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RESUMEN  

 
El Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre “Cabo Nicanor Quiroz “en base a su línea de negocio  disponía de un 

sistema de control de gratuidades de los servicios de cabañas y hoteles llevado en una hoja de cálculo para los 

socios activos como pasivos, dando como consecuencia perdida  de  la información de cada socio y dificultad 

para controlar la gratuidad en las diferentes filiales, razón por la que se decidió implementar un sistema informáti-

co vía web para la optimización del servicio de reservas y gratuidades de las filiales que maneja el Club de Volun-

tarios. En el desarrollo  del sistema se aplicó  la metodología UWE-UML la cual permite que la evolución del sis-

tema se vaya dando hasta que se concluya y así proporcionar servicios que se ajusten a las necesidades que 

tiene la institución. Resultando un sistema de fácil manejo, ajustándose a los requerimientos planteados por la 

institución, mejorando el tiempo en la reservación de 48 horas a 12 horas, junto con su respectiva documentación. 

 

Palabras Clave: control de gratuidades, club de voluntarios, socios, UWE-UML.  

 

 

ABSTRACT  

 

The Volunteer Club Ground Force "Cabo Nicanor Quiroz" based on your line of business have a system cont rol 

services gratuities cabins and hotels brought in a spreadsheet for active and passive partners, leading to lost follow-

ing information for each partner and difficulty controlling free in different subsidiaries reason decided to implement a 

computer system for optimization via web service and gratuities reserves of subsidiaries that handles Volunteer 

Club. In developing the system UWE-UML methodology which allows the evolution of the system until it delivers its 

end and thus provide services tailored to the needs of the institution was applied. Resulting in a user-friendly sys-

tem, conforming to the requirements set by the institution, improving time on the reservation 48 hours to 12 hours, 

and the related documentation. 

 

KeyWords: control gratuities, club volunteers, partners, UWE-UML. 

 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre “Cabo Nicanor Quiroz” tiene siete sedes ubicadas en distintos lu-

gares turísticos del país, la institución, en los últimos años ha tenido un significativo incremento de sus socios.  

El Club brinda a sus socios activos y pasivos el beneficio de gratuidad anual para la reserva de la infraestructura 

de hospedaje la que se lo realiza manualmente en una hoja de cálculo a partir de llamadas telefónicas. 

La elaboración de un Sistema de Reservación en Línea que ayude a la administración de sus clientes como de 

sus  filiales permite que se acorten las distancias, tiempos de reserva y un mejor control de los beneficios para 

los socios.  

El objetivo del presente trabajo fue diseñar e implementar un sistema Web para el control de los beneficios de 

gratuidad de los socios de la institución, el desarrollo del proyecto se lo hizo en una plataforma  PHP versión 

5.4.3,  utilizando un gestor de base de datos MySQL versión 5.5.24, y un servidor web  Apache versión 2.4.2, 

permitiendo extraer, guardar, modificar y eliminar la información en nuestra aplicación. Aplicando la metodología 

UWE. 

Para ello se ha considerado módulos de pertenencia a datos por medio del manejo de roles jerárquicos de ac-

ceso al sistema como el manejo de perfiles multiusuario.  

El resto del artículo se ha organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo se realiza una introducción 

al proyecto, la problemática, una breve idea de la solución, su alcance y justificaciones. En el segundo capítulo 

se explica la metodología que se utilizó. En el tercer capítulo se describen el análisis y diseño del proyecto, la 

cadena de valor, explica la obtención de requerimientos, el modelado de casos de uso y procesos,  y finalmen-

te en el cuarto capítulo se muestran las conclusiones y trabajos a futuro. 

 

 

2. METODOLOGÍA  

 

2.1 UWE UML 

UWE es una propuesta metodológica basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web, en los 

requisitos separa las fases de captura, definición y validación, además hace una clasificación y un tratamiento 

especial dependiendo del carácter de cada requisito, entre las ventajas más importantes de UWE es su uso 100% 

UML.  (Sevilla D. M., 2006/2007) 

 

Entre los principales modelos de UWE podemos citar:  

 Modelo de contenidos 

 Modelo navegacional 

 Modelo de presentación 

 Modelo de procesos 

 

Entre los diagramas:  

 Diagramas de casos de uso 

 Diagrama de clases 

 Diagrama de actividad. 

 

 



 

 

“UWE utiliza estereotipos para definir lo que son las vistas especiales para el modelado de aplicaciones Web 

como se muestra en la Figura 1, de esta manera, se obtiene una notación UML adecuada a un dominio en especí-

fico.” (Galiano, 2012) 

 

El sistema se desarrolló con la metodología UWE UML, que es una de las metodologías más usadas en la ac-

tualidad, permite el desarrollo del software de manera flexible, facilita la creación de prototipos que son evaluados 

por el cliente de manera inmediata lo que resulta que el sistema vaya evolucionando hasta obtener un sistema 

completo. Permitiendo recibir mejores respuestas tanto para sus socios como para sus administradores. 

 

 

 

Figura 1: Diagrama UWE UML  (Martinez, 2013) 

Indica paso  a paso  como se va desarrollando el sistema, los roles de los participantes en el manejo de los módu-

los del sistema) 

 

 

3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA  

 

3.1 Cadena de Valor 

 

El análisis se lo hizo por medio de la Cadena de Valor del Club de Voluntarios, como se muestra en la Figura 

2, que describe las actividades de cómo está organizado la institución. En el proyecto nos enfocarnos en el proce-

so primario de operaciones en el área de Hospedaje en las actividades de reservaciones y gratuidades de los so-

cios y en los procesos de soporte el área de sistemas. 

 



 

 

 

Figura 2: Cadena de Valor del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre, muestra los procesos institucionales y 

las funciones que se realiza para brindar los servicios indicados  

 

 

3.2 Obtención de Requerimientos 

 

En esta etapa se empezamos a describir los requerimientos funcionales, no funcionales basándonos en la 

norma IEEE 830 la cual nos permite establecer entrevistas y determinar quiénes son los actores principales, la 

identificación de roles  del sistema, representando cada uno de ellos por medio de los diagramas de casos de 

uso que se muestra en la Figura 3, que facilita la documentación y el comportamiento del sistema desde el 

punto de vista del usuario, su ventaja principal es la facilidad para interpretarlos, lo que hace que sean espe-

cialmente útiles en la comunicación con el cliente. (Tello J. C.) 

 

<<processing>>

Crea Socios

<<include>>

Dar de Alta Socio

<<include>>

Dar de Baja Socio

<<include>>

Administrador Sistema

<<browsing>>

Seleccionar Perfil del Socio

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Actualizar Datos

 

Figura 3: Diagrama de Casos de Uso, muestra la participación o rol que tiene el administrador en el manejo del sis-

tema 



 

 

3.3 Modelo Conceptual 

Con el modelo conceptual representamos el diagrama ENTIDAD - RELACIÓN, además una correc-
ta obtención de los datos nos permite una mayor agilidad por las tablas de la base de datos  como se 
indica en la Figura 4. 

 

Figura 4: Diagrama de Clases, indica los datos necesarios de los socios del club que se recopilan para llevar a ca-

bo el correcto funcionamiento del sistema 

 

3.4 Modelo de procesos 

 

Se representa como un diagrama de actividades, describe el comportamiento de una clase de proceso, como 

se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5: Diagrama de Actividad: actualizar datos, permite ver la función del socio al momento de ingresar sus da-

tos al sistema 



 

 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación y desarrollo del sistema se utilizaron las siguientes herramientas:  

 

 Servidor Web Apache versión 2.4.2 

 MySQL Versión 5.5.24 

o Motor  de base de datos 

 PHP Versión 5.4.3 

o Lenguaje de programación. 

 Dreamweaver CS5.5 

o Como herramienta de diseño y programación 

 ArgoUML versión 0.34 

o Herramienta para el modelado de casos de uso y diagramación UWE UML. 

 

Estas herramientas nos permitieron diseñar y obtener el siguiente sistema como se muestra en las Figuras 

6 y 7. 

 

 

 

 

 
Figura 6: Módulo del Sistema de Reservas del Club  de Voluntarios fuerza Terrestre, donde muestra datos 

del socio y sus dependientes si es que los tuviera 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 7: Diagrama de Reservas Personales del Socio, indica las reservaciones que el socio realizó en las 

distintas filiales, las fechas que fueron reservadas y si fueron aceptadas o no con las razones específi-

cas 

 

5. RESULTADOS  

El sistema web de reservación en línea se encuentra funcionando dentro de la nube de INTERNET con dominio 

y hosting propietario del Club del Voluntarios de la Fuerza Terrestre, y tiene conectividad con las filiales del 

C.V.F.T. 

 

En la Figura 8, se indican los resultados obtenidos luego de realizar una revisión de errores, demostrando la ca-

lidad de funcionalidad del mismo. Con esto deseamos comprobar el funcionamiento del sistema en forma general 

con sus diferentes interfaces. 

 

Las pruebas del sistema se llevaron a cabo en el trascurso de cinco días laborables, durante este tiempo se 

recopilo información y se realizó un cuadro con valores aproximados de acuerdo a sus respectivos atributos. Cabe 

mencionar que el grafico se encuentra evaluado en una escala de 1 a 5 siendo 1 “muy bajo” y 5 “muy alto”, donde 

se cuantificaron los siguientes atributos del sistema: 

 

 Autonomía: los usuarios deben tener el control sobre el sitio web. Los usuarios sienten que controlan 

un sitio web si conocen su situación en un entorno abarcable y no infinito.  

 Eficiencia del usuario: nuestro sitio web se centran en la productividad del usuario, no en la del propio 

sitio web  

 Amigable: Representa la facilidad de interacción del sistema con el usuario, no se necesita consultar 

manual ni ayuda en línea. 

 Reversibilidad: Nuestro sitio web permite deshacer las acciones realizadas  

 Legibilidad: El color de los textos debe contrastar con el del fondo, y el tamaño de fuente debe ser s u-

ficientemente grande.  



 

 

 Satisfacción: Es el nivel del estado de ánimo de los usuarios que resulta de comparar el rendimiento 

percibido del sistema con sus expectativas. 

 Consistencia: nuestras aplicaciones son consistentes con las expectativas de los usuarios, es decir, 

con su aprendizaje previo. 

 

 

  Figura 8: Valores Resultantes de las pruebas del sistema según sus atributos.               

 

A continuación se detallan los entregables del presente proyecto:  

 Manual de usuario del Sistema 

 Diccionario de datos del Sistema 

 Modelo Físico. 

 

6. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En la página web  (Quiroz)  se encontro informacion, servicios, y ayudo a definir aspectos de la cadena de valor 

de la institucion. 

 

En el trabajo  (Galiano, 2012) aporto conceptos de la metodologia UWE con su proyecto para  centros de 

apoyo.   

 

En el proyecto  (Nolivos, 2013) y ofrecio un gran apoyo en los aspectos de navegacion y presentacion del 

proyecto 

 

7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

La implementación del sistema ha sido satisfactoria (acta de entrega recepción, entre los tesistas y el Club) y 

se ajusta a las necesidades  requeridas por el Club de Voluntarios de la fuerza Terrestre. Es amigable tanto para 

socios y administradores, facilitando la interactividad con sus filiales acortando distancias y tiempos de reserva. 

 

Un trabajo a futuro es el módulo de facturación, y el módulo de inventarios los cuales permitirán el control de 

los gastos de hospedaje de los socios en las diferentes filiales que tiene el Club de Voluntarios de la Fuerza Te-

rrestre a nivel nacional. 
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