscador"> 
 <xsd:element name="url" type="string"/> 
 <xsd:element name="Titulo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Descripcion" type="string"/> 
 <xsd:element name="FechaIndexacion" type="date"/> 
 <xsd:element name="Profundidad" type="int"/> 
 <xsd:element name="PalabrasClave" type="int"/> 
 <xsd:element name="PalabrasIndexadas" type="int"/> 
 <xsd:element name="Exclusiones" type="int"/> 
 <xsd:element name="Tamano" type="int"/> 
 <xsd:element name="Seguridad" type="int"/> 
 <xsd:element name="Association_18" type="Manipulacion"/> 
 <xsd:element name="Association_19" type="Depuracion"/> 
 <xsd:element name="Association_20" type="Interacion"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Depuracion"> 
 <xsd:element name="Codigo" type="int"/> 
 <xsd:element name="Configuracion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Titulo" type="int"/> 
 <xsd:element name="Descripcion" type="int"/> 
 <xsd:element name="NuevasPalabrasClave" type="int"/> 
 <xsd:element name="NuevasPalabrasIndexadas" type="int"/> 
 <xsd:element name="NuevoTamano" type="int"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Interacion"> 
 <xsd:element name="Codigo" type="int"/> 
 <xsd:element name="Configuracion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Titulo" type="int"/> 
 <xsd:element name="Descripcion" type="int"/> 
 <xsd:element name="NuevasPalabrasClave" type="int"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Manipulacion"> 
 <xsd:element name="Codigo" type="int"/> 
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 <xsd:element name="Configuracion" type="string"/> 
 <xsd:element name="NuevoUrl" type="string"/> 
 <xsd:element name="NuevoTitulo" type="string"/> 
 <xsd:element name="NuevaDescripcion" type="string"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Buscador_Turistico"> 
 <xsd:element name="url" type="string"/> 
 <xsd:element name="Titulo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Descripcion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Texto" type="string"/> 
 <xsd:element name="Tamano" type="int"/> 
 <xsd:element name="NivelProfundidad" type="int"/> 
 <xsd:element name="Association_22" 
type="Gestionar_la_Informacion_del_Buscador"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Eliminar_la_Informacion"> 
 <xsd:element name="Titulo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Alias" type="string"/> 
 <xsd:element name="Seccion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Descripcion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Publicado" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="Revisado" type="date"/> 
 <xsd:element name="Orden" type="int"/> 
 <xsd:element name="Acceso" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="Contador" type="int"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Imprimir_Reporte"> 
 <xsd:element name="Ordenar" type="int"/> 
 <xsd:element name="Autor" type="string"/> 
 <xsd:element name="Acceso" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="Titulo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Resumen" type="string"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Acceder_al_Sistema"> 
 <xsd:element name="UsuarioAlias" type="string"/> 
 <xsd:element name="UsuarioContrasena" type="string"/> 
 <xsd:element name="Association_6" type="Buscador_Turistico"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Administrar_la_Informacion"> 
 <xsd:element name="Titulo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Imagen" type="hexBinary"/> 
 <xsd:element name="Seccion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Descripcion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Enlace" type="string"/> 
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 <xsd:element name="Publicado" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="NumeroArticulos" type="int"/> 
 <xsd:element name="Association_14" type="Crear_la_Informacion"/> 
 <xsd:element name="Association_16" type="Eliminar_la_Informacion"/> 
 <xsd:element name="<<route>> {AI.EI}" type="Modificar_la_Informacion"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Administrar_la_Informacion"> 
 <xsd:element name="Titulo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Imagen" type="hexBinary"/> 
 <xsd:element name="Seccion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Descripcion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Enlace" type="string"/> 
 <xsd:element name="Publicado" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="NumeroArticulos" type="int"/> 
 <xsd:element name="Association_14" type="Crear_la_Informacion"/> 
 <xsd:element name="Association_16" type="Eliminar_la_Informacion"/> 
 <xsd:element name="<<route>> {AI.EI}" type="Modificar_la_Informacion"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Crear_la_Informacion"> 
 <xsd:element name="Titulo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Alias" type="string"/> 
 <xsd:element name="Seccion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Descripcion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Publicado" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="Revisado" type="date"/> 
 <xsd:element name="Orden" type="int"/> 
 <xsd:element name="Acceso" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="Contador" type="int"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Generar_los_Reportes"> 
 <xsd:element name="Clasificacion" type="int"/> 
 <xsd:element name="Conteo" type="int"/> 
 <xsd:element name="NumeroIP" type="string"/> 
 <xsd:element name="Ordenar" type="int"/> 
 <xsd:element name="Association_26" type="Imprimir_Reporte"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Ingresar_Usuario"> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Alias" type="string"/> 
 <xsd:element name="Correo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Contrasena" type="string"/> 
 <xsd:element name="Tipo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Parametros" type="string"/> 
 <xsd:element name="TiempoSesion" type="int"/> 
 <xsd:element name="Direccion" type="string"/> 
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 <xsd:element name="Ciudad" type="string"/> 
 <xsd:element name="Provincia" type="string"/> 
 <xsd:element name="Pais" type="string"/> 
 <xsd:element name="Telefono" type="int"/> 
 <xsd:element name="Association_23" type="Identificarse_como_Usuario"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Confirmar_la_Solicitud_de_Usuario"> 
 <xsd:element name="Confirmacion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Fecha" type="int"/> 
 <xsd:element name="Estado" type="int"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Validar_Usuario"> 
 <xsd:element name="Alias" type="string"/> 
 <xsd:element name="Correo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Association_17" 
type="Confirmar_la_Solicitud_de_Usuario"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Llenar_Formulario"> 
 <xsd:element name="IngresarNombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Alias" type="string"/> 
 <xsd:element name="Correo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Contrasena" type="int"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Identificarse_como_Usuario"> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Alias" type="string"/> 
 <xsd:element name="Correo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Contrasena" type="string"/> 
 <xsd:element name="Association_4" type="Administrar_el_Portal_Web"/> 
 <xsd:element name="Association_5" type="Administrar_los_Usuarios"/> 
 <xsd:element name="Association_12" type="Generar_los_Reportes"/> 
 <xsd:element name="Association_13" type="Administrar_la_Informacion"/> 
 <xsd:element name="Association_21" type="Validar_Usuario"/> 
 <xsd:element name="<<route>> {LF}" type="Llenar_Formulario"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Olvido_su_Contrasena"> 
 <xsd:element name="Usuario" type="string"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Ingresar_Contrasena"> 
 <xsd:element name="Usuario" type="string"/> 
 <xsd:element name="Clave" type="string"/> 
 <xsd:element name="<<route>> {IC.OC}" type="Olvido_su_Contrasena"/> 
</xsd:element> 
 



 

 101 

<xsd:element name="Administrar_Componentes"> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Enlace" type="string"/> 
 <xsd:element name="Opcion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Ordenar" type="int"/> 
 <xsd:element name="Parametros" type="string"/> 
 <xsd:element name="Habilitado" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="<<route>> {AC}" type="Administrar_el_Portal_Web"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Consultar_el_Producto"> 
 <xsd:element name="Codigo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Descripcion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Resumen" type="string"/> 
 <xsd:element name="Imagen" type="string"/> 
 <xsd:element name="Pubilcado" type="string"/> 
 <xsd:element name="Url" type="string"/> 
 <xsd:element name="EnStock" type="int"/> 
 <xsd:element name="Disponibilidad" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="Especial" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Ventas" type="int"/> 
 <xsd:element name="Atributos" type="string"/> 
 <xsd:element name="Opciones" type="string"/> 
 <xsd:element name="Association_8" type="Reservar_en_Linea"/> 
 <xsd:element name="Association_10" type="Realizar_Compra"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Reservar_en_Linea"> 
 <xsd:element name="NumeroOrden" type="string"/> 
 <xsd:element name="TotalOrden" type="long"/> 
 <xsd:element name="SubtotalOrden" type="long"/> 
 <xsd:element name="Impuestos" type="long"/> 
 <xsd:element name="DetallesImpuestos" type="string"/> 
 <xsd:element name="OrdenEnvio" type="long"/> 
 <xsd:element name="Codigo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Descuento" type="long"/> 
 <xsd:element name="Moneda" type="string"/> 
 <xsd:element name="EstadoOrden" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="MetodoCompra" type="string"/> 
 <xsd:element name="Association_9" type="Realizar_Compra"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Gestion_de_Tienda_Online"> 
 <xsd:element name="TipoMenu" type="string"/> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Enlace" type="string"/> 
 <xsd:element name="Publicado" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="SubNivel" type="int"/> 
 <xsd:element name="Ordenar" type="int"/> 



 

 102 

</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Identificarse_como_Usuario"> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Alias" type="string"/> 
 <xsd:element name="Correo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Contrasena" type="string"/> 
 <xsd:element name="Association_4" type="Administrar_el_Portal_Web"/> 
 <xsd:element name="Association_5" type="Administrar_los_Usuarios"/> 
 <xsd:element name="Association_12" type="Generar_los_Reportes"/> 
 <xsd:element name="Association_13" type="Administrar_la_Informacion"/> 
 <xsd:element name="Association_21" type="Validar_Usuario"/> 
 <xsd:element name="<<route>> {LF}" type="Llenar_Formulario"/> 
</xsd:element> 

 
<xsd:element name="Realizar_Compra"> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Descuento" type="long"/> 
 <xsd:element name="DescuentoPorcentaje" type="int"/> 
 <xsd:element name="DescuentoMaximo" type="long"/> 
 <xsd:element name="DescuentoMinimo" type="long"/> 
 <xsd:element name="Codigo" type="string"/> 
 <xsd:element name="ProcesoHabilitado" type="string"/> 
 <xsd:element name="HabilitarPago" type="string"/> 
 <xsd:element name="Informacion" type="string"/> 
 <xsd:element name="CodigoAcceso" type="int"/> 
 <xsd:element name="Association_11" type="Pagar_la_Compra"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Administrar_los_Usuarios"> 
 <xsd:element name="Nombre" type="string"/> 
 <xsd:element name="Valor" type="string"/> 
 <xsd:element name="TiempoSesion" type="int"/> 
 <xsd:element name="Configuracion" type="int"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Gestion_de_Contenidos_Online"> 
 <xsd:element name="Titulo" type="string"/> 
 <xsd:element name="Alias" type="string"/> 
 <xsd:element name="Introduccion" type="string"/> 
 <xsd:element name="Contenido" type="string"/> 
 <xsd:element name="Estado" type="boolean"/> 
 <xsd:element name="Creado" type="date"/> 
 <xsd:element name="Modificado" type="date"/> 
 <xsd:element name="Revisado" type="date"/> 
 <xsd:element name="Publicado" type="date"/> 
 <xsd:element name="Imagen" type="string"/> 
 <xsd:element name="Urls" type="string"/> 
 <xsd:element name="MetaKey" type="string"/> 
 <xsd:element name="MetaDescription" type="string"/> 
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 <xsd:element name="Acceso" type="int"/> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="Pagar_la_Compra"> 
 <xsd:element name="FormaPago" type="int"/> 
 <xsd:element name="NumeroTarjeta" type="string"/> 
 <xsd:element name="TipoTarjeta" type="string"/> 
 <xsd:element name="NombreTitular" type="string"/> 
 <xsd:element name="EntidadBancaria" type="string"/> 
 <xsd:element name="NumeroTransferencia" type="int"/> 
 <xsd:element name="FechaTransferencia" type="date"/> 
</xsd:element> 
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CAPÍTULO VI.  

IMPLANTACIÓN Y PRUEBAS 

6.1 Implantación 

El sistema MUNVA WEBCRAWLER es un proyecto de software web, que ha sido 

desarrollado en su totalidad utilizando herramientas de código libre. Se ha utilizado el 

lenguaje PHP. Como motor de base de datos se ha utilizado MySQL Server. Fue 

desarrollado en un proceso iterativo, aplicando la metodología MIDAS, alineando el 

proceso de desarrollo a la arquitectura de N capas. 

6.2 Organización básica del sistema 

Cuando un cliente visita la dirección web: www.mundovalle.com.ec, se “llama” al 

archivo principal index.php. En este archivo se encuentra una parte de la información de 

estructura del portal web, información de los estilos, módulos específicos que 

originalmente se encuentran en su propio directorio y que se reflejan en el sitio. Igualmente 

sucede con los componentes. 

Gráfico 52: Organización básica del sistema 
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6.3 Arquitectura MVC (Model-View-Controller) 

Generalizando, la división de las aplicaciones en capas normalmente son tres: capa para 

guardar los datos (modelo), capa para centralizar la lógica de negocio (controlador) y la 

interfaz gráfica que facilita al usuario el uso del sistema (vista). 

Gráfico 53: Arquitectura MVC (Model-View-Controller) 

Depende de las 
ordenes del usuario 
para actuar sobre lo 
datos interactuando 
con el modelo 
considerando el si s 
realiza un cambio e 
la vista o en el 
modelo.

   
   

  
    

   

DATODEM RESPUESTA VISTA
Es la presentaci 
al usuario a travé 
del modelo.

 

Esta arquitectura se utilizó para el software desarrollado ya que resulta ser muy 

apropiada para la aplicación web y especialmente adaptarse bien a la tecnología utilizada, 

gráfico 54. 
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Gráfico 54: Arquitectura MVC utilizada 

 

6.4 Arquitectura web en N capas 

Se establece una separación entre la capa de interfaz gráfica (cliente), replicada en cada 

uno de los entornos de usuario, y la capa del modelo, que quedaría centralizada en el 

servidor de aplicaciones, según el gráfico 55, se obtiene una arquitectura con las siguientes 

ventajas: 

• Centralización de los aspectos de seguridad y transaccionalidad, que serían 

responsabilidad del modelo. 

• No replicación de lógica de negocio en los clientes, permitiendo que las 

modificaciones y mejoras sean automáticamente aprovechadas por el conjunto de los 

usuarios, reduciendo los costes de mantenimiento. 

• En la aplicación web, el software del cliente o usuario es el navegador web, el cual 

permite un modelo de cuatro capas. Esto permite una mayor extensibilidad en caso de que 

existan también clientes no web en el sistema, que trabajarían directamente contra el 

servidor del modelo. 
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Gráfico 55: Arquitectura web en cuatro capas CONTROLADORNave Nav Nav Servidor de Aplicaciones WEB Servidor de Base de Datos Petición de página
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Gráfico 56: Entorno de trabajo 

    o de Desarrollo Base de Datos
 

  
 

  
 Navegado Navegador Navegador

Servidor:
WEB

  

  amación:

   

         lii
 

6.6 Desarrollo de la Aplicación 

El sistema MUNVA CRAWLER, al estar compuesto por un portal web y un servidor, 

puede ser accedido desde cualquier parte del mundo, y en todo momento. El gráfico 57, 

muestra la estructura del sistema. Al ser un sistema web, utiliza el Internet como medio de 

transporte entre el servidor web y los usuarios, sean estos los clientes finales o los 

directivos o personal de la empresa. El protocolo empleado de comunicación es TCP/IP. 
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Gráfico 57: Desarrollo de la Aplicación 

Servidor LINUX
de MUNDO VALLE Servidor de 

Dominios Extras:
godaddy.com

Servidor de 
Pasarela
de Pago:

paypal.com

Servidor de Base 
de Datos

y Espacio Web:
hostgator.com

Servidor de 
Dominio:

nic.com.ec

 

6.7 Interfaz de Usuario 

Las plantillas del front-end de Joomla conforman el aspecto estético del sitio web. Esta 

flexibilidad permite la separación de los contenidos, facilitando alterar el sitio sin 

modificar el contenido y su organización. 

La estructura básica se organiza dentro del directorio “templates” en una carpeta con el 

nombre de esa plantilla y consta de: 

• index.php.- archivo principal, contiene código HTML y PHP. Al combinarse con 

los archivos .css e imágenes, determina la estructura del diseño y contenido de la 

aplicación. 

• templateDetails.xml.- archivo de instalación de la plantilla y su configuración 

dentro del back-end. 
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• Directorio css.- contiene los estilos en cascada, es decir, los archivos 

"template.css". 

• Directorio images.- contiene las imágenes utilizadas. 

• template_thumbnail.png.- archivo de imagen que funciona previsualización de la 

plantilla.  

• index.html.- archivo de seguridad el cual impide explorar el directorio. 

El directorio tendrá la siguiente apariencia: 

Gráfico 58: Estructura de una plantilla básica 

 

La plantilla del sitio web constará en un inicio de  8 posiciones y son las siguientes: 

Header, Left, Right, Main body, user1, user2, user3, Footer. 

Estas posiciones se muestran en la siguiente ilustración. 
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Gráfico 59: Estructura de la plantilla básica 

Header 

Left 

Main Body 

Right 

user1 user2 user3 

Footer 

 

Se elaboraron las artes del sitio web, para esto se utilizó una herramienta de edición de 

imágenes, dando como resultado los gráficos, dibujos, fondos, botones y logotipo. Se han 

utilizado archivos .JPG y .GIF como formatos, debido al tamaño conveniente al utilizarse 

un navegador web cuando visita el sitio web, mejorando el desempeño final. 

La creación del buscador web se puede estructurar en varias tareas: 

• Creación del robot web, que a partir de una página analice los enlaces e indexe las 

páginas encontradas. 

• Análisis de los datos que recoge el robot, de forma que se puede realizar una 

preselección de las páginas interesantes. 

• Estructuración de los datos en la base de datos, donde las referencias se almacenen con 

una lógica prefijada. El diseño de esta es un punto muy importante. 

• Diseño de la consulta a la base de datos, de forma que el resultado de una búsqueda 

esté de acuerdo con lo que el usuario está solicitando. 

• Creación de la aplicación de servidor que recoge la petición del cliente. 

• Creación de los formularios HTML. 
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Gráfico 60: Funcionamiento del sitio web 
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6.8.1.1 Planificación de Prueba de Unidad 

Plan de Pruebas de Unidad en Inicio de Sesión 
Parámetros Valores 

Responsable Christian Córdova Morales 

Recursos 
Hardware: Servidor Web, base de datos Mysql, PC cliente. 
Software: portal web publicado, sistema de información turística publicada, código 
fuente. 

Tiempo 4 días, 1 hora por día 

Técnica de prueba Caja blanca 
Caja negra 

Función del SIW Validar el ingreso de un usuario al sistema 

Alcance 

Caja blanca: tablas comparativas explicando el comportamiento de SIW en procesos 
críticos como son el inicio de sesión y validaciones para el ingreso al sistema. 
Caja negra: identificar las clases de equivalencia para valorar el comportamiento del 
SIW en: autentificación de usuarios, validaciones para el ingreso y mensajes del 
sistema 

Diseño de los casos 
de prueba 

Caja blanca: Identificación de lógica funcional y parámetros 
Caja negra: valores extremos, fáciles e ilegales 

 
 

Plan de Pruebas de Unidad en Administrar permisos 
Parámetros Valores 

Responsable Christian Córdova Morales 
 

Recursos 
Hardware: Servidor Web, base de datos Mysql, PC cliente. 
Software: portal web publicado, sistema de información turística publicado, código 
fuente. 

Tiempo 4 días, 1 hora por día 
Técnica de prueba Caja blanca 

Caja negra 
Función del SIW Dar fechas para el ingreso del contenido de paquetes turísticos. 

 
Alcance 

Caja blanca: tablas comparativas explicando el comportamiento de SIW en procesos 
críticos como son inicio de la tarea, administración de permisos y finalización de la 
tarea. 
Caja negra: identificar las clases de equivalencia para valorar el comportamiento del 
SIW en: validaciones para la administración y mensajes del sistema 

Diseño de los casos 
de prueba 

Caja blanca: Identificación de lógica funcional y parámetros 
Caja negra: valores extremos, fáciles e ilegales 

 

6.8.1.2 Planificación de Prueba de Integración 

Plan de Pruebas de Integración 
Parámetros Valores 
Responsable Christian Córdova Morales 

 
Recursos 

Hardware: Servidor Web, base de datos Mysql, PC cliente. 
Software: portal web publicado, sistema de información turística publicada. 

Tiempo 1 día, 2 horas 
Función del SIW Todo el sistema 

 
Alcance 

Manejo completo del sistema por una persona con conocimientos básicos de Joomla, 
previa capacitación. 
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6.8.1.3 Planificación de Prueba de Aceptación 

Plan de Pruebas de Aceptación 
Parámetros Valores 
Responsable Christian Córdova Morales, Ing. Teresita Morales 
Recursos Hardware: Servidor Web, base de datos Mysql, PC cliente. 

Software: portal web publicado, sistema de información turística publicada. 
Tiempo 1 día, 4 horas 
Función del SIW Todo el sistema 
Alcance Manejo completo del sistema por el usuario final en este caso la Ing. Teresita 

Morales, gerente general de la Agencia Mundo Valle, previa capacitación. 
 

6.8.1.4 Planificación de Pruebas Generales del Sistema 

Plan de Pruebas generales 
Parámetros Valores 
Responsable Christian Córdova Morales 
Recursos Hardware: Servidor Web, base de datos Mysql, PC cliente. 

Software: portal web publicado, sistema de información turística publicada. 
Tiempo 1 día, 4 horas 
Técnica de prueba Navegación 

Componentes 
Configuración 
Seguridad 
Desempeño 
Resistencia 

Función del SIW Todo el sistema 
Alcance Manejo completo del sistema por los usuarios finales en este caso los Agentes de 

Viajes de la Agencia Mundo Valle, previa capacitación. 
 

6.9  Ejecución del protocolo de pruebas 

6.9.1 Pruebas de unidad 

Las pruebas de unidad se realizaron a todo el sistema para detectar y corregir errores a 

continuación se encuentran documentadas dos funciones específicas probadas con esta 

estrategia. 
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6.9.2 Prueba de unidad en inicio de sesión 

Prueba de Unidad en Inicio de Sesión (Caja Blanca) 
Proceso Validar el ingreso de un usuario al sistema 

Requerimiento Ingreso de un usuario al sistema. 
Si se cumple con las condiciones se ingresará al sistema correctamente. 

Definición de datos Alias de usuario y contraseña. 
Los dos argumentos pueden tomar cualquier valor y pueden tener cualquier 
extensión. 

Descripción del 
proceso 

El proceso para permitir el ingreso del usuario al sistema es recuperar de la base de 
datos la información respectiva (alias y contraseña) y compararlos con los datos que 
se ingresan en el formulario web login. Si se verifica que los datos ingresados son 
iguales a los datos recuperados, se permite el inicio de sesión e ingreso del usuario al 
sistema. 

Comportamiento La tabla de prueba de unidad validación de datos describe el comportamiento del 
sistema de acuerdo a los datos ingresados. 

 

Prueba de Unidad validación de datos (Caja blanca) 
Parámetro 1 Ingresó 

parámetro 
válido 

Parámetro 2 Ingresó 
parámetro válido 

Error Ingresó al sistema 

Alias del usuario Si Contraseña Si No Si 
Alias del usuario Si Contraseña No Si No 
Alias del usuario No Contraseña Si Si No 
Alias del usuario No Contraseña No Si No 
 

Estadísticas para Validación de Datos (caja blanca) 

Prueba 1_ Datos correctos_ Validación de Usuario 

Parámetro 1 (Alias del usuario) 100% SI 
Ingresó parámetro válido 100% SI 
Parámetro 2 (Contraseña) 100% SI 
Ingresó parámetro 2 válido 100% SI 

 

USUARIO VALIDADO 

 



 

 116 

Prueba 2_ Datos Incorrectos_ Validación de Usuario 

Parámetro 1 (Alias del usuario) 100% SI 
Ingresó parámetro válido 0% NO 
Parámetro 2 (Contraseña) 100% SI 
Ingresó parámetro 2 válido 0% NO 

 

 

Prueba 3_ Datos Incorrectos_ Validación de Usuario 

Parámetro 1 (Alias del usuario) 0% NO 
Ingresó parámetro válido 100% SI 
Parámetro 2 (Contraseña) 100% SI 
Ingresó parámetro 2 válido 0% NO 
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Prueba 4_ Datos Incorrectos_ Validación de Usuario 

Parámetro 1 (Alias del usuario) 0% NO 
Ingresó parámetro válido 0% NO 
Parámetro 2 (Contraseña) 100% SI 
Ingresó parámetro 2 válido 0% NO 

 

Prueba de Unidad en Inicio de Sesión (Caja Negra) 
Proceso Validar el ingreso de un usuario al sistema 
Requerimiento Ingreso de un usuario al sistema. 

Si se cumple con las condiciones se ingresará al sistema correctamente. 
Definición de datos Alias de usuario y contraseña. 

Los dos argumentos pueden tomar cualquier valor y pueden tener cualquier 
extensión. 

Definición de casos 
de prueba 

Valores fáciles: el alias y contraseña existen. 
Valores extremos: el alias y contraseña no existen. 

Descripción del 
proceso 

El proceso para permitir el ingreso del usuario al sistema es recuperar de la base de 
datos la información respectiva (alias y contraseña) y compararlos con los datos que 
se ingresan en el formulario web login. Si se verifica que los datos ingresados son 
iguales a los datos recuperados, se permite el inicio de sesión e ingreso del usuario al 
sistema. 

Comportamiento La tabla Prueba de Unidad validación de datos, describe el comportamiento del 
sistema de acuerdo a los datos ingresados. 

 
Prueba de Unidad validación de datos (Caja Negra) 

Ingresó alias de 
usuario 

Ingresó 
contraseña 

Alias válido Contraseña 
válida 

Error Ingresó al sistema 

Si Si Si Si No Si 
Si Si Si No Si No 
Si Si No Si Si No 
Si Si No No Si No 
Si No Si Si Si No 
Si No Si No Si No 
Si No No Si Si No 
Si No No No Si No 
No Si Si Si Si No 
No Si Si No Si No 
No Si No Si Si No 
No Si No No Si No 
No No Si Si Si No 
No No Si No Si No 
No No No Si Si No 
No No No No Si No 
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Estadísticas para Validación de Datos (caja negra) 

Prueba 1_ Datos correctos_ Validación de Usuario 

Ingresó Alias del usuario 100% SI 
Ingresó contraseña 100% SI 
Alias Válido 100% SI 
Contraseña válida 100% SI 

 

 

Al observar las estadísticas,  se puede concluir que el comportamiento de la función es 

el adecuado para el sistema. Es decir solo se permite el ingreso al sistema cuando los datos 

ingresados por el usuario álias y contraseña son válidos y concuerdan con la información 

grabada en la base de datos. 

6.9.3 Prueba de unidad en crear nuevo usuario 

Prueba de Unidad en Crear Nuevo Usuario (Caja Blanca) 
Proceso Validar la creación de un nuevo usuario del sistema 
Requerimiento Ingreso de los datos de un nuevo usuario. 

Si se cumple con las condiciones se creará un nuevo usuario del sistema. 
Definición de datos Nombre, usuario, e-mail, contraseña1, contraseña2, grupo, usuario bloqueado. 

El nombre de usuario pude tener un valor de máximo 40 caracteres. 
El usuario puede tener un valor mayor a 4 letras y máximo 10 letras o números y debe 
empezar con una letra. 
El e-mail debe de ser de tipo ejemplo@ejemplodominio.com. 
Las contraseñas deben ser idénticas, puede quedar en blanco o tener máximo 15 
caracteres. 
El usuario debe ser asignado a un grupo, por defecto se asigna a Usuario Registrado. 
El usuario bloqueado puede tomar valores de SI o NO. 

Descripción del 
proceso 

El proceso para permitir la creación del usuario del sistema es ingresar toda la 
información respectiva, se valida esa información y si es válida se graba la 
información. 

Comportamiento La tabla Prueba de Unidad validación de datos describe el comportamiento del sistema 
de acuerdo a los datos ingresados. 
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Prueba de Unidad Creación de Usuario (Caja blanca) 

Ingresó 
nombre 
válido 

Ingresó 
usuario 
válido 

Ingresó 
contraseña1 
válido 

Ingresó 
contraseña2 
valido 

Ingresó      
e-mail 
válido 

Eligió 
grupo 

Error Creación 
de Usuario 

Si Si Si Si Si Si No Si 
Si Si Si Si Si No Si No 
Si Si Si Si No Si Si No 
Si Si Si Si No No Si No 
Si Si Si No Si Si Si No 
Si Si Si No Si No Si No 
Si Si Si No No Si Si No 
Si Si Si No No No Si No 
Si Si No Si Si Si Si No 
Si Si No Si Si No Si No 
Si Si No Si No Si Si No 
Si Si No Si No No Si No 
Si Si No No Si Si Si No 
Si Si No No Si No Si No 
Si Si No No No Si Si No 
Si Si No No No No Si No 
Si No Si Si Si Si Si No 
Si No Si Si Si No Si No 
Si No Si Si No Si Si No 
Si No Si Si No No Si No 
Si No Si No Si Si Si No 
Si No Si No Si No Si No 
Si No Si No No Si Si No 
Si No Si No No No Si No 
Si No No Si Si Si Si No 
Si No No Si Si No Si No 
Si No No Si No Si Si No 
Si No No Si No No Si No 
Si No No No Si Si Si No 
Si No No No Si No Si No 
Si No No No No Si Si No 
Si No No No No No Si No 
No Si Si Si Si Si Si No 
No Si Si Si Si No Si No 
No Si Si Si No Si Si No 
No Si Si Si No No Si No 
No Si Si No Si Si Si No 
No Si Si No Si No Si No 
No Si Si No No Si Si No 
No Si Si No No No Si No 
No Si No Si Si Si Si No 
No Si No Si Si No Si No 
No Si No Si No Si Si No 
No Si No Si No No Si No 
No Si No No Si Si Si No 
No Si No No Si No Si No 
No Si No No No Si Si No 
No Si No No No No Si No 
No No Si Si Si Si Si No 
No No Si Si Si No Si No 
No No Si Si No Si Si No 
No No Si Si No No Si No 
No No Si No Si Si Si No 
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No No Si No Si No Si No 
No No Si No No Si Si No 
No No Si No No No Si No 
No No No Si Si Si Si No 
No No No Si Si No Si No 
No No No Si No Si Si No 
No No No Si No No Si No 
No No No No Si Si Si No 
No No No No Si No Si No 
No No No No No Si Si No 
No No No No No No Si No 

 

Estadísticas para la creación de usuario (caja blanca) 

Prueba 1_ Datos correctos 

Información correcta para la creación de  un usuario que puede acceder al sistema. 

Los siguientes son  datos tomados de la Tabla Creación de Usuario (Caja Blanca).  

Ingreso nombre válido  100% 
Ingreso Usuario válido  100% 
Ingreso Contraseña 1 válida  100% 
Confirmación de Contraseña válida  100% 
Ingreso mail válido  100% 
Elegir grupo  100% 

 
CREACIÓN DE USUSARIO 

 
 
Este es el único caso donde no presentará error alguno la creación de cuenta de 

usuario 
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Prueba 2 _ Nombre inválido 
Error en el ingreso de nombre de usuario, éste puede tener un valor de máximo a 40 

caracteres sin signos 
Ingreso nombre inválido  0% 
Ingreso Usuario válido  100% 
Ingreso Contraseña 1 válida  100% 
Confirmación de Contraseña válida  100% 
Ingreso mail válido  100% 
Elegir grupo  100% 

 

 
 

 
Prueba 3_ Usuario inválido 

Error en el ingreso de nombre 
Ingreso nombre válido  100% 
Ingreso Usuario inválido  0% 
Ingreso Contraseña 1 válida  100% 
Confirmación de Contraseña válida  100% 
Ingreso mail válido  100% 
Elegir grupo  100% 
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Prueba 4 _ Contraseña inválida 
La contraseña debe tener máximo 15 caracteres . 
 

Ingreso nombre válido  100% 
Ingreso Usuario válido  100% 
Ingreso Contraseña 1 inválida  0% 
Confirmación de Contraseña válida  100% 
Ingreso mail válido  100% 
Elegir grupo  100% 

 

 
 
 

Prueba 5_ Confirmación de contraseña  
Las contraseña deben ser idénticas. 

Ingreso nombre válido  100% 
Ingreso Usuario válido  100% 
Ingreso Contraseña 1 válida  100% 
Confirmación de Contraseña inválida  0% 
Ingreso mail válido  100% 
Elegir grupo  100% 
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Prueba 6_  Ingreso de mail  
El mail debe ser de tipo: ejemplo@ejemplodominio.com 
 

Ingreso nombre válido  100% 
Ingreso Usuario válido  100% 
Ingreso Contraseña 1 válida  100% 
Confirmación de Contraseña válida  100% 
Ingreso mail inválido  0% 
Elegir grupo  100% 

 

 
 
 

Prueba 7_  Elegir grupo  
El usuario debe ser asignado a un grupo, por defecto se asigna a usuario registrado. 
 

Ingreso nombre válido  100% 
Ingreso Usuario válido  100% 
Ingreso Contraseña 1 válida  100% 
Confirmación de Contraseña válida  100% 
Ingreso mail válido  100% 
Elegir grupo  0% 

 

 
 

mailto:ejemplo@ejemplodominio.com�
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Conclusión: 
 

Para que exista una correcta validación de datos del usuario, se deberá llenar el 
formulario con datos reales, correctos y confirmación de los mismos. 
 

Prueba de Unidad en Crear Nuevo Usuario (Caja Negra) 
 

Proceso Validar el ingreso de un usuario al sistema 
Requerimiento Ingreso de los datos de un nuevo usuario. 

Si se cumple con las condiciones se creará un nuevo usuario del sistema. 
Definición de datos Nombre, usuario, e-mail, contraseña1, contraseña2, grupo, usuario bloqueado. 

El nombre de usuario pude tener un valor de máximo 40 caracteres. 
El usuario puede tener un valor mayor a 4 letras y máximo 10 letras o números y debe 
empezar con una letra. 
El e-mail debe de ser de tipo ejemplo@ejemplodominio.com. 
Las contraseñas deben ser idénticas, puede quedar en blanco o tener máximo 15 
caracteres. 
El usuario debe ser asignado a un grupo, por defecto se guardo como Usuario 
Registrado 
El usuario bloqueado puede tomar valores de SI o NO. 

Definición de casos 
de prueba 

Valores fáciles: nombre, usuario, e-mail, contraseña1, contraseña2, grupo existen. 
Valores extremos: nombre, usuario, e-mail, contraseña1, contraseña2, grupo no 
existen. 

Descripción del 
proceso 

El proceso para permitir la creación del usuario del sistema es ingresar toda la 
información respectiva, se valida esa información y si es válida se graba la 
información. 

Comportamiento La tabla Prueba de Unidad creación de usuarios describe el comportamiento del 
sistema de acuerdo a los datos ingresados. 
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Prueba de Unidad creación de usuarios (Caja Negra) 
Ingresó 
nombre 

Nombre 
válido 

Ingresó 
usuario 

Usuario 
Válido 

Ingresó 
contraseña1 

Contraseña1 
Válido 

Ingresó 
contraseña 2 

Contraseña 
2 Válido 

Ingresó      
e-mail 

E-mail 
válido 

Eligió 
grupo 

Grupo 
válido 

Error Creación de 
Usuario 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si No 
Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si No 
Si Si Si Si Si Si Si Si No No No No Si No 
Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si No 
Si Si Si Si Si Si No No Si Si No No Si No 
Si Si Si Si Si Si No No No No Si Si Si No 
Si Si Si Si Si Si No No No No No No Si No 
Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si Si Si No 
Si Si Si Si No No Si Si Si Si No No Si No 
Si Si Si Si No No Si Si No No Si Si Si No 
Si Si Si Si No No Si Si No No No No Si No 
Si Si Si Si No No No No Si Si Si Si Si No 
Si Si Si Si No No No No Si Si No No Si No 
Si Si Si Si No No No No No No Si Si Si No 
Si Si Si Si No No No No No No No No Si No 
Si Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 
Si Si No No Si Si Si Si Si Si No No Si No 
Si Si No No Si Si Si Si No No Si Si Si No 
Si Si No No Si Si Si Si No No No No Si No 
Si Si No No Si Si No No Si Si Si Si Si No 
Si Si No No Si Si No No Si Si No No Si No 
Si Si No No Si Si No No No No Si Si Si No 
Si Si No No Si Si No No No No No No Si No 
Si Si No No No No Si Si Si Si Si Si Si No 
Si Si No No No No Si Si Si Si No No Si No 
Si Si No No No No Si Si No No Si Si Si No 
Si Si No No No No Si Si No No No No Si No 
Si Si No No No No No No Si Si Si Si Si No 
Si Si No No No No No No Si Si No No Si No 
Si Si No No No No No No No No Si Si Si No 
Si Si No No No No No No No No No No Si No 
No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 
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No No Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si No 
No No Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si No 
No No Si Si Si Si Si Si No No No No Si No 
No No Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si No 
No No Si Si Si Si No No Si Si No No Si No 
No No Si Si Si Si No No No No Si Si Si No 
No No Si Si Si Si No No No No No No Si No 
No No Si Si No No Si Si Si Si Si Si Si No 
No No Si Si No No Si Si Si Si No No Si No 
No No Si Si No No Si Si No No Si Si Si No 
No No Si Si No No Si Si No No No No Si No 
No No Si Si No No No No Si Si Si Si Si No 
No No Si Si No No No No Si Si No No Si No 
No No Si Si No No No No No No Si Si Si No 
No No Si Si No No No No No No No No Si No 
No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 
No No No No Si Si Si Si Si Si No No Si No 
No No No No Si Si Si Si No No Si Si Si No 
No No No No Si Si Si Si No No No No Si No 
No No No No Si Si No No Si Si Si Si Si No 
No No No No Si Si No No Si Si No No Si No 
No No No No Si Si No No No No Si Si Si No 
No No No No Si Si No No No No No No Si No 
No No No No No No Si Si Si Si Si Si Si No 
No No No No No No Si Si Si Si No No Si No 
No No No No No No Si Si No No Si Si Si No 
No No No No No No Si Si No No No No Si No 
No No No No No No No No Si Si Si Si Si No 
No No No No No No No No Si Si No No Si No 
No No No No No No No No No No Si Si Si No 
No No No No No No No No No No No No Si No 
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Estadísticas para la creación de un usuario (caja negra) 

Prueba 1_ Datos correctos 

Para la creación de un usuario todos los campos con asteriscos son obligatorios 

dentro de la aplicación. Los siguientes son datos estadísticos tomados de la tabla Prueba de 

Unidad de Creación de usuarios (Caja Negra). 

Ingresó nombre 100% SI 
Nombre válido 100% SI 
Ingresó usuario 100% SI 
Usuario válido 100% SI 
Ingresó Contraseña  100% SI 
Contraseña válida 100% SI 
Ingresó Contraseña 2 100% SI 
Confirmación de contraseña 100% SI 
Ingresó e-mail 100% SI 
E-mail válido 100% SI 
Eligió grupo 100% SI 
Grupo válido 100% SI 
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Prueba 2 _ Nombre inválido 
 

Ingresó nombre 100% SI 
Nombre inválido 0% NO 
Ingresó usuario 100% SI 
Usuario válido 100% SI 
Ingresó Contraseña  100% SI 
Contraseña válida 100% SI 
Ingresó Contraseña 2 100% SI 
Confirmación de contraseña 100% SI 
Ingresó e-mail 100% SI 
E-mail válido 100% SI 
Eligió grupo 100% SI 
Grupo válido 100% SI 

 

 
 

Prueba 3 _ Usuario inválido 
 

Ingresó nombre 100% SI 
Nombre válido 100% SI 
Ingresó usuario 100% SI 
Usuario inválido 0% NO 
Ingresó Contraseña  100% SI 
Contraseña válida 100% SI 
Ingresó Contraseña 2 100% SI 
Confirmación de contraseña 100% SI 
Ingresó e-mail 100% SI 
E-mail válido 100% SI 
Eligió grupo 100% SI 
Grupo válido 100% SI 
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Prueba 4 _ Contraseña inválido 
 

Ingresó nombre 100% SI 
Nombre inválido 100% SI 
Ingresó usuario 100% SI 
Usuario inválido 100% SI 
Ingresó Contraseña  100% SI 
Contraseña inválida 0% NO 
Confirmación de Contraseña 100% SI 
Contraseña 2 válida 100% SI 
Ingresó e-mail 100% SI 
E-mail válido 100% SI 
Eligió grupo 100% SI 
Grupo válido 100% SI 
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Prueba 5 _ Nombre inválido 
 

Ingresó nombre 100% SI 
Nombre válido 100% SI 
Ingresó usuario 100% SI 
Usuario válido 100% SI 
Ingresó Contraseña  100% SI 
Contraseña válida 100% SI 
Ingresó Contraseña 2 100% SI 
Confirmación de contraseña incorrecta 0% NO 
Ingresó e-mail 100% SI 
E-mail válido 100% SI 
Eligió grupo 100% SI 
Grupo válido 100% SI 

 

 
 

Prueba 6 _ E-mail  inválido 
 

Ingresó nombre 100% SI 
Nombre válido 100% SI 
Ingresó usuario 100% SI 
Usuario válido 100% SI 
Ingresó Contraseña  100% SI 
Contraseña válida 100% SI 
Ingresó Contraseña 2 100% SI 
Confirmación de contraseña 100% SI 
Ingresó e-mail 100% SI 
E-mail inválido 0% NO 
Eligió grupo 100% SI 
Grupo válido 100% SI 
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Prueba 7 _ Grupo_Incorrecto. 
 

Ingresó nombre 100% SI 
Nombre válido 100% SI 
Ingresó usuario 100% SI 
Usuario válido 100% SI 
Ingresó Contraseña  100% SI 
Contraseña válida 100% SI 
Ingresó Contraseña 2 100% SI 
Confirmación de contraseña 100% SI 
Ingresó e-mail 100% SI 
E-mail válido 100% SI 
Eligió grupo 100% SI 
Grupo inválido 0% NO 

 

 
 

Al observar las estadísticas, se puede concluir que el comportamiento de la función es 

el adecuado para el sistema. Es decir solo se permite la creación de nuevos usuarios cuando 
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los datos ingresados por el administrador son válidos y concuerdan con la información 

requerida en la base de datos. 

6.9.4 Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se realizaron a todo el sistema, una vez concluida la 

construcción del mismo en su totalidad, se incluyó a personas con conocimientos básicos 

de manejo de páginas web e internet, que desconocían el objetivo del sistema, es decir que 

se intentó únicamente validar y verificar el comportamiento en conjunto del sistema y 

buscar opiniones fuera de clientes y desarrolladores. 

Conclusión: Se puede verificar que el sistema posee una interfaz amigable al usuario, lo 

que verifica la usabilidad del mismo, se determina que todos los componentes cumplen su 

objetivo. Se comprueba que el sistema presenta la información requerida por el cliente y 

que presenta funcionalidades extras. 

6.9.5 Pruebas de aceptación 

Para la realización de las pruebas de aceptación, se contó con la presencia de la Ing. 

Teresita Morales, gerente general de la Agencia Mundo Valle. Se valida que el sistema 

cumpla con las funciones descritas en la especificación de requerimientos de software. 
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Formulario de revisión de funcionalidad 
Formulario de revisión de funcionalidad 
Analista: Christian Córdova 
Revisión de estándares 
Actividad Si No No Aplica Observaciones 
¿El formulario realiza la función que se requiere? X    
¿Los datos del formulario web cambian de acuerdo a las 
acciones realizadas? 

X    

¿Es rápido y fácil en manejo de los formularios web? X    
Cuando se cambia el valor de un campo de entrada ¿se 
modifican los cambios de despliegue? 

X    

¿Las listas de valores son lentas para recuperar la 
información? 

 X   

¿El tiempo de respuesta es el adecuado? X    
¿El orden de navegación de los campos es correcto? X    
Cuando se realiza una acción equivocada ¿existen mensajes 
de alerta? 

X    

Si un campo es destinado a ingresar un determinado tipo de 
variable ¿Se valida su ingreso? 

X    

¿Se verifica que los datos sean únicos es decir no existan 
datos duplicados?  

X   La página se refresca 
en cada acción 

 

El sistema MUNVA CRAWLER cumple con las expectativas del usuario así como se 

han incrementado funcionalidades para mejorar el desempeño del sistema. 

6.9.6 Prueba generales del sistema 

Las pruebas generales determinan la efectividad del sistema, ya que toman en cuenta 

los aspectos de  navegación, contenido, interfaz de usuario, componentes, configuración, 

seguridad, desempeño y resistencia verificando así la funcionalidad y la existencia de 

errores que pueden haber pasado por alto en el momento del desarrollo o que no pueden 

estar relacionados con la programación sino mas bien con el entorno del sistema. 

6.9.7 Prueba de Contenido 

Se ha realizado con los usuarios del portal una revisión minuciosa de los siguientes 

tipos de contenido: 

• Estático: Referente a la información estática que se muestra en el Portal. 

• Dinámico: Referente a la información encontrada en la base de datos que está 

integrada al portal de Mundo Valle; que en este caso es un 99% por el hecho de utilizar el 

sistema de control de contenidos Joomla. 
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A través de la técnica de observación y lectura de todos los artículos y enlaces del 

portal y sin olvidar el correcto agrupamiento de los temas a ser mostrados; se ha logrando 

corregir los 4 aspectos más relevantes de los contenidos que son:   

• Errores tipográficos y/o equívocos gramaticales. 

• Errores semánticos (información incompleta o ambigua) 

• Errores en la organización de la información para ser mostrada al usuario final. 

• Errores de obtención de información incorrecta de la base de datos, al momento de 

ser desplegada en las diferentes páginas del portal. 

6.9.8 Prueba de Interfaz de Usuario 

Se ha tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

6.9.8.1 Prueba de Mecanismos de la Interfaz 

Vínculos: Cada uno de los vínculos de la plantilla, sean estos enlaces internos o 

externos al portal,  se enlacen al objeto deseado. 

Formato: El servidor recibe toda la información y no existe pérdida de datos en la 

transmisión desde el cliente, los campos del formato tienen el ancho y  tipos de datos 

adecuados.    

HTML Dinámico: Navegación en cada una de las páginas que contiene código HTML 

dinámico para garantizar su correcto despliegue. 

6.9.9 Prueba de Navegación 

Para la realización de esta prueba se ha establecido una verificación de todos los 

enlaces del Portal. 

Se ha analizado junto a los usuarios del portal de Mundo Valle que los vínculos creados 

lleven hacia el contenido o la funcionalidad adecuada y sobretodo que los enlaces sean 

comprensibles conforme se realiza la navegación. 
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6.9.10 Prueba de Componentes 

Las pruebas a nivel de componente se las ha ejecutado primeramente integrando el 

componente sin ningún inconveniente en su instalación, se realizó la desinstalación sin 

ninguna dificultad, se efectuó  pruebas en función de la entrada de datos en formularios, 

definiendo los tipos de datos permitidos para cada uno de los campos de entrada, 

verificando que exista una correcta validación de la información, que esta llegue al 

servidor íntegra, que no exista perdida de la misma durante la transición cliente – servidor. 

Se evaluó la consistencia del contenido en las tablas de la base de datos, verificando un 

correcto almacenamiento.     

6.9.11 Prueba de Configuración 

Se ha analizado los dos tipos de conflictos (Servidor / Cliente) en la configuración del 

sistema turístico y se ha especificado lo siguiente: 

6.9.11.1 En el lado del Servidor 

• Se ha instalado el sistema MUNVA CRAWLER en el Servidor y se ha comparado 

su compatibilidad con el Sistema Operativo Linux. 

• Se ha configurado las variables Globales del sistema de gestión de contenidos 

Joomla y se ha probado su conexión con la base de datos MySQL. 

6.9.11.2 En el lado del Cliente 

• Se ha utilizado los navegadores Explorer 6.0, 7.0 y Mozilla FireFox 2.0.0.3 para 

comprobar la estética, navegabilidad y consistencia de los datos del portal de la Agencia. 

• Se ha comparado la rapidez de conectividad a la página a través de módem regular, 

Cable y se ha logrado un promedio de respuesta de 2 a 3 minutos, dependiendo la 

conexión. Y conexión de Banda Ancha con un promedio de respuesta de 15 segundos. 

• Se ha probado el correcto funcionamiento de las animaciones con los plug-ins de 

Flash y Javascript. 
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• Se ha administrado el portal desde el Cliente y se ha insertando artículos, imágenes, 

enlaces, además se han probado todas las funciones del sistema MUNVA CRAWLER con 

los diferentes tipos de usuarios, con el fin de demostrar una conectividad Cliente-Servidor 

permanente. 

6.9.12 Prueba de Seguridad 

Los elementos de seguridad que dispone el portal es la autorización de servicios a 

personal autorizado mediante el uso de identificación de usuario y contraseña los mismos 

que se encuentran almacenados en la base de datos y protegidos por  el algoritmo MD5, 

además de creación de tipos de usuarios para que dependiendo del tipo naveguen en 

secciones y páginas predeterminadas para ese tipo de usuario. 
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CAPÍTULO VII.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

• La aplicación de la Norma IEEE 830, permitió comprender y satisfacer los 

requerimientos de Mundo Valle, involucrando al personal en todas las etapas del desarrollo 

de la aplicación, estableciendo las bases para la ejecución del sitio web que posibilita  la 

reservación y venta de paquetes turísticos online a través de tarjetas de crédito o 

transferencia bancaria. 

• El cumplimiento de normas y estándares colaboraron para que el desarrollo de este 

proyecto sea comprensible, para un fácil entendimiento y la falta de uniformidad haya sido 

resuelta en el caso de modificaciones futuras, permitiéndole al administrador que gestiona 

la información una guía práctica y útil para cuando necesite realizar algún cambio al 

aplicativo. 

• Como resultado de la aplicación de la Norma IEEE 830 se logró un  aplicativo de 

alta calidad, confiable y disponible los 365 días del año mediante una interfaz amigable 

dirigida a los clientes tanto internos como externos de la agencia. 

• Mediante la implementación de la metodología MIDAS-MDA se logró el diseño de 

la arquitectura enfocada al contenido hipertextual, funcionalidad y navegabilidad ya que es 

independiente de cualquier tecnología o plataforma enfocada a entornos web. 

• El gestor de contenidos Joomla facilitó el mantenimiento y actualización de 

información de la agencia, mediante una interfaz de administración segura  y confiable, 

utilizando software libre de calidad como PHP, MySQL y el servidor web Apache, 

logrando que el cliente obtenga cotizaciones de paquetes turísticos sin necesidad del 

contacto físico con un agente de viajes, optimizando tiempo y dinero. 
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• El método de inducción por simple enumeración ayudó a analizar y escoger el 

mejor algoritmo de búsqueda, seleccionando al de anchura y/o amplitud, ya que este 

proporciona la mejor solución en la búsqueda de datos en diferentes repositorios de 

información  

• Fueron necesarios adquirir nuevos conocimientos en relación con el modelo de 

negocios de una agencia de viajes y turismo, para poder cubrir los requerimientos 

planteados en un inicio y realizar la capacitación a los usuarios (personal de la agencia) 

tanto del sistema en general como la gestión de la información, para el correcto uso y 

desempeño del portal web. 

• En el aplicativo posteriormente podrá realizarse la reservación y venta de ticket 

aéreos, seguimiento de post-venta del cliente, envío de publicidad masiva a direcciones 

electrónicas, alquiler de espacio web a modo de banner en el sitio web. 

7.2 Recomendaciones 

• Se recomienda el uso de herramientas de código libre, que sean sólidas, probadas y 

de continuo desarrollo en el mercado, ya que son seguras y reducen costos de instalación. 

• Es necesario seguir estándares para los nombres de variables, funciones, controles y 

objetos antes de realizar la construcción de un sistema, permitiendo que la estructura del 

código del portal web sea limpia y facilite las depuraciones y pruebas periódicas del 

mismo. 

• Se recomienda usar un método de investigación para seleccionar el algoritmo de 

acuerdo a las necesidades del usuario. 

• El algoritmo de búsqueda se puede usar no solo para clasificar la información de 

sitios web dedicados al turismo, si no para otros temas más generales. 
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• El seguimiento de Normas es muy importante ya que se pone orden al desarrollo los 

requerimientos y del desarrollo del aplicativo, de lo contrario se corre el riesgo de retrasar 

el calendario de entrega del producto. 

• El uso de la metodología MIDAS-MDA ayudo a que el desarrollo del aplicativo se 

realice de una manera rápida, se recomienda usar en lo posible esta metodología que ayuda 

en general a todo el desarrollo de un programa. Sin el uso de la metodología en un inicio 

causo que se retrasará el proyecto hasta 50% más de lo que se había previsto. 

• El uso del framework CMS Joomla, si bien es cierto ayudó al desarrollo del 

aplicativo, la metodología y el desarrollo del proyecto detectaron que incluso este CMS 

tenía fallas que se podrían resolver en un futuro. Estas fallas fueron detectadas en lo 

referente a seguridades y esto en general se debe a que el código fuente contiene agujeros 

importantes de seguridad en donde no se han usado una metodología de desarrollo. 

• El aplicativo funciona correctamente, quedando pendiente que la seguridad sea 

implementada sobre HTTPS que es un protocolo que utiliza más seguridad que el que se 

esta usando al momento en el aplicativo. 
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