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RESUMEN

El sector de las Agencias de Viaje ha vivido una crisis desde la aparición de Internet.
Según el Foro Internacional de Turismo, las compras de viajes por Internet han crecido
de forma significativa hasta el punto de llevar a la crisis a las agencias de viaje tradicionales. La
tendencia se presenta como consolidada, aunque ello no tiene por qué suponer la desaparición
de estas agencias sino un cambio en su concepción original de manera que se puedan adaptar a
los nuevos tiempos.
Las agencias de viajes físicas han tenido que revolucionarse o desaparecer ante el
ascenso del comercio electrónico; los hoteles de Bolivia venden en promedio unas 2000 noches
por internet, que en muchos casos llegan de agencias de viajes online extranjeras.
La Agencia de Viajes Definitely Bolivia, ha visto una oportunidad ante la falta de un
Sistema de Reserva de Hoteles propio en Bolivia, para que los establecimientos turísticos como:
hoteles, cadenas hoteleras, hostales, etc., puedan aumentar sus posibilidades de venta.
El sistema de reservas que elaboraremos en este proyecto, facilitara el proceso de
reservas a la agencia, a los hoteles y a los huéspedes. Nuestra tecnología estará basada en los
navegadores Web y utilizará metodologías ágiles (SCRUM) con las que podremos ser más
dinámicos frente a los cambios que puedan surgir en el futuro.
Utilizaremos el lenguaje de modelado UWE, con el objetivo de modelar y cubrir todo el
ciclo de vida del desarrollo de la aplicación web.
Finalmente evaluaremos la calidad del producto de acuerdo con las normas ISO 9126,
una de las normas ISO que goza de más reconocimiento dentro de la comunidad y tiene como
fundamento modelos de calidad aportados por diversas investigaciones realizadas en los últimos
30 años para la caracterización de la calidad del producto software.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Las agencias de viajes desarrollan un rol fundamental como empresa intermediara en la
organización de itinerarios, venta de productos turísticos entre sus clientes y la alianza
estratégica con sus proveedores, medios de transporte (aerolíneas) y servicio de alojamiento
(hoteles) con la finalidad de brindar los bienes y servicios turísticos a disponibilidad de quienes
deseen y puedan utilizarlos.
En la actualidad la inmensa mayoría de las empresas promocionan sus productos y
servicios en Internet. Mediante una sencilla página web o un blog, cualquier empresa puede
aumentar su visibilidad en la red, atraer más tráfico a su servicio o producto y, por lo tanto, una
mayor clientela. Algunas empresas están dando un paso más allá en la promoción online y han
convertido su página web en una plataforma interactiva para realizar negocios.
Esta revolución tecnología no debería escapar al turismo. Cada vez son más los portales
turísticos, de hoteles que utilizan Internet para promocionarse. En Bolivia nos falta un empujón
para ser parte de esta revolución. Una manera de optimizar el rendimiento de nuestras páginas
web es la de agregarles un sistema de reservas y disponibilidad online.
Un sistema de reservas y disponibilidad online le permite estar siempre abierto a recibir
posibles turistas, dejando que reserven sus habitaciones cuando les resulta más fácil hacerlo sin
restricción de horarios o fechas. Gracias a las reservas online se pueden aprovechar todas las
oportunidades de negocio que se presentan.

Antecedentes
La Agencia de Viajes Definitely Bolivia es una empresa privada, que se encarga de
gestionar y mediar la reservación, distribución y venta de servicios turísticos. La agencia cuenta
con gente profesional y experta, en destinos y viajes.
La agencia conoce y promueve los servicios de sus proveedores vendiéndolos a sus
clientes al precio que estos han fijado, se encarga de hacer las reservaciones necesarias en
hoteles, hostales, alojamientos u otros tipos de establecimientos que brinden el servicio de
hospedaje. También se encarga de gestionar la reservación y compra de boletos en líneas aéreas.
Antes las agencias de viajes jugaban un papel determinante a la hora de elegir destino,
hoy predomina la búsqueda y la reserva de servicios turísticos en internet, paginas como
Trivago, Booking, Trip Advisor, Expedia, etc., han convertido el sector hotelero en un mercado
altamente competitivo en el que pocos operadores absorben la mayor parte de la cuota del
mercado.
Esto ha obligado a la agencia a replantear su modelo de negocio, no solo apostando en
el internet si no reforzando la diversificación y la especialización para satisfacer las necesidades
de los clientes, la agencia pretende acercar el sector hotelero al consumidor, a través de una
plataforma de reserva de hoteles.
Dentro de los trabajos similares desarrollados tenemos:
-

Estrada Navia (2004). Sistema de información Turístico para la Agencia de Viajes Balsa
Ltda. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.
La finalidad del proyecto de grado, es colaborar con el manejo adecuado de la
información dentro de la Agencia Turística, siendo esta actualizada sobre los hoteles,
agencias, guías, transportistas, restaurantes existentes para poder realizar sus reservas.
Entre los alcances de este proyecto de grado, se desarrolló una base de datos, catalogando
apropiadamente los hoteles, restaurantes, guías, luego se diseñó el sistema con el fin de
proporcionar información oportuna según los requerimientos de los usuarios.

-

Colmena Vargas (2015). Sistema de seguimiento de ventas y cobranzas Caso: Agencia
de viajes “Cosmos Travel and Services S.R.L.”. Universidad Mayor de San Andrés, La
Paz, Bolivia.
El proyecto tiene como finalidad apoyar en las tareas y actividades que realiza la Agencia
de Viajes, que permitirá la automatización de los procesos de Negocio, para mejorar el
seguimiento de sus Ventas y Cobranzas que genera la organización. El software obtenido
es un producto de calidad de acuerdo con las normas ISO 9126.
Justificación
El sistema desarrollado en el presente proyecto está orientado, principalmente a

simplificar el proceso de reservas a los huéspedes, además de ahorrar tiempo y recursos,
representara menos gestión para la agencia y sus empleados.
Este proyecto responde a la necesidad de crear un canal de reservas propio en Bolivia,
con la finalidad de mantener una competitividad en el mercado cada vez más saturado de
sistemas de reservas extranjeros.
Planteamiento del problema
Hay gran cantidad de personas, que desean hacer sus reservaciones de su viaje de
negocios o sus vacaciones familiares de forma rápida y sencilla. Esta modalidad de viajar se ha
convertido en un reto para las agencias de viajes tradicionales, las cuales además de ofrecer sus
servicios directos, ofrecen servicios a través de Internet.
Actualmente en nuestro país no existe una Agencia o Empresa que ofrezca este servicio
de reservas a través de Internet y dado que hay cada vez más gente que opta por hacer sus
reservaciones a través de este medio. Las empresas hoteleras optan por servicios del exterior
(Trivago, Booking.com, TripAdvisor y otros).
En este sentido la agencia busca la forma de solucionar este problema, cuidar el
posicionamiento de las empresas hoteleras, diversificar las ofertas e instalar una página de
reservas propia, para impulsar el turismo del país, beneficiando así a las empresas del área de
turismo y a la población en general.

¿No existe un sistema de información para las empresas hoteleras en Bolivia, que
permita ofrecer información sobre los datos y servicios de los hoteles, para que la Agencia de
Viajes Definitely Bolivia pueda gestionar de manera más eficiente la venta y distribución de
servicios turísticos y hoteleros, con tiempos y costos inferiores a los que suponen los métodos
convencionales?
Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Diseñar e implementar el ¨Sistema de Reserva de Hoteles¨ para la Agencia de Viajes
Definitivamente Bolivia, que permita a la agencia y al hotelero, crear paquetes y diseñar
combinaciones entre sus diferentes productos que simplifiquen el proceso de reserva de
habitaciones a los huéspedes.
1.4.2. Objetivos Específicos
-

Diseñar una interface sencilla, intuitiva, fácil de usar. Tanto para los clientes que
realizaran la reserva que desean con facilidad, y para los operadores del hotel que
deberán gestionar las reservas.

-

Coordinar perfectamente el sistema de reservas y el de gestión hotelera, actualizando
constantemente la disponibilidad de las habitaciones, los cambios de tarifas, etc.

-

Permitir visualizar de manera gráfica la ocupación del hotel, las promociones y tarifas
disponibles.

-

Generar reportes útiles para la toma de decisiones de las empresas hoteleras.
Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances
El presente proyecto contempla:
-

Reunir información referente a la infraestructura y servicios de las diferentes empresas
hoteleras nacionales, para que los clientes puedan realizar una solicitud de reserva, en
base a sus requerimientos y capacidad de consumo.

-

Dentro de la solicitud de reserva, se pedirá información como el nombre del huésped,
dirección, número de teléfono, compañía o nombre de agencia de viajes; la fecha de
llegada y fecha de salida; y el tipo y número de habitaciones que pidieron. También se
establecerá la tarifa de la habitación, el número de las personas que la compartirán,
método de pago o garantía y cualquier solicitud especial.

-

Recoger opiniones y puntuaciones de los clientes, acerca de su estadía en las empresas
hoteleras, esto servirá para ofrecer estadísticas a la agencia y clasificar a los hoteles en
base a la experiencia del usuario.

1.5.2. Limitaciones
El proyecto de grado contemplara como limites los siguientes puntos citados a
continuación:
-

El Sistema Web no se conectará con Paginas o Servicios Externos como Channel
Managers1, y OTA’s2.

-

No se realiza el control de Personal con el Sistema.

-

El Sistema Web solo contemplara tres tipos de usuarios, Administrador, Hotelero,
Cliente.

-

Los datos de pago de los clientes solo serán visibles para el Administrador, y no para los
Hoteleros.

1

El channel manager es una herramienta informática que permite centralizar toda la oferta turística desde un mismo
punto.
2
Las OTA (Online Travel Agencies) son sitios web dedicados a la venta de servicios turísticos.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

Proceso de reservas
Los sistemas de reservaciones automatizadas en los hoteles agilizan los procesos de
venta, ya que permite una consulta fácil y ágil de los servicios a prestar al cliente, generando
una respuesta inmediata y confiable acerca de la solicitud del mismo.
Todos los hoteles deben conocer y manejar las herramientas utilizados en los procesos
de venta y emisiones de voucher3, recibos de caja, facturas y todos los documentos que maneja
el hotel.
El proceso de reserva es aquel por medio del cual, un huésped solicita que se les asegure
una habitación para determinada fecha y hora, el huésped cuando llega ya tiene su habitación
asignada y garantizada que agiliza la labor del recepcionista.
En el proceso de reserva se tienen en cuenta las condiciones y necesidades, expresada
por el huésped, este proceso es muy completo porque se tiene los datos del huésped, el tipo de
habitación, la hora de llegada, la permanencia entre otras que hacen parte del funcionamiento
del hotel.

Figura II-1. Proceso de reserva

3

Voucher, op. cit., p. 1

Tipos de reservas
a) Garantizadas
Cuando el cliente realiza un depósito o seña (puede ser directa o indirecta) y se da una
fecha límite para realizarla.
La idea de determinar garantías es para asegurar que una habitación efectivamente será
ocupada en la fecha reservada, con esto se evita el rechazo innecesario de otras reservaciones,
y se puede presupuestar la ocupación que se va a tener.
b) No Garantizadas
Es cuando la reserva es provisoria, esto ocurre cuando el cliente no realiza un pago por
adelantado, en este caso se le da una fecha y hora límite de llegada. Pasado este límite la
habitación reservada se vuelve disponible.
c) Denegada
Es cuando no se puede aceptar una reserva por falta de disponibilidad de habitaciones,
en ese caso se le dan las disculpas al cliente y se le recomienda otro hotel que tenga las mismas
condiciones del hotel.
d) Cancelada
Esta situación ocurre cuando el cliente o el hotel, cancela una reservación, el hotel es el
que defina la fecha límite para la cancelación gratuita de la reserva, pasada esta fecha se suele
cobrar un monto como cargos por cancelación de reserva.
Check-In, Check-Out Y No Show
El check-in y el check-out dentro de un hotel, son propiamente la “hora de entrada” y la
“hora de salida” establecida por el hotel. Cada hotel cuenta con sus propias reglas al respecto.

2.3.1. Check-In
En los hoteles, el check-in es normalmente requerido con el objetivo de obtener la llave
de la habitación y proveer las garantías para cubrir los potenciales costos, tales como el servicio
de habitación por la duración de la estadía. En los hoteles, el check-in es usado para que el
huésped ya físicamente en el hotel, pueda registrarse y obtener su habitación, la llave y atender
las solicitudes de registro del establecimiento hotelero. El proceso de check-in, tiene el principal
objetivo de facilitar la entrada de un cliente en la mayor brevedad posible, permitiendo
completar posteriormente los datos del cliente; formularios, formatos, registros, etc.
2.3.2. Check-Out
Momento en que una vez vencido el tiempo pactado en la reservación, el huésped solicita
a la recepción el estado de su cuenta con el objetivo de analizarla, y una vez satisfecho con los
cargos hechos, abonar la cantidad señalada en el saldo total de dicha factura, para posteriormente
marcharse del hotel.
2.3.3. No-Show
No show es cuando un cliente hace una reservación garantizada y no se presenta el día
previsto de llegada, sin comunicación previa por parte del cliente, es decir no realiza el “checkin”. En este caso el hotel considera la reserva como “no-show” y se le cobra una parte o el total
del depósito dependiendo de las políticas del hotel.
Control de reservaciones
Existe una amplia variedad de sistemas de reservaciones para documentar y organizar
las solicitudes de habitaciones dentro de un hotel.
2.4.1. Planning de habitaciones
También llamado “Rack de habitaciones” es un sistema en el cual se organizan las
reservaciones y su disponibilidad, consiste en una cuadricula con columnas para cada día del
mes y filas según las habitaciones que posea el hotel, en este cuadro se establece la cantidad de
habitaciones disponibles y el precio para cada fecha, también se muestran las habitaciones
vendidas para cada fecha del mes.

Tabla II-1. Planning de habitaciones

Ingeniería del Software
Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y
construcción de programas de computadora y a la documentación asociada requerida para
desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o producción
de software (Bohem, 1976).
Ingeniería Web
Es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al
desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en la World Wide
Web4.
La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está
ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la información
en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a realizar todas sus
actividades por esta vía.
Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y empezó
a ser tomado más en serio, ya que el aumento de publicaciones y de informaciones hizo que la
Web se volviera como un desafío para los ingenieros del software, a raíz de esto se crearon
enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos
específicos de este nuevo medio.

4

WWW o red informática mundial.

Metodologías Ágiles
Las metodologías ágiles son una serie de técnicas para la gestión de proyectos que han
surgido como contraposición a los métodos clásicos de gestión como CMMI5. Aunque surgieron
en el ámbito del desarrollo de software, también han sido exportadas a otro tipo de proyectos.
Todas las metodologías que se consideran ágiles cumplen con el manifiesto ágil que no
es más que una serie de principios que se agrupan en 4 valores:
-

Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas.

-

El software que funciona, frente a la documentación exhaustiva.

-

La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual.

-

La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan.

2.7.1. Metodología de desarrollo de Software Scrum
Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo
principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se basa en
construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de
inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación.
Con la metodología Scrum el cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto
dado que lo ve crecer iteración a iteración. Asimismo le permite en cualquier momento realinear
el software con los objetivos de negocio de su empresa, ya que puede introducir cambios
funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin ningún problema.
Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del equipo
que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un ámbito propicio para
desarrollar sus capacidades.
a) Principios básicos del Scrum
La entrega temprana al cliente de software (entre 2 y 4 semanas) con valor para su
satisfacción. No se alienta la resistencia al cambio, como es la tónica habitual en los proyectos,
5

Integración de modelos de madurez de capacidades, modelo para la mejora y evaluación de procesos de desarrollo
de software.

sino que pretende aprovechar para aumentar la ventaja competitiva del cliente y su satisfacción.
Por otra parte, se pretende obtener un ritmo constante de desarrollo. Las entregas son iterativas
e incrementales, aportando nuevas funcionalidades en cada iteración o sprint.
Se fomenta el trabajo en equipos auto-organizados, la comunicación cara a cara y la
colaboración entre los profesionales que saben del tema. No hay roles pre-establecidos ni
jerarquías (yo jefe de proyecto ordeno y mando y tu programador haces lo que te diga). Se
perfecciona y se busca la mejora continuamente.
b) Proceso
El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada iteración,
denominada Sprint, tiene una duración preestablecida de entre 2 y 4 semanas, obteniendo como
resultado una versión del software con nuevas prestaciones listas para ser usadas. En cada
nuevo Sprint, se va ajustando la funcionalidad ya construida y se añaden nuevas prestaciones
priorizándose siempre aquellas que aporten mayor valor de negocio.
-

Product Backlog: Conjunto de requisitos denominados historias de usuarios descritos
en una tabla, para posteriormente establecer una lista de tareas a partir de estas,
calculando el esfuerzo necesario para terminar la tarea con Planning poker6.

-

Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner presenta las historias del
backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad de historias que puede
comprometerse a completar en ese sprint, para en una segunda parte de la reunión,
decidir y organizar cómo lo va a conseguir.

-

Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para convertir
las historias del Product Backlog a las que se ha comprometido, en una nueva versión
del software totalmente operativo.

-

Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las historias del sprint.

-

Daily sprint meeting: Reunión diaria de cómo máximo 15 min. en la que el equipo se
sincroniza para trabajar de forma coordinada. Cada miembro comenta que hizo el día
anterior, que hará hoy y si hay impedimentos.
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Planning póker: Técnica para calcular el esfuerzo o tamaño relativo de las tareas de desarrollo de software,
normalmente se utilizan los numero de la serie Fibonacci(0,1,1,2,3,5,8,13).

-

Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final del sprint y en la que el equipo
presenta las historias conseguidas mediante una demonstración del producto.
Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo analiza qué se hizo bien, qué procesos
serían mejorables y discute acerca de cómo perfeccionarlos.

Figura II-2. Proceso del Scrum
Fuente. Leal, B. (2015). Metodología Scrum. [Figura]. Recuperado de https:// www.ida.cl/

c) Roles
En Scrum, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un
proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características que debe tener el producto a
construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer cualquier obstáculo que pudiera
entorpecer la tarea del equipo de desarrollo.
El equipo Scrum está formado por los siguientes roles:
-

Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla las reglas y
procesos de la metodología. Gestiona la reducción de impedimentos del proyecto y
trabaja con el Product Owner para maximizar el ROI.

-

Product owner (PO): Representante de lso accionistas y clientes que usan el software.
Se focaliza en la parte de negocio y él es responsable del ROI 7del proyecto. Traslada la
visión del proyecto al equipo, formaliza las prestaciones en historias a incorporar en el
Product Backlog y las re-prioriza de forma regular.

-

Team: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y que
desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a las que se
comprometen al inicio de cada sprint.
Lenguaje de modelado UWE: UML-Based Web Engineering
La propuesta de Ingeniería Web basada en UML es una metodología detallada para el

proceso de autoría de aplicaciones con una definición exhaustiva del proceso de diseño que debe
ser utilizado. Este proceso, iterativo e incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de control,
y sus fases coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado.
UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto
hace especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un modelo
de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación en función
de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario.
Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso del
paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de un modelo de
referencia que da soporte al método y el grado de formalismo que alcanza debido al soporte que
proporciona para la definición de restricciones sobre los modelos.
2.8.1. Aspectos principales
Los aspectos principales en los que se fundamenta UWE son los siguientes:
-

Uso de una notación estándar, para todos los modelos UML8.

-

Definición de métodos: Definición de los pasos para la construcción de diferentes
modelos.
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ROI: Entregar un valor superior al dinero invertido.
UML: Lenguaje de modelado unificado.

-

Especificación de restricciones: Se recomienda el uso de restricciones escritas OCL9
para aumentar la exactitud de los modelos.
Fases del desarrollo Web
Por lo que respecta al proceso de autoría de la aplicación, UWE hace un uso exclusivo

de estándares reconocidos como UML y el lenguaje de especificación de restricciones asociado
OCL. Para simplificar la captura de las necesidades de las aplicaciones web, UWE propone una
extensión que se utiliza a lo largo del proceso de autoría. Este proceso de autoría está dividido
en cuatro pasos o actividades:
-

Análisis de Requisitos: Fija los requisitos funcionales de la aplicación Web para
reflejarlos en un modelo de casos de uso.

-

Diseño Conceptual: Materializado en un modelo de dominio, considerando los
requisitos reflejados en los casos de uso.

-

Diseño Navegacional: Lo podemos subdividir en:
•

Modelo del Espacio de Navegacional.

•

Modelo de la Estructura de navegación: Muestra la forma de navegar ante el
espacio de navegación.

-

Diseño de Presentación: Representa las vistas del interfaz del usuario mediante
modelos estándares de interacción UML.

a) Modelo de Casos de Uso
El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos de un
actor (agente externo) que utiliza un sistema para completar un proceso. Los casos de uso son
historias o casos de utilización de un sistema; no son exactamente los requerimientos ni las
especificaciones funcionales, sino que ejemplifican e incluye tácticamente los requerimientos
en las historias que narran (Larman, 1999).
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OCL: Lenguaje de restricciones de objetos

Figura II-3. Representación de un caso de uso
Fuente. Koch, N. (2010). UML-based Web Engineering. [Presentación]. Recuperado de
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/

b) Modelo de Contenido
Se basa en el análisis de requisitos de la etapa anterior. Incluye los objetos implicados
en la interacción entre el usuario y la aplicación. Tiene como objetivo construir el modelo de
clases con estos objetos.
El modelo de contenido proporciona una especificación del dominio de la información
relevante para el software Web. El modelo conceptual incluye los objetos implicados en las
actividades típicas que los usuarios realizaran en la aplicación, es decir, los objetos que son
relevantes para la realización de una actividad o que son el resultado de una de ellas.

Figura II-4. Modelo de Contenido
Fuente. Koch, N. (2010). UML-based Web Engineering. [Presentación]. Recuperado de
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/

c) Modelo de Navegación
En un sistema para la web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Este modelo
indica como el sistema de páginas del sitio está relacionado internamente. Muestra cómo se en
lazan los elementos de navegación.
Para ello se utilizan unidades de navegación llamadas “nodos” conectadas por enlaces
de navegación, estos nodos pueden ser mostrados en la misma página web, no tienen por qué
estar en páginas diferentes.

Figura II-5. Modelo de Navegación
Fuente. Koch, N. (2010). UML-based Web Engineering. [Presentación]. Recuperado de
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/

d) Modelo de Presentación
EN este modelo se representan las clases de navegación y de procesos que pertenecen a
cada página web. Estos son los elementos que introduce la metodología UWE en este modelo.

Figura II-6. Modelo de Presentación
Fuente. Estudio de UWE [Imagen]. Recuperado de https://es.scribd.com/

e) Modelo de Proceso
Esta modelo muestra las acciones que realiza cada clase de proceso, en este modelo se
incluye:
-

Modelo de Estructura de Procesos: Que define las relaciones entre las diferentes clases
proceso. Un ejemplo de diagrama de clases de este modelo sería el caso de una Agenda
de contactos (véase la Figura 2-9).

-

Modelo de Flujo de Procesos: Que muestra las actividades conectadas con cada
proceso. Describe los comportamientos de una clase proceso.
Lo que ocurren en detalle dentro de cada una. Por ejemplo, en el caso de la
Agenda de contactos se vería el siguiente diagrama (véase la Figura 2-10), que muestra
las interacciones entre el usuario y la página web iniciando un proceso o respondiendo
a una petición de información.

Figura II-7. Modelo de Estructura de Procesos
Fuente. Estudio de UWE [Imagen]. Recuperado de https://es.scribd.com/

Figura II-8. Modelo de Flujo de Procesos
Fuente. Estudio de UWE [Imagen]. Recuperado de https://es.scribd.com/

Herramientas de Desarrollo
Las herramientas tecnologías están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los
recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y
fuera de las organizaciones. Dentro de las herramientas tecnologías tenemos: procesadores de
textos, gráficos, animaciones, tablas, etc.
El diseño de sitios web puede ser una tarea compleja, difícil y larga, de ahí que las
herramientas se convierten en un elemento clave a la hora de maximizar los recursos
disponibles.
2.10.1. Tecnología PHP Versión 5.6
La sigla PHP identifica a un lenguaje de programación que nació como Personal Home
Page (PHP) Tools. Fue desarrollado por el programador de origen danés Rasmus Lerdorf en
1994 con el propósito de facilitar el diseño de páginas web de carácter dinámico. Sin embargo,

en la actualidad el acrónimo está vinculado a PHP Hypertext Pre-Processor. Hoy en día es
desarrollado por The PHP Group.
Actualmente PHP suele incrustarse dentro del código HTML de las páginas web y
ejecutándose desde un servidor. Una de las ventajas de PHP es su parecido con los lenguajes de
programación del tipo estructurado (como Perl y C), lo que ayuda a que los programadores
puedan desarrollar aplicaciones complejas en poco tiempo.
2.10.2. Servidor Web Apache Versión 2.4
Apache es un poderoso servidor web, cuyo nombre proviene de la frase inglesa “a patchy
server” y es completamente libre, ya que es un software Open Source y con licencia GPL. Una
de las ventajas más grandes de Apache, es que es un servidor web multiplataforma, es decir,
puede trabajar con diferentes sistemas operativos y mantener su excelente rendimiento.
Desde el año 1996, es el servidor web más popular del mundo, debido a su estabilidad y
seguridad. Apache sigue siendo desarrollado por la comunidad de usuarios desarrolladores que
trabaja bajo la tutela de Apache Software Foundation.
Entre las principales características de Apache, se encuentran las siguientes:
-

Soporte de seguridad SSL y TLS, son protocolos criptográficos que proporciona
comunicaciones seguras por una red.

-

Puede realizar autentificación de datos utilizando SGBD (Sistema de gestión de base de
datos).

2.10.3. Patrones de Diseño
Los patrones de diseño son la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes
en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interfaces.
Un patrón de diseño resulta ser una solución a un problema de diseño. Para que una
solución sea considerada un patrón debe poseer ciertas características. Una de ellas es que debe
haber comprobado su efectividad resolviendo problemas similares en ocasiones anteriores. Otra
es que debe ser reutilizable, lo que significa que es aplicable a diferentes problemas de diseño
en distintas circunstancias.

2.10.4. Patrón Modelo, Vista Y Controlador: MVC
EL patrón MVC (Model, View, Controller) o Modelo, Vista Controlador, es un tipo de
diseño que separa en capas bien definidas el desarrollo de una aplicación, esas partes son tres,
el Modelo encargado de la lógica del negocio y la persistencia de los datos, las Vistas son las
responsables de mostrar al usuario el resultado que obtienen del modelo a través del controlador,
el Controlador encargado es el encargado de gestionar las peticiones del usuario, procesarlas
invocando al modelo y mostrarlas al usuario a través de las vistas.
2.10.5. Framework
Un Framework es un entorno o ambiente de trabajo para desarrollo; dependiendo del
lenguaje normalmente integra componentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones como el
soporte de programa, bibliotecas, plantillas y más.
La arquitectura más utilizada en casi todos los frameworks es MVC.
Casi todos los frameworks comparten las mismas características de acuerdo a su tipo,
entre las que podemos destacar están:
-

La Autenticación mediante usuario y contraseña que permite restringir el acceso y el tipo
de permiso.

-

El Acceso a los datos en archivos txt, json por ejemplo mediante interfaces que integran
la base de datos.

-

Abstracción de URLs10 y Sesiones ya que el framework se encarga de manejarlas.

-

Internacionalización que permite la inclusión de varios idiomas en el desarrollo.

-

Controladores fácilmente adaptables a las necesidades del proyecto que gestionan las
peticiones y/o eventos.

2.10.6. Codeigniter Versión 3.0
Como cualquier otro framework, Codeigniter contiene una serie de librerías que sirven
para el desarrollo de aplicaciones web y además propone una manera de desarrollarlas que
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URLs Localizador Uniforme de Recursos. Se trata de la secuencia de caracteres que sigue un estándar y que
permite denominar recursos dentro del entorno de internet para que puedan ser localizados.

debemos seguir para obtener provecho de la aplicación. Esto es, marca una manera específica
de codificar las páginas web y clasificar sus diferentes scripts, que sirve para que el código esté
organizado y sea más fácil de crear y mantener. CodeIgniter implementa el proceso de desarrollo
llamado Model View Controller (MVC), que es un estándar de programación de aplicaciones,
utilizado tanto para hacer sitios web como programas tradicionales.
Algunos de los puntos más interesantes sobre este framework, sobre todo en
comparación con otros productos similares son los siguientes:
-

Versatilidad: Quizás la característica principal de CodeIgniter, en comparación con
otros frameworks PHP. CodeIgniter es capaz de trabajar la mayoría de los entornos o
servidores, incluso en sistemas de alojamiento compartido, donde sólo tenemos un
acceso por FTP para enviar los archivos al servidor y donde no tenemos acceso a su
configuración.

-

Flexibilidad: CodeIgniter es bastante menos rígido que otros frameworks. Define una
manera de trabajar específica, pero en muchos de los casos podemos seguirla o no y sus
reglas de codificación muchas veces nos las podemos saltar para trabajar como más a
gusto encontremos. Algunos módulos como el uso de plantillas son totalmente
opcionales. Esto ayuda muchas veces también a que la curva de aprendizaje sea más
sencilla al principio.

-

Ligereza: El núcleo de CodeIgniter es bastante ligero, lo que permite que el servidor no
se sobrecargue interpretando o ejecutando grandes porciones de código. La mayoría de
los módulos o clases que ofrece se pueden cargar de manera opcional, sólo cuando se
van a utilizar realmente.

2.10.7. Gestor de Base de Datos
Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten
el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además
de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios
pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación
de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto.

Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos,
para administrar el acceso de usuarios a los datos y para recuperar la información si el sistema
se corrompe. Permiten presentar la información de la base de datos en variados formatos. La
mayoría incluyen un generador de informes. También pueden incluir un módulo gráfico que
permita presentar la información con gráficos y tablas.
2.10.8. MySql Versión 5.7
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código
abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL).
A pesar que se puede utilizar con una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia
más con las aplicaciones basadas en la web y publicación en línea.
MySql almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un
solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. Las tablas son enlazadas al definir relaciones
que hacen posible combinar datos de varias tablas cuando se necesitan consultar datos.
Calidad de Software
La calidad del software es el grado con el que un sistema componente o proceso cumple
los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario.
Es la concordancia del software producido con los requerimientos explícitamente
establecidos, con los estándares de desarrollo prefijados y con los requerimientos implícitos no
establecidos formalmente, que desea el usuario.
2.11.1. Factores de Calidad ISO 9126
El estándar ISO 9126 fue formulado inicialmente en 1991 estableciendo un modelo de
calidad y su uso como marco para la evaluación de software. En esta norma se distingue entre
calidad interna y calidad externa, y se introduce también el concepto de calidad en uso; esta
norma es una de las normas ISO que goza de más reconocimiento dentro de la comunidad y
tiene como fundamento modelos de calidad aportados por diversas investigaciones realizadas
en los últimos 30 años para la caracterización de la calidad del producto software.

A continuación, se describen las características y sub-características propias de este
estándar que se encuentran dentro de las vistas interna y externa.
a) Funcionalidad:
Capacidad del software de proveer los servicios necesarios para cumplir con los
requisitos funcionales.
Sub-características:
-

Idoneidad. - Hace referencia a que si el software desempeña las tareas para las cuales
fue desarrollado.

-

Exactitud. - Evalúa el resultado final que obtiene el software y si tiene consistencia a lo
que se espera de él.

-

Interoperabilidad. - Consiste en revisar si el sistema puede interactuar con otro sistema
independiente.

-

Seguridad. - Verifica si el sistema puede impedir el acceso a personal no autorizado.

b) Fiabilidad:
Capacidad del software de mantener las prestaciones requeridas del sistema, durante un
tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas.
Sub-características:
-

Madurez. - Se debe verificar las fallas del sistema y si muchas de estas han sido
eliminadas durante el tiempo de pruebas o uso del sistema.

-

Recuperabilidad. - Verificar si el software puede reasumir el funcionamiento y restaurar
datos perdidos después de un fallo ocasional.

-

Tolerancia a fallos. - Evalúa si la aplicación desarrollada es capaz de manejar errores.

c) Usabilidad:
Esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto satisfactoriamente.
Sub-características:

-

Aprendizaje. - Determina que tan fácil es para el usuario aprender a utilizar el sistema.

-

Comprensión. - Evalúa que tan fácil es para el usuario comprender el funcionamiento
del sistema

-

Operatividad. - Determina si el usuario puede utilizar el sistema sin mucho esfuerzo.

-

Atractividad. - Verifica que tan atractiva se ve la interfaz de la aplicación.

d) Eficiencia:
Relación entre las prestaciones del software y los requisitos necesarios para su
utilización.
Sub-características:
-

Comportamiento en el tiempo. - Verifica la rapidez en que responde el sistema

-

Comportamiento de recursos. - Determina si el sistema utiliza los recursos de manera
eficiente
Pruebas del Software
El objetivo de las pruebas es presentar información sobre la calidad del producto a las

personas responsables de éste. Las pruebas de calidad presentan los siguientes objetivos:
encontrar defectos o bugs11, aumentar la confianza en el nivel de calidad, facilitar información
para la toma de decisiones, evitar la aparición de defectos.
a) Pruebas de Compatibilidad
Son las pruebas que se realizarán en un software o aplicación determinado y que
comprobarán que tu desarrollo es compatible con todos los navegadores de Internet y todos los
sistemas convenientes. Estas pruebas son realmente importantes para que tu producto llegue a
todos los usuarios que deberían de llegar y que todo el mundo pueda utilizarlo con lo que
disponga en su equipo informático.

11

Bug fallo no intencionado en el código de escritura de un programa informático.

b) Pruebas de Integración
Es el nivel de pruebas posterior a las pruebas modulares de los componentes de un
sistema. Se centra principalmente en probar la comunicación entre los componentes de un
mismo sistema, comunicación entre sistemas o entre hardware y software.

CAPITULO III MARCO PRACTICO

Este capítulo, aplicamos las metodologías mencionadas en el anterior capitulo anterior “Marco
Teórico” para el análisis y desarrollo del “Sistema Web de reserva de Hoteles”, mostramos todo
el desarrollo realizado, describiendo cada uno de los procesos y actividades efectuadas,
identificamos y describimos cada una de las etapas de la metodología Scrum.
El análisis sigue lineamientos de la Metodología Scrum, utilizando el lenguaje de Modelado
UWE representándose todos los esquemas de un sistema web de acuerdo a los modelos descritos
por Scrum.
Obtención de Requisitos
Para la obtención de requisitos se realizaron entrevistas con el fin de obtener información
cualitativa como opiniones, o descripciones subjetivas de actividades.
Tabla III-1. Funciones básicas del Sistema de Reservas

Ref.

Función

R1

Control de acceso seguro y diferenciado de usuarios

R2

Gestión de usuarios

R3

Desplegar vistas y menú de acuerdo a tipo de usuario

R4

Gestión de Hoteles

R5

Gestión de Habitaciones

R6

Planning de Habitaciones

R7

Gestión de Reservas

R8

Generación de reportes contables

R9

Plataforma de reservas para los huéspedes

R10

Gestión de pagos

R11

Gestión de ofertas y paquetes turísticos

R12

Plataforma de pagos de reservaciones

Definición de Actores
El sistema tiene como principal función la recepción y control de las peticiones de
espacio para la reserva de habitaciones de un hotel para el público en general. Los actores que
encontramos son:
-

Administrador: Es el responsable de administrar, registrar usuarios y verificar la
información de un hotel, supervisar pagos de parte de los huéspedes.

-

Operador Hotelero: Se encarga de todo lo relacionado a las reservas, confirmaciones,
cancelaciones o modificaciones, también debe determinar la disponibilidad del hotel,
establecer tarifas de las habitaciones.

-

Huésped: Es el usuario final del sistema, turistas, familias, viajeros de negocios, etc.
Son los que buscan hoteles y realizan reservaciones.
Historias de usuario: Product Backlog
La metodología Scrum utiliza las historias de usuario como el instrumento principal para

describir los requerimientos, son historias de usuario son descripciones cortas y simples a las
que se las establece una prioridad para la primera versión del product backlog.
Tabla III-2. Historias de Usuario

Ref.

Usuario

Descripción

HU01 Administrador

Registrar y asignar usuarios a hoteles

HU02 Administrador

Administrar perfiles de empresas hoteleras

HU03 Administrador

Generar reportes contables

HU04 Administrador

Seguimiento de reservaciones y pagos de reserva.

HU05 Administrador

Gestión de la pasarela de pagos de los clientes
Registrar el perfil del hotel, características,
ubicación, galería de fotos
Configurar las preferencias, condiciones y
servicios que ofrece establecimiento
Establecer el calendario de disponibilidad y
tarifas de las habitaciones del hotel

HU06 Operador Hotelero
HU07 Operador Hotelero
HU08 Operador Hotelero

HU09 Operador Hotelero

HU12 Huésped

Gestionar las ofertas y promociones
Gestionar las solicitudes de reserva de
habitaciones
Registrarse en el sistema, para realizar
reservaciones
Buscar hoteles con habitaciones disponibles

HU13 Huésped

Realizar reserva de habitaciones

HU14 Huésped

Ver historial de reservaciones
Gestionar billetera electrónica para pagos de
reservas

HU10 Operador Hotelero
HU11 Huésped

HU15 Huésped

Modelo de Casos de Uso
Un modelo de casos de uso describe los pasos o las actividades que deben realizarse para
llevar a cabo un proceso. Es decir, la secuencia de interacciones que se desarrollaran entre el
sistema y los actores.
3.4.1. Diagrama de Casos de Uso principal

Figura III-1. Diagrama de Casos de uso Principal

3.4.2. Diagrama de Casos de Uso Administrador
El Administrador es el responsable de la gestión de hoteles y sus usuarios, asigna hoteles
a los operadores hoteleros, autoriza la publicación de un hotel en la página de clientes, es el

encargado de verificar pagos de reservaciones y cobro de comisiones a los hoteles, también
verifica que los hoteles cumplan las políticas y condiciones establecidas por la agencia de viajes.

Figura III-2. Diagrama de casos de uso Administrador

3.4.3. Diagrama de Casos de Uso Operador Hotelero
El operador hotelero se encarga de administrar el perfil del establecimiento que tiene
asignados, establece las condiciones, preferencias y servicios del hotel, se encarga de establecer
el Planning de Habitaciones, maneja el control de reservaciones, solicitudes de reserva. Se
encarga de ofrecer ofertas y promociones del hotel.

Figura III-3. Diagrama de casos de Uso del Operador Hotelero

3.4.4. Diagrama de Casos de Uso del Usuario
El huésped es la persona que busca servicios de alojamiento en el sistema, realiza
reservaciones en los hoteles, puede manejar el saldo en su billetera electrónica con la que
posteriormente se pagan las reservaciones, también encarga de calificar a los hoteles según el
servicio que le hayan proporcionado.

Figura III-4. Diagrama de casos de uso del Huésped
Fuente. Elaboración propia

3.4.5. Descripción de casos de uso
A continuación, se describen los casos de uso más relevantes del sistema de reservas.
Tabla III-3. Descripción caso de uso "Gestión de Usuarios"

Caso de Uso
Actor
Descripción

Gestión de Usuarios
Administrador
El administrador se encarga del alta, baja y modificación de los usuarios del
sistema, estos pueden ser usuarios de tipo Administrado u Operador
Hotelero.

Tabla III-4. Descripción caso de uso “Gestión de pagos”

Caso de Uso
Actor
Descripción

Gestión de Pagos
Administrador
Los depósitos realizados por los huéspedes son verificados y validados por
el Administrador, una vez verificado el dinero depositado entra a la billetera
electrónica del huésped.
El administrador se encarga de comisionar a los hoteles en base a las reservas
realizadas por los huéspedes.

Tabla III-5. Descripción de caso de uso “Gestión de Hoteles”

Caso de Uso
Actor
Descripción

Gestión de Hoteles
Administrador
Los hoteles son creados y asignados a un Operador Hotelero, una vez
establecidos los datos del hotel se verifican para su publicación en la página
de huéspedes.

Tabla III-6. Descripción caso de uso “Gestión de Habitaciones y Disponibilidad”

Caso de Uso
Actor
Descripción

Gestión de Habitaciones y Disponibilidad
Operador Hotelero
El operador se encarga de crear las habitaciones que tiene el hotel,
posteriormente se llena el cuadro del Planning de habitaciones.

Tabla III-7. Descripción caso de uso “Reservar Habitación”

Caso de Uso
Actor
Descripción

Reservar Habitación
Huésped
Se llena el formulario de reserva de habitaciones indicando la fecha de
llegada y salida, el número de habitaciones que desea reservar.
Posteriormente se indican las formas de pago disponibles.

Modelo de Contenidos
Aquí mostramos la relación entre los contenidos del sistema, definimos la estructura de
datos de la aplicación y los atributos principales de cada clase, como se estructura y como se
relaciona. Esto se representa mediante un diagrama de clases UML.

Figura III-2. Diagrama de Contenidos

Modelo de Navegación
El modelo de navegación es útil para saber cómo están enlazadas las páginas. Especifica
que objetos pueden ser visitados a través de la aplicación web.

Figura III-3. Diagrama de Navegación

Modelo de Presentación
El modelo de presentación representa a la clase de navegación y de procesos que
pertenecen a la página web. La página se divide en dos interfaces que son: la del administrador
y operadores hoteleros, y otra que es para los clientes.

Figura III-4. Diagrama de Presentación para el Administrador

El siguiente diagrama muestra la presentación de la interfaz para el cliente, donde podrá
realizar reservaciones.

Figura III-5. Diagrama de Presentación para el Cliente

Modelo de Procesos
Este modelo especifica las acciones que se realizan en las clases de proceso especificadas
en el modelo de navegación. A continuación, se muestran las clases de proceso.

Figura III-6. Diagrama de proceso

Implementación
Una vez que hemos platicado con el cliente y tenemos lo que es un análisis de
requerimientos, necesidades y funcionalidades por parte de una aceptación en ambas partes,
entonces procedemos con lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software. Para este punto,
existen una infinidad de metodologías de desarrollo de software, en este punto utilizaremos la
metodología Scrum citada anteriormente, básicamente es la parte donde los programadores
empiezan a codificar o desarrollar el sistema que se necesita.
3.9.1. Planeación del sprint
En este punto todo el equipo de desarrollo se reúne para establecer las tareas que se
realizaran en cada sprint, se toman las historias de usuario y se resuelven dudas al respecto, para
que todo se tenga claro. Todo esto sirve para establecer el flujo de trabajo, y planificar las
historias de usuario que entraran en el siguiente sprint.
3.9.2. Primera iteración
Durante la primera iteración se definieron las siguientes tareas pertenecientes a la
plataforma de administración de los hoteles.
Tabla III-8. Lista de tareas Primera Iteración

Id.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tarea
Módulo de administración de usuarios del sistema
Módulo de administración de Hoteles
Registro de información general y galería de fotos de los
hoteles.
Registro de las condiciones, restricciones, preferencias y
servicios de los establecimientos.
Módulo de habitaciones y disponibilidad.

Las funcionalidades correspondientes a la primera iteración son:
-

Creación y diseño de la base de datos del sistema.

-

Páginas de ingreso con control de acceso a los usuarios.

-

Despliegue de vistas y menú de acuerdo al tipo de usuario.

Ref.
HU01
HU02
HU06
HU07
HU08

-

Formulario para obtener la información del perfil del hotel.

-

Formulario para obtener las condiciones, restricciones, preferencias y servicios.

-

Se desarrolló el módulo de habitaciones y disponibilidad.
A continuación, mostramos las capturas de ventanas del sistema.

Figura III-7. Login Administrador y Operadores Hoteleros

Figura III-8. Formulario de Perfil del Establecimiento

Figura III-9. Formulario para subir foto a galería

Figura III-10. Preferencias y servicios

Figura III-11. Administración de Habitaciones

Figura III-12. Precio y disponibilidad

3.9.3. Segunda iteración
En la segunda iteración se inició el diseño y construcción de la página para los clientes,
también se incrementó funcionalidad al módulo de administración.
Tabla III-9. Lista de tareas Segunda Iteración

Id.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tarea
Módulo para el registro de clientes del sistema
Módulo de búsqueda de hoteles y habitaciones
Módulo de reservas de habitaciones
Gestión de solicitudes de reserva
Módulo de billetera electrónica para pagos de reservas

Ref.
HU11
HU12
HU13
HU10
HU15

En la segunda iteración se agregaron las siguientes funcionalidades al sistema:
-

Formulario para el registro de clientes en el sistema.

-

Se creó el módulo para la búsqueda de hoteles y habitaciones en el lado del cliente

-

Se creó el módulo para la reservación de habitaciones en el lado del cliente.

-

Se agregó el módulo para administrar las reservaciones en el lado del administrador.

-

Se agregó el módulo de billetera electrónica en el lado del cliente.
A continuación, mostramos las capturas de los incrementos en esta iteración.

Figura III-13. Página de Inicio y Registro

Figura III-14. Página de búsqueda de hoteles

Figura III-15. Perfil del Establecimiento

Figura III-16. Búsqueda de habitaciones

Figura III-17. Formulario de Reserva

Figura III-18. Gestión de Solicitudes de reserva

CAPITULO IV CALIDAD Y SEGURIDAD

La calidad de Software es fundamental en la Ingeniería de Software, significativo la
medición del producto Mediante la Norma ISO 9126, El objetivo demostrar la calidad de
satisfacción para la organización y los usuarios.
Factores de Calidad ISO 9126
Para valorar la calidad del Sistema Web, a continuación, se proporciona la información
sobre los datos referentes a la calidad del producto
4.1.1. Funcionalidad
Según Albretch (citada en Pressman, 2005, pg. 474), la métrica de punto función, se usa
de manera efectiva como medio para medir la funcionalidad que entrega el sistema.
Empleando datos históricos, el PF se usa para:
•

Estimar costo y el esfuerzo requerido para diseñar, codificar y probar el software.

•

Predecir el número de errores que se encontraran durante la prueba.

•

Pronosticar el número de componentes, de líneas de código proyectadas, o ambas, en el
sistema implementado.
Los valores del dominio de información se definen de la siguiente manera:

a) Número de entradas de usuario.
Cada entrada externa origina en un usuario o es transmitida desde otra aplicación y
proporciona distintos datos orientados a la aplicación o información de control.

b) Número de salidas del usuario.
Se cuenta cada salida orientada a la aplicación que proporciona el usuario, en este
contexto la salida se refiere a informes, pantallas, mensajes, error, etc.
c) Número de peticiones del usuario.
Una petición se define como una entrada interactiva que produce la generación de alguna
respuesta del software inmediata en forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por
separado.
d) Número de archivos lógicos internos.
Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, un grupo lógico de datos que puede ser
parte de una gran base de datos o un archivo independiente).
e) Número de archivos de interfaz externos.
Se cuentan todas las interfaces legibles por la máquina, por ejemplo, archivos de datos
de cinta o disco que se utiliza para transmitir información a otro sistema.
Una vez recopilados los datos anteriores, a la cuenta se asocia un valor de complejidad.
Las organizaciones que utilizan métodos de punto función desarrollan criterios para
determinar si una entrada en particular es simple, media o compleja. Para calcular el punto
función (PF), se utiliza la relación siguiente.
PF=cuenta total * (0.65 + 0.01 ∗ ∑14
𝑖=1 𝐹𝑖 )
Dónde: Cuenta total, es la suma de todas las entradas de PF obtenidas de la tabla anterior.
Fi son los factores de ajuste de valor basados en las respuestas a las siguientes preguntas:
En la siguiente tabla se observa el cuestionario para el ajuste de complejidad:
Tabla IV-1. Cuestionario para el ajuste de complejidad
Fuente. Yali, 2011

0
Sin influencia

1
Incidental

2
3
4
5
Moderado Medio Significado Esencial

Fi
1

Factores de ajuste
¿Requiere el sistema copias de seguridad?

2

¿Se requiere comunicación de datos?

3

¿Existe funciones de procesamiento distribuido?

4

¿Es crítico el rendimiento?

5

¿Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado?

6

¿Se requiere entrada de datos?

7

¿Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada hagan sobre
múltiples pantallas u operaciones?

8

¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva?

9

¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?

10 ¿Es complejo el procesamiento interno?
11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?
12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?
13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en
diferentes organizaciones?
14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser fácilmente
utilizada por el usuario?

La funcionalidad del sistema será obtenida por medio del punto función que se basa en
la relación empírica de medidas cuantitativas del dominio de información del software.

Los valores de complejidad para calcular el punto función se muestran en la siguiente
tabla.
Tabla IV-2. Valores de ajuste de complejidad

Datos del ajuste
Sin influencia
Menor importancia
Moderado
Medio
Significativo
Esencial

Valor de ajuste
0
1
2
3
4
5

En la siguiente tabla se aplicaron los valores de ajuste de complejidad a los factores de
ajuste
Tabla IV-3. Número de entradas de Usuarios

Fi
1

Factores de ajuste
¿Requiere el sistema copias de seguridad?

5

2

¿Se requiere comunicación de datos?

5

3

¿Existe funciones de procesamiento distribuido?

5

4

¿Es crítico el rendimiento?

2

5

¿Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado?

4

6

¿Se requiere entrada de datos?

5

7

¿Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada hagan sobre
múltiples pantallas u operaciones?

3

8

¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva?

5

9

¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?

4

10

¿Es complejo el procesamiento interno?

4

co11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?
12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?
13
14

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en
diferentes organizaciones?
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser fácilmente
utilizada por el usuario?
TOTALES

Valor

5
3
5
5
∑(Fi)=60

En la siguiente Tabla se describe el número de entradas de los usuarios al Sistema
Tabla IV-4. Número de entradas de usuarios

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entradas del usuario
Nro. de entradas
Pantallas de Ingreso al Sistema
2
Registro de usuarios
4
Registro de Historial de bitácoras
8
Registro de Clientes
4
Registro de Empresas
6
Registro de Reservas
3
Registro de Servicios
4
Registro de Rutas
3
Registro de Reglas
3
Registro de Nota de debito
7
TOTAL
45

En la siguiente tabla se muestra el número de salidas

Tabla IV-5. Número de salidas del usuario

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8

Salidas del usuario
Nro. de entradas
Reporte de Clientes
1
Reporte de Notas de débito Pendientes
1
Reporte de Notas de débito Cancelados
1
Reporte de Estado de Nota de debito
1
Reporte de Seguimiento ventas
1
Reporte de Seguimiento Estadístico
1
Reporte de alertas de Cobranzas
1
Reporte de bitácoras
1
TOTAL
8

En la siguiente tabla se muestra las peticiones realizadas por el usuario.
Tabla IV-6. Número de peticiones del usuario

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Petición del usuario
Nro. de entradas
Listado de Clientes
5
Listado de Usuarios del sistema
3
Listado de seguimientos
6
Búsqueda de usuarios
2
Búsqueda de Clientes
2
Búsqueda de Empresas
2
Búsqueda de Notas de débito
5
Búsqueda de Reservas
2
Búsqueda de Alertas de Cobranzas
5
Listado de Empresa
2
Listado de Notas de débito
8
Listado de Reservas
2
Listado de Servicios
1
Actualización de Usuarios
4
Actualización de Empresas
2
Actualización de Servicios
2
Solicitud de ver información en Excel
2
TOTAL
55

En la siguiente tabla se muestra el número de archivos en el sistema.
Tabla IV-7. Numero de Archivos

Nro.
1
2
3
4
5
6
7

Salidas del usuario Nro. de entradas
Autenticación
2
Usuarios
4
Administración
6
Reservas
2
Galería
8
Página de Clientes
5
Billetera
4

8
9

Reportes
Actividades
TOTAL

2
2
35

En la siguiente tabla se muestra el número de interfaces externas.
Tabla IV-8. Número de interfaces externas

Nro.
Salidas del usuario
Nro. de entradas
1
Página de Administración (Internet)
1
2
Página de Cliente(Intranet)
1
TOTAL
2

Posteriormente calculamos los factores de ponderación como se muestra en la siguiente
tabla.
Tabla IV-9. Calculo de puntos función

Parámetros de medición
Número de entradas del usuario
Número de salidas del usuario
Número de peticiones del usuario
Número de archivos
Número de interfaces externas

Cuenta
45
8
55
35
2
Total

Factores de ponderación
Simple Media
Complejo
3
4
6
4
5
7
3
4
6
7
10
15
5
7
10

Valor
obtenido
180
40
220
350
10
800

Después de calcular los parámetros requeridos utilizamos la fórmula para hallar el PF
(punto función) y el PF (máximo):
PF = 800 *(0.65+0.01*60)

=> PF=1000

PF (máximo)=2618*(0.65+0.01*70)

=> PF (máximo)=1080

Con los valores de ajuste de complejidad de punto función, se tiene el siguiente resultado
de funcionalidad real:

1000

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (

) ∗ 100 = 92,59%

1080

La funcionalidad del sistema representa el 92,59%, teniendo en cuenta el punto función
máximo. Lo que nos indica que el sistema cumple con los requisitos funcionales de forma
satisfactoria.
4.1.2. Fiabilidad
La medida de fiabilidad es el tiempo entre fallos y está dado por:
TMEF = TMDF + TMDR

Dónde:

TMEF, es el tiempo medido entre fallos.
TMDF, es el tiempo medio de fallos.
TMDR, es el tiempo de reparación.

Además de una medida de fiabilidad, debemos calcular la medida de disponibilidad del
software de la siguiente forma:
Disponibilidad = [TMDF/ (TMDF+TMDR)] x100%
Para hacer la prueba de fiabilidad calculamos lo siguiente:
TMEF = 12 hrs.+ 1 hrs. = 13 hrs.
Entonces la disponibilidad es:
Disponibilidad = [12 hrs. / (12 hrs. + 1 hrs)] *100% = 92.31%
Con la Disponibilidad se puede indicar que la probabilidad de operación libre de fallos
en el sistema es del 92.31%.

4.1.3. Usabilidad
En la siguiente tabla se puede observar la encuesta realizada al usuario.
Tabla IV-10. Cuestionario de ajuste de test de usuario
Fuente. Yali, 2011

Nro.
1
2
3
4
5
6
7

Factor de ajuste
Valor obtenido i (0-100)
¿Es entendible?
95
¿Puede ser utilizado fácilmente?
90
¿Es adecuado para mi trabajo?
95
¿Lo utilizo para determinar tareas?
90
¿Puede ser aprendido con facilidad?
90
¿Puede ser operado?
85
¿Es atractivo la vista?
95

USABILIDAD (∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑖)/7

640/7=91.42 %

El grado en el que el software es usado con facilidad es del 91.42 %.
Con el dato encontrado se puede indicar de un muestreo de 10 usuarios, 9 usuarios se
familiarizan con el Sistema de manera entendible y fácil de usar.
4.1.4. Eficiencia
En la siguiente tabla se puede observar el cuestionario para obtener la eficiencia del
sistema:
Tabla IV-11. Cuestionario de factores de eficiencia
Fuente. Yali, 2011

Nro.
1
2
3
4

Factor de ajuste
¿Es de respuesta rápida al utilizar sus funciones?
¿Tiene rendimiento de acuerdo a los factores que utiliza?
¿Responde adecuadamente cuándo utiliza sus funciones?
¿El tiempo de respuesta a sus consultas es adecuado?
EFICIENCIA (∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑖)/7

Valor obtenido i (0-100)

90
85
93
90
350/4=89,5

El resultado obtenido es del 89,5%, significa que el software emplea los recursos del
sistema de manera adecuada.

Seguridad
El sistema de reservaciones recibe los datos de en un servidor dedicado a través de una
conexión codificada, el dominio https://defbol.com y todos los demás subdominios están
protegidos por un protocolo criptográfico SSL a 128bits. Toda la información que se envía a
través de esta página, son codificados con el protocolo SSL antes de ser transmitidos y son
imposibles de descifrar.
4.2.1. Certificado SSL
Un certificado SSL sirve para brindar seguridad al visitante de una página web, es una
manera de decirles a los clientes que el sitio es auténtico, real y confiable para ingresar datos
personales. Las siglas SSL responden a los términos en inglés (Secure Socket Layer), el cual es
un protocolo de seguridad que hace que los datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la
transmisión de los datos entre un servidor y usuario web, y en retroalimentación, es totalmente
cifrada o encriptada. El que los datos viajen cifrados, nos referimos a que se emplean algoritmos
matemáticos y un sistema de claves que sólo son identificados entre la persona que navega y el
servidor. Al tener un certificado SSL confiable, nuestros datos están encriptados, en ese
momento podemos asegurar que nadie puede leer su contenido. Todo esto nos lleva a entender
que la tecnología que brinda un certificado SSL es la transmisión segura de información a través
de internet, y así confirmar que los datos están libres de personas no deseadas.
Cuando una página cuenta con seguridad SSL los navegadores web muestran un icono
de candado color verde cuando se establece una conexión SSL.

Figura IV-1. Certificado SSL dominio https://defbol.com

4.2.2. Protección CSRF
CSRF12 (acrónimo de Cross-site request forgery) es un método por el cual un usuario
malintencionado intenta hacer que lo usuarios, sin saberlo, envíen datos que no quieren enviar.
Los ataques CSRF se pueden prevenir añadiendo un token aleatorio CSRF en los formularios.
Afortunadamente el Framework Codeigniter crea el token automáticamente en los formularios.
Con esta medida de seguridad los atacantes ya no podrán atacar el sitio, debido a que
deberán adivinar el token generado aleatoriamente.

Figura IV-2. Ejemplo Protección CSRF

12

CSRF (Cross-site request forgery) solicitud de falsificación entre sitios

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
El uso y aplicación de la Metodología SCRUM, nos permitió desarrollar el software con
un proceso claro y ordenado, con el que pudimos cumplir los objetivos propuestos en el Capítulo
I, a continuación, describimos los puntos mas relevantes durante el desarrollo del proyecto.
•

Uso de la metodología ágil. - No hemos podido aplicar una metodología de
desarrollo ágil completamente, porque nos faltaba la parte fundamental que es tener
al cliente dentro del equipo de desarrollo, para verificar el producto y proponer
cambios. Pero hemos usado otras prácticas que, si podemos evaluar, como los ciclos
de desarrollo cortos y las pruebas automatizadas.

•

Ciclos de desarrollo cortos. - Hemos afrontado el proyecto como una sucesión de
pequeños subprogramas completos. Como primera consecuencia, el centrarnos en
una pequeña parte nos ha permitido definir los casos de uso perfectamente, sin flecos,
en especial la interacción con el sistema de forma excelente.

•

Disponibilidad de habitaciones. - Uno de los inconvenientes encontrados durante
la realización fue sin duda el cálculo de disponibilidad el cual no es un problema
menor dada su complejidad debido a las consideraciones que deben hacerse tales
como tipos de tarifas, número de habitaciones reservadas y en forma adicional la
duración de la estadía. Esto fue resuelto por el sistema mediante procesos de cálculo
e implementación de estructuras de datos.

Recomendaciones
Luego de haber terminado la implementación del sistema, se recomienda tomar en cuenta
los siguientes puntos que no fueron contemplados en el desarrollo de presente proyecto:
•

Este sistema cuenta con la posibilidad de seguir creciendo e incorporando nuevas
funcionalidades tales el pago con tarjetas de crédito mediante una pasarela de pagos.

•

Hacer campañas de marketing en internet y redes sociales, para aumentar el trafico
del sistema.

•

Mejorar el posicionamiento SEO13 , para mejorar su difusión y para darse a conocer
ya que esta en un mercado altamente competitivo. Dicho proceso facilitara a los
diferentes buscadores (Google, Bing, etc.) la obtención de datos del sistema.

•

Integrarse a una OTA(Online Travel Agency) para garantizar la ocupación de los
establecimientos registrados en la plataforma de reservas.

•

Gestionar las opiniones de los usuarios para aumentar el tráfico a la página web; es
importante que haya un gran numero de opiniones sobre los hoteles, esto será muy
apreciado para los usuarios y contribuirá a aumentar el número de personas que se
dirigen a la página web de los hoteles para conseguir más información y,
eventualmente, realizar una reservación.

13

SEO (Search Engine Optimization) técnicas que mejoran el posicionamiento de una pagina en internet,
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ANEXOS

ANEXO A
GALERIA DE FOTOS

ANEXO B
PAGO DE UNA RESERVACIÓN

Después de realizar una reservación el sistema muestra el panel de reservaciones, donde puede
ver todas las reservaciones y el estado de pago de cada reservación.
El huésped tiene un máximo de 24 horas, para realizar el pago de su reserva, caso contrario esta
será cancelada por el sistema y se notificará al hotel.
Una vez verificado el deposito, se envía una notificación vía email al cliente, indicándole que
su pago ha sido aprobado y su reserva se encuentra confirmada.

En la siguiente figura mostramos el formulario que deben llenar los huéspedes, para realizar el
pago mediante transferencia bancaria.
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