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Resumen 

El turismo es la tercera fuente de divisa en Cuba, esto lo convierte en uno de los de 

mejor desempeño en la economía cubana. La Empresa de Tecnologías de la 

Información para la Defensa está interesada en la producción de software para este 

sector, para así aumentar sus ganancias. En la empresa se está trabajando con los 

microservicios, los mismos se integran a la plataforma D’Prisa para ser utilizados. Esta 

empresa necesitaba desarrollar microservicios que permitieran reseñar y calificar 

todos los destinos turísticos de Cuba para poder utilizarlos de forma independiente. El 

objetivo de la investigación es desarrollar un módulo informático para la gestión de la 

información de la reseña y calificación realizada por los clientes de los destinos 

turísticos en Cuba. Para el desarrollo del mismo se utilizó el lenguaje JavaScript 

mediante la herramienta Visual Studio Code teniendo en cuenta las fases de la 

metodología de desarrollo de software XP. Al culminar la investigación, se obtuvo 

como resultado un módulo clientes del Sistema de reseña, calificación y reservación 

de destinos turísticos verificando la correspondencia de esta con los requisitos 

propuestos por el cliente. 

Palabras claves: calificación, destino turístico, microservicios, reseña. 

Abstrat 

Tourism is the third source of currency in Cuba, which makes it one of the best 

performing in the Cuban economy. The Defense Information Technology Company is 

interested in the production of software for this sector, in order to increase its profits. 

The company is working with microservices; they are integrated into the D'Prisa 

platform to be used. This company needed to develop microservices that would allow 

to coment and qualify all the tourist destinations of Cuba to be able to use them 

independently. The objective of the research is to develop a computer module for the 

management of the information of the comment and qualification made by the clients of 

the tourist destinations in Cuba. For the development of the same, the JavaScript 

language was used through the Visual Studio Code tool taking into account the phases 

of the XP software development methodology. At the end of the investigation, a module 

of clients of the System of comment, qualification and reservation of tourist destinations 

was obtained as a result, verifying the correspondence of this with the requirements 

proposed by the client. 

Keywords: comments, microservices, qualification, tourist destination  
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Introducción 

Desde los años 70 las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

transformado el mercado turístico de manera sustancial, pero ha sido desde el año 

2000, con los efectos de la llegada de Internet, cuando ha comenzado la verdadera 

transformación. En el año 2012 el 60% de la población española utilizó la red para 

organizar sus viajes, por lo que Internet conlleva nuevas oportunidades para todos los 

actores del sector turístico. La red permitió que los destinos turísticos se presentaran, 

ofrecieran sus servicios y permitieran reservar viajes hacia cualquier parte del mundo 

de manera online. Esto permitió que el turismo alcanzara un gran desarrollo a nivel 

mundial (Vallespín Arán, y otros, 2014). 

Cuba tiene como principales fuentes de divisas la venta de servicios profesionales, las 

remesas y el turismo. Este último es uno de los de mejor desempeño en la economía 

cubana (Mesa Lago, 2018) arribando en el 2017 a cuatro millones setecientos mil 

visitantes a Cuba (Cubahora, 2018) y en el 2018 a cuatro millones de visitantes 

internacionales, aunque las cifras bajaron con respecto al año anterior siguen siendo 

muestra de la confianza existente hacia Cuba como destino turístico (infotur, 2018). 

Todo este crecimiento del turismo y más, permitió que en el 2018 aumentara la cifra de 

la economía nacional a un 1,2%, en este caso, a pesar de ser un país subdesarrollado 

y con un bloqueo económico constante, ha ofrecido muchos adelantos en el turismo y 

los datos de años anteriores así lo demuestran (Gil Fernández, 2018). 

La Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (XETID) se dedica al 

sector del software, la automática y las comunicaciones. La XETID propicia el 

desarrollo de investigaciones que constituyen aportes para la sociedad y actualmente 

quiere vincularse al sector del turismo ya que es el tercer contribuidor de divisas al 

país y está alcanzando un gran desarrollo a nivel mundial. La empresa para poder 

incursionar en este sector necesita desarrollar una aplicación que pueda ser 

demandada por el sector del turismo (XETID, 2018). A continuación se mencionan 

algunas ideas que se les puede ofrecer: 

 Obtener un sistema informático que almacene la información de todos los 

destinos turísticos de Cuba. 

 Calificar, dar opiniones y sugerencias con respecto a todos los servicios 

asociados a los destinos turísticos tales como: ubicación, habitaciones, 

servicio, limpieza, precio, confort, instalaciones, personal y gastronomía; entre 



2 
 

otros aspectos que puedan ser de interés para los clientes, con respecto a los 

destinos turísticos que deseen buscar de Cuba. 

 Lograr que las personas obtengan información real de los destinos turísticos 

teniendo en cuenta las experiencias de otros viajeros. 

La XETID pretende realizar un sistema informático que permita gestionar la 

información de la reseña y calificación realizada por los clientes. Este sistema debe 

brindarles a los clientes la posibilidad de opinar sobre los servicios de los destinos 

turísticos cubanos y calificarlos de acuerdo al nivel de aceptación que hayan tenido 

durante su estancia. Además debe almacenar todos los comentarios que realicen las 

personas sobre los destinos turísticos del país. En Cuba para poder reseñar y calificar 

todos los tipos de destinos turísticos que existen se hace necesario centralizarlos en 

un mismo sistema. La XETID no cuenta con una aplicación que permita reseñar y 

calificar los destinos turísticos, por lo que realizando este aporte puede suplir la 

demanda del sector turístico. 

Dada la situación problemática descrita anteriormente se concibe el siguiente 

problema a resolver: ¿Cómo contribuir a la gestión de la información de la reseña y 

calificación realizada por los clientes de los destinos turísticos en Cuba? 

Siendo el objeto de estudio de la presente investigación: Sistemas informáticos para 

la gestión de la información de la reseña y calificación de destinos turísticos. 

Para resolver el problema anterior se establece como objetivo general: Desarrollar un 

módulo informático para la gestión de la información de la reseña y calificación 

realizada por los clientes de los destinos turísticos en Cuba. 

Se define como campo de acción: Sistemas informáticos para la gestión de la 

información de la reseña y calificación de destinos turísticos usando microservicios. 

Para guiar el desarrollo de la presente investigación surgen las siguientes preguntas 

científicas: 

 ¿Cuáles son los elementos teóricos y metodológicos que tributan al Sistema de 

reseña, calificación y reservación de destinos turísticos? 

 ¿Cuál es el estado actual de los sistemas similares para conocer aspectos 

regulares para el diseño del módulo informático a desarrollar? 

 ¿Cómo contribuir al diseño del módulo informático siguiendo la metodología de 

desarrollo de software adecuada? 
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 ¿Cómo los elementos anteriormente definidos contribuyen a la implementación 

del módulo informático deseado? 

 ¿Cómo la ejecución de las pruebas garantiza el correcto funcionamiento del 

módulo informático? 

Para darle cumplimiento a lo expuesto anteriormente, se elaboran las siguientes 

tareas de investigación: 

 Analizar la bibliografía recopilada para generar el marco teórico conceptual en 

lo concerniente al desarrollo del módulo clientes del Sistema de reseña, 

calificación y reservación de destinos turísticos. 

 Estudiar los sistemas similares para conocer aspectos regulares para el diseño 

del módulo informático a desarrollar. 

 Analizar las metodologías de desarrollo de software existentes para realizar la 

implementación del módulo informático. 

 Identificar las principales funcionalidades del módulo informático para su diseño 

e implementación, teniendo en cuenta los elementos anteriormente definidos. 

 Ejecutar las pruebas al software, para garantizar el correcto funcionamiento del 

módulo informático. 

En la presente investigación se emplearán los siguientes métodos científicos de la 

investigación: 

Métodos de Investigación Teóricos: 

 Analítico-Sintético: Este método se emplea para analizar la información 

correspondiente al sector turístico, esto posibilita identificar elementos que 

puedan ser empleados en el desarrollo de la presente investigación. Se utilizó 

además, para el análisis de la información existente en Cuba y fuera de ella, 

acerca de los Sistemas Informáticos (SI) que realicen las funciones de reseñar 

y calificar los destinos turísticos cubanos. Empleado también para el análisis de 

los conceptos, definiciones y otros aspectos que son de utilidad para la 

investigación en cuestión. Finalmente se analizaron las herramientas, 

tecnologías y metodologías, para identificar y determinar cuales se utilizarán 

para el desarrollo de la investigación, permitiendo llegar a un mayor 

entendimiento del objeto de estudio para aplicarlo en el desarrollo del módulo 

informático propuesto. 
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 Inductivo-Deductivo: Este método se utilizó en el estudio de sistemas 

homólogos aislados para analizar sus características y arribar a razonamientos 

que puedan ser aplicados al problema a resolver. 

 Modelación: Este método se emplea para modelar los elementos necesarios 

para la implementación de la solución como el modelado de la base de datos. 

Método Empírico: 

 Entrevista: Método aplicado al cliente de la XETID: Joaquín Quintas Santiago 

para recopilar las funcionalidades que debe poseer el módulo informático, 

conocer las herramientas informáticas, el lenguaje de programación, la 

arquitectura de microservicios con la que está trabajando en la empresa y la 

plataforma en la que se debe integrar el módulo a desarrollar (Ver anexo 1).  
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica 

1.1 Introducción 

Este capítulo está dedicado a la recopilación de los principales conceptos asociados a 

los sistemas informáticos que permitan reseñar y calificar los destinos turísticos y otros 

relacionados a estos. Durante los epígrafes que componen el mismo, se realizará un 

estudio del estado del arte enfocado en el aspecto nacional e internacional. Se 

estudian las distintas metodologías de desarrollo de software existentes para realizar 

la implementación del módulo y cual será más adecuada para su desarrollo; además 

de las herramientas informáticas y el lenguaje de programación necesario para realizar 

dicho módulo informático. 

1.2 Conceptos asociados 

Sistema informático: es un sistema de información que está informatizado. No todos 

los sistemas de información son sistemas informáticos, pero todos los sistemas 

informáticos son sistemas de información. Por lo tanto se puede decir que un sistema 

informático es un subconjunto de un sistema de información (Alegsa, 2018). 

Un sistema informático resulta de la interacción entre los componentes físicos que se 

denominan hardware y los lógicos que se denominan software. A estos hay que 

agregarles el recurso humano, parte fundamental de un sistema informático. Este 

componente es llamado “Humanware”. En un sistema informático, la información es 

introducida a través de los periféricos de entrada, luego es procesada y mostrada por 

los periféricos de salida. Una simple computadora es un “sistema informático”, ya que 

al menos dos componentes deben trabajar conjuntamente (Informática-Hoy, 2016). 

Reseña: noticia y examen de una obra literaria o científica. Nota que se toma de los 

rasgos distintos de una persona, animal o cosa para su identificación. Señal que 

anuncia o da a entender algo (Real Academia Española, 2014). 

Reseñar: resignarse, tomar nota, escribir, apuntar. Hacer una reseña (Real Academia 

Española, 2014). 

Reseñas turísticas: notas y reseñas de interés para que los viajes sean únicos 

(Vuletich, 2019). 
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Según el concepto de reseña, reseñar, reseñas turísticas y sistema informático, 

analizados anteriormente, la autora considera que un sistema informático de reseña 

es un: sistema informático que le permite al usuario realizar una crítica constructiva, la 

misma puede ser positiva o negativa según la opinión de la persona. 

Calificación: es el modo en el que los viajeros pueden compartir rápidamente su 

parecer acerca de un servicio, por ejemplo: un alojamiento, restaurante o una 

atracción con los demás viajeros. Las calificaciones o puntuaciones se basan en una 

escala de 1 a 5, donde 5 es la puntuación más alta. La puntuación se utiliza para 

informar a los lectores sobre las impresiones que tienen los propios viajeros 

(TripAdvisor, 2019). 

Calificar: apreciar, puntuar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o 

algo. Expresar o declarar un juicio. Juzgar el grado de suficiencia o la insuficiencia de 

los conocimientos demostrados por un alumno u opositor en un examen o ejercicio 

(Real Academia Española, 2014). 

Según el concepto de calificación, calificar y sistema informático, analizados 

anteriormente, se considera que un sistema informático de calificación es un: 

sistema informático que le permite al usuario puntuar, evaluar o calificar las aptitudes, 

las capacidades o cualidades de un elemento en específico. 

Destino turístico: definido como una región donde los turistas eligen viajar fuera de 

su lugar de residencia. Un destino turístico es una situación o lugar donde el turista 

mismo toma en cuenta viajar allí y visitar sus atracciones con sus propias motivaciones 

especiales (Zemla, 2016). 

Servicios web: son un conjunto de aplicaciones o tecnologías con la capacidad de 

intercambiar datos entre ellos, independientemente de las propiedades de cada 

aplicación o de las plataformas sobre las que estas se encuentran instaladas, 

normalmente utilizando el protocolo HTTP (Herrera Cuadrillero, 2015). 

Microservicios: el modelo de arquitectura basado en microservicios tiene como idea 

principal dividir el software de la aplicación en servicios que sean lo más 

independientes posible entre ellos (cabe la posibilidad en función de la aplicación 

desarrollada que algunos servicios deban estar relacionados entre sí de manera 

irrefutable) y que sean fácilmente reemplazables y actualizables. No obstante, sigue 

siendo necesario que las aplicaciones que sigan esta estructura posean un lado cliente 

tal y como se conoce actualmente en el que de algún modo confluyan los resultados 
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de los procesos llevados a cabo en el lado servidor y muestren al usuario final la 

funcionalidad de la aplicación de manera correcta. A pesar de que todos los expertos 

en el desarrollo de tecnologías web están generalmente de acuerdo en cuáles son las 

características principales de las arquitecturas basadas en microservicios, existe 

bastante controversia a la hora de definir de manera unívoca tanto la palabra 

“Microservicios” como “arquitecturas basadas en microservicios” (Herrera Cuadrillero, 

2015). 

Una primera definición dada por Martín Fowler y James Lewis los considerados 

“pioneros” en este tipo de arquitectura dice: “estilo arquitectural en el que múltiples 

servicios, cada uno corriendo de manera individual y desplegados de la forma más 

automatizada posible, se comunican entre sí mediante mecanismos ligeros, 

generalmente un recurso de interfaz de programación de aplicaciones (API) basado en 

HTTP” (Fowler, y otros, 2014). 

Otra forma de definir microservicio es la de Sam Newman en su libro “Building 

Microservices” quien respeta la definición dada por Jon Eaves y dice que: “se puede 

considerar microservicio a todo servicio web funcional que pueda ser reescrito por una 

persona en menos de dos semanas” (Newman, 2015), definición que puede tener 

sentido si lo que se desea buscar es algo que se pueda medir. 

Los microservicios se ven como un enfoque para el desarrollo de una aplicación única 

como un conjunto de pequeños servicios, cada uno ejecutándose en su propio proceso 

y mecanismos ligeros de comunicación, a menudo un recurso de una API sobre 

protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). Estos servicios están construidos 

alrededor de las capacidades del negocio y con independencia de despliegue e 

implementación totalmente automatizada. Existe un mínimo de gestión centralizada de 

estos servicios, los que pueden estar escritos en lenguajes de programación diferentes 

y utilizar diferentes tecnologías de almacenamiento de datos (López, y otros, 2017). 

Plataforma D’Prisa: creada en el año 2017 en la XETID por el MSc. Joaquín Quintas 

Santiago y su equipo de desarrollo. Es una plataforma que tiene como objetivo 

principal el desarrollo rápido de aplicaciones a través de un espacio colaborativo, 

donde los desarrolladores podrán compartir código listo para su empleo en la forma de 

módulos de software autónomos denominados “MicroServicios”. La plataforma D’Prisa 

aplica la filosofía de “MicroFramework1”. De esta forma no se requerirá emplear un 

                                                

1
 Marco de aplicación web minimalista. 
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marco de trabajo completo para emplear un par de funciones sencillas. Se podrá 

seleccionar única y exclusivamente los elementos necesarios para desarrollar la 

aplicación. Otra de las funciones que pretende realizar D’Prisa es ofrecer una 

arquitectura básica de desarrollo de aplicaciones que, si bien no es la solución para 

todos los problemas que la informática tiene el deber de resolver, se puede acercar 

bastante a un 70% u 80% de los casos. Para ello se empleará un patrón de despliegue 

de microservicios, los cuales serán incorporados a la plataforma D’Prisa para permitir 

el funcionamiento de un sistema determinado (Quintas Santiago, 2018). 

1.3 Estudio del estado del arte 

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el 

estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica. 

De esta manera el estudio del estado del arte permite la circulación de la información, 

genera una demanda de conocimientos al abordar sistemas homólogos al módulo 

informático que se desea desarrollar y establece comparaciones entre ellos generando 

un nuevo conocimiento para la realización del módulo. Todo esto ofrece diferentes 

posibilidades de comprensión del problema tratado y hace que la solución sea mucho 

más adecuada (Molina Montoya, 2005). 

1.3.1 Internacional 

Luego de realizar un estudio sobre los sistemas informáticos que permiten realizar la 

reseña y calificación de destinos turísticos a nivel internacional, que tienen similitud 

con el módulo informático que se desea desarrollar; se seleccionó una muestra de 4 

sitios web de búsqueda de destinos turísticos, como criterio de evaluación se usó el 

ranking2 de los 20 mejores buscadores de hospedaje a nivel internacional (Travelholic, 

2017) y se analizaron las principales funcionalidades y los elementos de interés para la 

investigación. A continuación se abordan 4 ejemplos de los que se encontraron: 

Booking.com, fundada en 1996 en Ámsterdam, es la plataforma más usada en la 

actualidad para reservar habitaciones de hotel en todo el mundo. Este sitio web es fácil 

de usar y comercializa cada destino en base a las reseñas y calificaciones de los 

clientes. A este se accede a través de su portal web https://www.booking.com. 

                                                
2
 Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio determinado. 
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Figura 1: Portada del sitio web Booking.com (Booking.com, 2018) 

Atrápalo, fundado en el 2000 en Barcelona (España), es una agencia de viajes y de 

promoción de actividades de ocio que nació y vive en Internet bajo la filosofía de 

ofrecer las mejores propuestas para los viajes hacia los destinos turísticos del mundo. 

A este se accede a través de su portal web https://www.atrapalo.com. 

 

Figura 2: Portada del sitio web Atrápalo (Atrápalo, 2018) 

Trivago, fundado en el 2005 en Alemania, es un sitio web de búsqueda y comparación 

de precios de alojamientos, con ofertas que proporcionan diversas webs de reserva 

online. Desde lujosos hoteles de 5 estrellas hasta otros tipos de destinos turísticos. A 

este se accede a través de su portal web https://www.trivago.es. 
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Figura 3: Portada del sitio web Trivago (trivago, 2018) 

Tripadvisor, fundado en el 2000 en EEUU, es un sitio web que proporciona reseñas 

de contenido relacionado con viajes. También incluye foros de viajeros. Los servicios 

del sitio son gratuitos y son los usuarios quienes proporcionan la mayor parte del 

contenido. A este se accede a través de su portal web https://www.tripadvisor.es. 

 

Figura 4: Portada del sitio web TripAdvisor (TripAdvisor LLC, 2018) 

1.3.2 Nacional 

Luego de realizar un estudio sobre los sistemas informáticos dedicados a la búsqueda 

de destinos turísticos a nivel nacional, que tienen similitud con el módulo informático 

que se desea desarrollar; se seleccionó una muestra que responden a las principales 
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cadenas hoteleras de Cuba (Cubazul, 2018) y se analizaron las principales 

funcionalidades y los elementos de interés para la investigación. A continuación se 

abordan 4 ejemplos de los que se encontraron: 

Islazul, fundado en 1994 en La Habana, es un sitio web de búsqueda de destinos 

turísticos que solo ofrece servicios a esa cadena hotelera. A este se accede a través 

de su portal web http://islazul.cu, de las funcionalidades que brinda este sitio ninguna 

es de interés para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Figura 5: Portada del sitio web Islazul (Islazul, 2018) 

Gran Caribe, fundado en 1994 en La Habana, es un sitio web de búsqueda de 

destinos turísticos que solo ofrece servicios a esa cadena hotelera. A este se accede a 

través de su portal web http://www.gran-caribe.cu, de las funcionalidades que brinda 

este sitio ninguna es de interés para el desarrollo de la presente investigación. 
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Figura 6: Portada del sitio web Gran Caribe (Grupo Hotelero Gran Caribe, 2018) 

Gaviota, fundado en 1996 en La Habana, es un sitio web de búsqueda de destinos 

turísticos que solo ofrece servicios a esa cadena hotelera. A este se accede a través 

de su portal web http://www.gaviota-grupo.com. Este sitio realiza las funcionalidades 

de reseña y calificación de los destinos turísticos mediante el apoyo de otro sitio web, 

al cual se accede mediante la siguiente dirección: 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/havfp-four-points-havana?program=spg. 

 

Figura 7: Portada del sitio web Gaviota (Grupo de Turismo Gaviota, 2018) 
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Cubanacan, fundado en 1987 en La Habana, es un sitio web de búsqueda de destinos 

turísticos que solo ofrece servicios a esa cadena hotelera. A este se accede a través 

de su portal web https://www.hotelescubanacan.com, de las funcionalidades que 

brinda este sitio ninguna es de interés para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Figura 8: Portada del sitio web Cubanacan (Cubanacan Hoteles, 2018) 

1.3.3 Resultados del estudio del estado del arte 

Para un enfoque más detallado de este estudio de sistemas informáticos similares al 

módulo que se desea desarrollar, se identificaron las siguientes limitantes que 

dificultan la utilización de los mismos: 

 Los sitios web internacionales de búsqueda de destinos turísticos no tienen 

almacenados todos los destinos turísticos que existen en Cuba y no permiten 

acceder a su código fuente por lo que se dificulta su utilización. 

 Trivago por parte de los internacionales e Islazul, Gran Caribe y Cubanacan 

por parte de los nacionales no poseen las funcionalidades de insertar 

calificación y crear reseñas de los destinos turísticos, requisitos indispensables 

que plantea el cliente para el desarrollo del módulo informático deseado. 

 Los sitios web nacionales de búsqueda de destinos turísticos no están 

centralizados en un propio sistema, ya que no permiten realizar búsquedas 

sobre todos los destinos turísticos del país; y en el caso de los hoteles solo 

responden cada uno a su propia cadena hotelera. 

 Gaviota es un sitio web que realiza todas las funcionalidades analizadas 

mediante el apoyo de otro sitio web, al cual se accede mediante la siguiente 
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dirección: https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/havfp-four-points-

havana?program=spg. 

 Islazul, Gran Caribe y Cubanacan son sitios web que no poseen 

funcionalidades de interés para el desarrollo del módulo informático deseado. 

 Ninguno de los sitios web analizados permiten filtrar los destinos turísticos 

teniendo en cuenta las reseñas positivas y negativas realizadas por los 

clientes, el cual es un requisito indispensable que plantea el cliente para el 

desarrollo del módulo informático deseado. 

 Ninguno de los sitios web analizados tienen incorporados todos los tipos de 

destinos turísticos que existen en Cuba. 

Por todas estas limitantes, es necesario crear el módulo informático propuesto para 

brindarles a los usuarios el acceso a todos los destinos turísticos y permitirles que 

puedan realizar la reseña y calificación de los mismos. El módulo resolvería la 

necesidad de reseñar y calificar todos los destinos turísticos en un mismo sistema de 

acuerdo con las experiencias personales de los clientes. A pesar de que esta 

propuesta no permitiría buscar todos los destinos turísticos a nivel mundial, si 

permitiría buscar todos los de Cuba, sin importar en el caso de los hoteles a que 

cadena hotelera respondan. El estudio de estos sitios permitió identificar algunas de 

las funcionalidades que son de interés para el desarrollo del módulo informático. Por 

tanto, se decide seleccionar las necesarias para poder desarrollar el módulo 

informático, como son:  

 Insertar calificación de los destinos turísticos por categorías. 

 Mostrar calificaciones de los destinos turísticos por categorías. 

 Mostrar calificación general de los destinos turísticos. 

 Crear reseña de los destinos turísticos. 

 Mostrar reseñas de los destinos turísticos por tipos de viajes. 

 Ordenar reseñas de los destinos turísticos por filtros. 

Después de realizado este estudio, se resumen en una tabla las funcionalidades a 

considerar de los 8 sitios web analizados. 
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Tabla 1: Funcionalidades a considerar de los sitios web analizados (Elaboración propia) 

Funcionalidades/Sitios web de 

búsqueda de destinos turísticos 

B
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Insertar calificación de los destinos 

turísticos por categorías. 
Si Si No Si No No Si No 

Mostrar calificaciones de los 

destinos turísticos por categorías. 
Si Si Si Si No No Si No 

Ordenar calificaciones de los 

destinos turísticos por categorías. 
No No Si Si No No Si No 

Mostrar calificación general de los 

destinos turísticos. 
Si Si Si Si No No Si No 

Mostrar calificación de otro sistema 

informático de búsqueda de destinos 

turísticos. 

No Si No No No No No No 

Mostrar reseña de otro sistema 

informático de búsqueda de destinos 

turísticos. 

No Si Si No No No No No 

Crear reseña de los destinos 

turísticos. 
Si Si No Si No No Si No 

Mostrar reseñas de los destinos 

turísticos. 
No No Si No No No No No 

Mostrar reseñas de los destinos 

turísticos por tipos de viajes. 
Si Si No Si No No Si No 

Ordenar reseñas de los destinos 

turísticos por filtros. 
Si Si Si No No No Si No 

Aspectos de interés/Sitios web de búsqueda de destinos turísticos 

Permitir el acceso al código fuente. No No No No No No No No 

Mostrar todos los tipos de destinos 

turísticos cubanos. 
No No No No No No No No 
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1.4 Metodología de desarrollo de software 

La metodología de desarrollo de software es una de las etapas específicas de un 

trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de 

técnicas concretas o métodos acerca del procedimiento para el cumplimiento de los 

objetivos. Determina los pasos a seguir y cómo realizarlos para finalizar una tarea. 

Estas se clasifican en dos grandes grupos: tradicionales y ágiles (Maida, y otros, 

2015). 

Metodología tradicional 

Desarrollar un buen software depende de un gran número de actividades y etapas, 

donde el impacto de elegir la metodología para un equipo en un determinado proyecto 

es trascendental para el éxito del producto. Las metodologías tradicionales son 

denominadas, a veces, de forma despectiva, como metodologías pesadas. Centran su 

atención en llevar una documentación exhaustiva de todo el proyecto, la planificación y 

control del mismo, en especificaciones precisas de requisitos, modelado y en cumplir 

con un plan de trabajo, definido todo esto, en la fase inicial del desarrollo del proyecto. 

Estas metodologías tradicionales imponen una disciplina rigurosa de trabajo sobre el 

proceso de desarrollo del software, con el fin de conseguir un software más eficiente. 

Para ello, se hace énfasis en la planificación total de todo el trabajo a realizar y una 

vez que está todo detallado, comienza el ciclo de desarrollo del producto software. Se 

centran especialmente en el control del proceso, mediante una rigurosa definición de 

roles, actividades, artefactos, herramientas y notaciones para el modelado y 

documentación detallada. Además, las metodologías tradicionales no se adaptan 

adecuadamente a los cambios, por lo que no son métodos adecuados cuando se 

trabaja en un entorno, donde los requisitos no pueden predecirse o bien pueden variar. 

Otra de las características importantes dentro de este enfoque, son los altos costos al 

implementar un cambio y la falta de flexibilidad en proyectos donde el entorno es 

volátil (Maida, y otros, 2015). 

Se puede hacer mención dentro de la metodología tradicional a: Proceso Unificado 

Racional o Rational Unified Process (RUP). 

Metodología ágil  

Este enfoque nace como respuesta a los problemas que puedan ocasionar las 

metodologías tradicionales y se basa en dos aspectos fundamentales, retrasar las 

decisiones y la planificación adaptativa. Basan su fundamento en la adaptabilidad de 
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los procesos de desarrollo. Un modelo de desarrollo ágil, generalmente es un proceso 

incremental (entregas frecuentes con ciclos rápidos), también cooperativo (clientes y 

desarrolladores trabajan constantemente con una comunicación muy fina y constante), 

sencillo (el método es fácil de aprender y modificar para el equipo) y finalmente 

adaptativo (capaz de permitir cambios de último momento). Las metodologías ágiles 

proporcionan una serie de pautas y principios junto a técnicas pragmáticas que hacen 

que la entrega del proyecto sea menos complicada y más satisfactoria tanto para los 

clientes como para los equipos de trabajo, evitando de esta manera los caminos 

burocráticos de las metodologías tradicionales, generando poca documentación y no 

haciendo uso de métodos formales. Estas metodologías ponen de relevancia que la 

capacidad de respuesta a un cambio es más importante que el seguimiento estricto de 

un plan (Maida, y otros, 2015). 

Se puede hacer mención dentro de las metodologías ágiles a: Programación Extrema 

(XP) por sus siglas en inglés Extreme Programming, Scrum, Crystal Methodologies, 

Proceso Unificado Ágil o Agile Unified Process (AUP). 

Selección de la metodología a utilizar 

En la revisión de la metodología tradicional y la ágil para el propósito de seleccionar 

aquella en la que se enfocará esta investigación, se decide seguir la metodología ágil, 

se describe en profundidad la seleccionada en el epígrafe siguiente. 

Una primera selección surgió del artículo del 2013 “Revisión de metodologías ágiles 

para el desarrollo de software” en el cuál se abordan: Scrum, XP, Dynamic System 

Development  Method (DSDM), Crystal, Adaptative Software Development (ASD) y 

Feature-Driven Development (FDD), estas están representadas en él, a través de al 

menos una de las personas que lo suscribieron. 

Otra aproximación para definir las metodologías ágiles más relevantes consiste en 

revisar las que han sido citadas y explicadas en libros de ingeniería de software. Al 

respecto, Sommerville indica que: “las metodologías ágiles más conocidas son XP, 

Scrum, Crystal, ASD, DSDM y FDD” (Sommerville, 2011), mientras que Pressman 

centra su trabajo en: “la explicación del funcionamiento de XP, DSDM, ASD, Scrum, 

FDD y Agile Modelling (AM)” (Pressman, 2015). 

Una revisión de las investigaciones, revisiones e implementaciones referenciadas por 

asociaciones como IEEE y ACM, arroja un tercer parámetro. Las metodologías más 

populares en los documentos científicos entre el 2003 y el 2007 fueron XP y Scrum. 
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Sin embargo, cabe aclarar que la mayoría de lo que se publicó no está relacionado 

con una metodología en particular, sino con el concepto de metodologías ágiles en 

general; de hecho, el eje común a los temas tratados con mayor frecuencia es la 

presentación de experiencias exitosas de implantación. Otro criterio de selección es el 

reconocimiento de la alta adopción en la industria de desarrollo de software en los 

últimos años. Según la séptima versión de la encuesta anual del estado del desarrollo 

de software usando metodologías ágiles, el tamaño promedio de las organizaciones es 

de 100 empleados. De quienes contestaron la encuesta, el 84% dijo que en sus 

compañías se practican las metodologías ágiles, lo que en algunos casos se ha venido 

haciendo por más de 5 años. La mayoría de equipos ágiles exitosos han adaptado 

prácticas ágiles de distintas metodologías para generar un proceso de desarrollo 

propio que se ajusta a sus necesidades. Estas adaptaciones parecen estar centradas 

en mezclas de Scrum con XP. XP se enfoca en prácticas de desarrollo mientras que 

Scrum apunta a la administración de proyectos (Navarro Cadavid, y otros, 2013). En 

base a lo anterior, se decide seguir la metodología ágil: XP. 

1.4.1 Programación Extrema XP 

Programación Extrema (XP) (del inglés Extreme Programming) es una metodología 

para el desarrollo de software, utilizada mayormente en proyectos de corta duración, 

caracterizándose por ser ágil. Se basa en la simplicidad, la comunicación y la 

reutilización del código desarrollado. Pretende minimizar la complejidad de un proyecto 

y de enfocarse directamente hacia el objetivo, hace uso de las relaciones 

interpersonales y la rapidez de reacción (Beck, 1999). 

XP está centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito 

en el desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el 

aprendizaje del equipo de desarrollo y propiciando un buen clima de trabajo. XP se 

basa en la retroalimentación (feedback) continua entre el cliente y el equipo de 

desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como 

especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, 

donde existe un alto riesgo técnico (Letelier, y otros, 2006). 

La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la mítica 

curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente para que 

el diseño evolutivo funcione. Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles 

para ayudar en el desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de doce 
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prácticas, de las cuales las que hacen de XP la metodología idónea para el desarrollo 

de esta tesis son las siguientes (Letelier, y otros, 2006): 

 Entregas pequeñas: La idea es producir rápidamente versiones del sistema 

que sean operativas, aunque obviamente no cuenten con toda la funcionalidad 

pretendida para el sistema pero sí que constituyan un resultado de valor para el 

negocio. Una entrega no debería tardar más 3 meses. 

 Diseño simple: Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y 

ser implementada en un momento determinado del proyecto. La complejidad 

innecesaria y el código extra debe ser removido inmediatamente. 

 Pruebas: La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. Las 

pruebas unitarias son establecidas antes de escribir el código y son ejecutadas 

constantemente ante cada modificación del sistema. Los clientes escriben las 

pruebas funcionales para cada historia de usuario que deba validarse. En este 

contexto de desarrollo evolutivo y de énfasis en pruebas constantes, la 

automatización para apoyar esta actividad es crucial. 

 Refactorización (Refactoring): Es una actividad constante de reestructuración 

del código con el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su 

legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los posteriores 

cambios. La refactorización mejora la estructura interna del código sin alterar 

su comportamiento externo. 

 Integración continua: Cada pieza de código es integrada en el sistema una 

vez que esté lista. Así, el sistema puede llegar a ser integrado y construido 

varias veces en un mismo día. 

 Cliente in-situ: El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo 

para el equipo. Gran parte del éxito del proyecto XP se debe a que es el cliente 

quien conduce constantemente el trabajo hacia lo que aportará mayor valor de 

negocio y los programadores pueden resolver de manera inmediata cualquier 

duda asociada. La comunicación oral es más efectiva que la escrita, ya que 

esta última toma mucho tiempo en generarse y puede tener más riesgo de ser 

mal interpretada. 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de 6 fases según su fundador Kent Beck: 

exploración, planificación de la entrega, iteraciones, producción, mantenimiento y 

muerte del proyecto (Beck, 1999). Para la selección de las fases de la metodología de 

desarrollo de software, se decide tomar en consideración dos elementos 

fundamentales: el objetivo de minimizar el tiempo requerido para la elaboración de los 
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artefactos pertenecientes a cada una de las fases, dado que solo son 6 meses y que 

solo una persona llevará a cabo todas las tareas relacionadas con la elaboración del 

sistema (autora). Se definen así para el alcance de la investigación las 4 primeras 

fases (exploración, planificación, diseño e implementación y pruebas) que están en 

correspondencia con las 4 primeras fases que propone Kent Beck respectivamente. 

XP como metodología al fin, presenta determinados artefactos para guiar el desarrollo 

del proyecto. Estos artefactos son las historias de usuario (HU), las tareas de 

ingeniería (TI) y las tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboradores (CRC) (Anaya 

Villegas, 2009): 

 Historias de Usuario: Representan una breve descripción del comportamiento 

del sistema, emplea terminología del cliente sin lenguaje técnico, se realiza una 

por cada característica principal del sistema, se emplean para hacer 

estimaciones de tiempo y para el plan de lanzamientos, reemplazan un gran 

documento de requisitos y presiden la creación de las pruebas de aceptación. 

Estas deben proporcionar sólo el detalle suficiente como para poder hacer 

razonable la estimación de cuánto tiempo requiere la implementación de la 

historia, difiere de los casos de uso porque son escritos por el cliente, no por 

los programadores, empleando terminología del cliente. “Las historias de 

usuario son más “amigables” que los casos de uso formales”. 

 Tareas de Ingeniería: Las TI son el primer aspecto de la realización concreta 

de las HU. Una HU puede generar una o más TI, dependiendo de la 

complejidad de la misma. En las TI se almacena suficiente información para 

identificar y detallar la historia. 

 Tarjetas CRC: Estas tarjetas se dividen en tres secciones que contienen la 

información del nombre de la clase, sus responsabilidades y sus 

colaboradores. Una clase es cualquier persona, cosa, evento, concepto, 

pantalla o reporte. Las responsabilidades de una clase son las cosas que 

conoce y las que realiza, sus atributos y métodos. Los colaboradores de una 

clase son las demás clases con las que trabaja en conjunto para llevar a cabo 

sus responsabilidades. 

También en XP se generan varios artefactos intermedios como son el plan de 

iteraciones, las pruebas unitarias y las de aceptación. Los artefactos son importantes 

para conocer cuál fue el proceso de desarrollo del software y lograr entender cómo 

está construido el sistema, así como la ruta a seguir para agregar funcionalidad al 

sistema (Pérez, 2011). 
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1.5 Herramientas y lenguajes informáticos 

Las herramientas y lenguajes informáticos utilizados en el desarrollo del módulo 

informático, están en correspondencia con las que solicitó el cliente ya que este a su 

vez forma parte del equipo de desarrollo y sugirió que se ejecutara con las tecnologías 

y herramientas informáticas que se abordan a continuación haciendo más factible el 

estudio de este módulo. 

1.5.1 Lenguaje de marcado de hipertexto (HTML) 5 

El HTML (del inglés Hypertext Markup Language) es parte esencial de la web y ha 

logrado cambiar y madurar al ritmo de internet en general. Las primeras concepciones 

del HTML fueron simplemente una manera útil de usar etiquetas para determinar cómo 

una página debería ser desplegada, pero se han ido añadiendo varias características. 

Antes sólo las computadoras de escritorio eran las únicas que desplegaban contenido 

de la web, pero ahora también los dispositivos móviles lo pueden hacer, mediante el 

estándar HTML5. En 1989 Tim Berners Lee creó un sistema que permitía conectar 

documentos electrónicos, utilizando un lenguaje que enlazaba un documento con otro, 

dando algunas características de formato a estos textos. Aunque todas las versiones 

de HTML son similares, cada versión utiliza etiquetas diferentes, ya que en sí mismo el 

HTML5 tiene objetivos más ambiciosos de los que pretendían cubrir versiones 

anteriores, este tiene su propio y más extenso juego de etiquetas (Herrera Ríos, 2012). 

HTML5 en sí provee básicamente tres características: estructura, estilo y 

funcionalidad. Nunca fue declarado oficialmente pero, incluso cuando algunas APIs 

(interfaz de programación de aplicaciones) y la especificación de CSS3 por completo 

no son parte del mismo, HTML5 es considerado el producto de la combinación de 

HTML, CSS y JavaScript. Estas tecnologías son altamente dependientes y actúan 

como una sola unidad organizada bajo la especificación de HTML5 (Gauchat, 2012). 

1.5.2 Hojas de estilo en cascada (CSS) 3 

CSS es un lenguaje que trabaja junto con HTML para proveer estilos visuales a los 

elementos del documento, como tamaño, color, fondo, bordes, entre otros (Gauchat, 

2012). También es posible controlar la posición y las distancia de muchos de los 

elementos en una página con mucha mayor precisión, al grado de poder optar por 

diferentes unidades de medida como pulgadas, centímetros, puntos y pixeles (Herrera 

Ríos, 2012). 
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Las hojas de estilos en cascada también han tenido nuevas versiones, ejemplo de esto 

es la versión CSS Level 3 o solamente CSS3. Las principales novedades del CSS3 

son las posibilidades de (Aubry, 2012): 

 Aplicar márgenes a los bordes y añadir varios bordes. 

 Crear fondos con degradados y con imágenes múltiples. 

 Usar la transparencia con los colores y con los elementos. 

 Aplicar sombras a los elementos (cajas, textos, etc.). 

 Aplicar transformaciones, transiciones, y animaciones a las propiedades y a los 

elementos. 

 Insertar fuentes con caracteres diversos. 

 Crear sitios web que se adapten a distintos tamaños de pantalla. 

1.5.3 Framework3 CSS 

Un framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y 

configurable a la que se le pueden añadir las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta. Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar 

el proceso de desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de 

desarrollo como el uso de patrones. Un framework web, por tanto, se puede definir 

como un conjunto de componentes (por ejemplo clases en java, descriptores y 

archivos de configuración en XML) que componen un diseño reutilizable que facilita y 

agiliza el desarrollo de sistemas web (Gutiérrez, 2014). 

Bootstrap es un framework creado por Twitter cuya finalidad es servir de apoyo para 

crear proyectos adaptables y móviles en la web con la biblioteca de componentes de 

front-end4 más popular del mundo. Bootstrap es un conjunto de herramientas de 

código abierto para desarrollar con HTML, CSS y JS. Permite realizar prototipos de 

forma rápida o construir aplicaciones de forma completa. Posee un sistema de 

cuadrícula sensible, componentes precompilados extensos y complementos potentes 

construidos en jQuery (Bootstrap, 2018). 

Las ventajas de usar Bootstrap como framework son (Robledano, 2015): 

                                                
3
 Framework o marcos son unas librerías de código que contienen procesos o rutinas ya listos para usar. 

4
 Interfaz 
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 La posibilidad de tener una web responsive, que se ve bien en todos los 

dispositivos y ayuda al posicionamiento en buscadores. 

 Es fácil de utilizar ya que posee una gran cantidad de funcionalidades creadas. 

 La velocidad de carga de la web es rápida y también ayuda al posicionamiento. 

 Compatibilidad con la mayoría de los navegadores. 

 En constante desarrollo, tiene una gran comunidad detrás y el framework va 

mejorando cada vez más. 

La versión que se va a utilizar en el desarrollo del módulo informático es la 3.3.7. 

1.5.4 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 

páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos 

como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar 

botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Técnicamente, JavaScript es un 

lenguaje de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los 

programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript 

se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos 

intermedios (Eguiluz Pérez, 2009). 

Se utilizará este lenguaje en el desarrollo del módulo informático para incrementar la 

interacción en la aplicación con respecto a la visualización de los efectos asociados a 

los eventos que se manejarán de manera más rápida y dinámica. 

1.5.5 Ajax 

Ajax no es una tecnología en sí misma. En realidad, se trata de varias tecnologías 

independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes. Las tecnologías que 

forman AJAX son: XHTML y CSS (para crear una presentación basada en 

estándares), DOM (para la interacción y manipulación dinámica de la presentación), 

XML, XSLT y JSON (para el intercambio y la manipulación de información), 

XMLHttpRequest (para el intercambio asíncrono de información) y JavaScript (para 

unir todas las demás tecnologías). AJAX permite mejorar completamente la interacción 

del usuario con la aplicación, evitando las recargas constantes de la página, ya que el 

intercambio de información con el servidor se produce en un segundo plano (Eguíluz 

Pérez, 2018). 
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1.5.6 jQuery 

Con la librería jQuery, se pueden hacer aplicaciones web avanzadas del lado del 

cliente. jQuery es una librería de JavaScript rápida, pequeña y con muchas funciones. 

Este les permite a los diseñadores web crear elementos interactivos para sus diseños 

y es utilizado por los desarrolladores que desean crear la mejor interfaz de usuario 

para sus aplicaciones web. Se requiere programación básica de JavaScript y 

conocimiento de HTML y CSS. jQuery hace que cosas como la manipulación de 

documentos HTML, el manejo de eventos, la animación y Ajax sean mucho más 

simples con una API fácil de usar que funciona en muchos navegadores (Chaffer, y 

otros, 2011). 

La versión que se va a utilizar en el desarrollo del módulo informático es la 3.3.1. 

1.5.7 Apache 

Apache es un servidor web (servidor para el protocolo HTTP) distribuido. Apache se 

caracteriza por ser estable, multiplataforma, modular y altamente configurable, lo cual 

significa que se puede adaptar para satisfacer diferentes necesidades. Apache registra 

los diferentes eventos que ocurren cuando está en servicio a través de archivos log. 

De esta manera facilita la obtención de estadísticas que son usadas para la toma de 

decisiones por parte del administrador. Además, dispone de componentes de 

seguridad, los cuales pueden ser aprovechados para fortalecer las condiciones de 

acceso a recursos Web disponibles para ser recuperados a través de solicitudes HTTP 

realizadas por un navegador, siempre y cuando sean configurados apropiadamente. 

La configuración de Apache se realiza mediante la edición del archivo de texto 

httpd.conf, el cual tiene todas las instrucciones que debe seguir Apache para su 

funcionamiento (Gómez Montoya, y otros, 2013). 

1.5.8 Node.js 

Node.js es un entorno de programación de lado del servidor y es concebido como un 

entorno de ejecución de JavaScript. Está diseñado para construir sitios más escalables 

y de alto rendimiento. Por cada conexión el callback5 será ejecutado, sin embargo si 

no hay trabajo que hacer Node estará inactivo. Esto contrasta con el modelo de 

concurrencia más común hoy en día, donde se usan hilos del sistema operativo. Las 

operaciones de redes basadas en hilos son relativamente ineficientes y son muy 

                                                
5
 Llamada de vuelta 
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difíciles de usar. Además, los usuarios de Node están libres de preocupaciones sobre 

el bloqueo del proceso, ya que no existe. Casi ninguna función en Node realiza 

entrada/salida directamente, así que el proceso nunca se bloquea. Debido a que no 

hay bloqueo es muy razonable desarrollar sistemas escalables en Node. En otros 

sistemas siempre existe una llamada que bloquea para iniciar el bucle de eventos. El 

comportamiento es típicamente definido a través de callbacks al inicio del script y al 

final se inicia el servidor mediante una llamada de bloqueo. En Node no existe esta 

llamada. Node simplemente ingresa el bucle de eventos después de ejecutar el script 

de entrada. Node sale del bucle de eventos cuando no hay más callbacks que 

ejecutar. Se comporta de una forma similar a JavaScript en el navegador, el bucle de 

eventos está oculto al usuario. Es fácil de utilizar y permite a los programadores web 

crear sitios y aplicaciones de alto rendimiento construidas completamente en 

JavaScript, desde el servidor hasta el cliente (Dayley, y otros, 2017). 

Node.js es especialmente útil cuando se van a realizar muchas operaciones 

simultáneas, sobretodo operaciones de entrada y salida. También es realmente bueno 

para aplicaciones en tiempo real, ya que necesitan una conexión persistente entre el 

cliente y el servidor. La versión que se va a utilizar en el desarrollo del módulo 

informático es la 10.15.0. 

1.5.9 Mocha 

Mocha es un marco de prueba de JavaScript con numerosas funciones, que se ejecuta 

en Node.js y en el navegador, lo que hace que las pruebas asíncronas sean simples. 

Las pruebas de Mocha se ejecutan en serie, lo que permite informes flexibles y 

precisos, al tiempo que se asignan excepciones no detectadas a los casos de prueba 

correctos (Mocha, 2019). 

Para realizar las pruebas unitarias del módulo informático que se desea implementar, 

se utilizará Mocha en la versión 6.1.4, utilizando la librería Chai en la versión 4.2.0. 

Chai es una librería de aserciones, similar a la función incorporada de Node. Facilita 

las pruebas al brindarle muchas aserciones que puede ejecutar en contra de su código 

(npmjs, 2018). 

1.5.10 Sistema gestor de base de datos 

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un software que permite la utilización y 

la actualización de los datos almacenados en una o varias bases de datos por uno o 
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varios usuarios desde diferentes puntos de vista y a la vez. El objetivo fundamental de 

un SGBD consiste en suministrar al usuario las herramientas que le permitan 

manipular, en términos abstractos, los datos, o sea, de forma que no le sea necesario 

conocer el modo de almacenamiento de los datos en la computadora, ni el método de 

acceso empleado. Este permite realizar las labores necesarias para mantener la 

integridad, confidencialidad y seguridad de las bases de datos (Bravo, 2014). 

Una base de datos relacional es una base de datos que se trata como un conjunto de 

tablas y se manipula de acuerdo con el modelo de datos relacional. Contiene un 

conjunto de objetos que se utilizan para almacenar y gestionar los datos, así como 

para acceder a los mismos. Las tablas, vistas, índices, funciones, activadores y 

paquetes son ejemplos de estos objetos (IBM, 2019). 

Para el desarrollo del módulo informático se selecciona un sistema gestor de base de 

datos no relacional. Las bases de datos NoSQL (no relacionales) están diseñadas 

específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para 

crear aplicaciones modernas. Las bases de datos NoSQL son ampliamente 

reconocidas porque son fáciles de desarrollar, su funcionalidad y el rendimiento a 

escala. El sistema gestor de base de datos no relacional que se utilizará es MongoDB. 

Este sirve para construir sitios más escalables y de alto rendimiento. MongoDB 

almacena datos en documentos similares a JSON6 (JavaScript), lo que significa que 

los campos pueden variar de un documento a otro y la estructura de los datos se 

puede cambiar con el tiempo. El modelo de documento se asigna a los objetos en el 

código de su aplicación, lo que facilita el trabajo con los datos. MongoDB es gratuito y 

de código abierto (Dayley, y otros, 2017). 

Ventajas de utilizar MongoDB (Macario, 2017): 

 Mongo DB tiene la capacidad de realizar consultas utilizando JavaScript, 

haciendo que estas sean enviadas directamente a la base de datos para ser 

ejecutada. 

 Se utiliza un sistema de archivos, ya que cuenta con la capacidad para 

balancear la carga y recopilación de datos utilizando múltiples servidores para 

almacenamiento de archivo. 

 El desarrollador elige una llave (clave). 

                                                
6
 JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. Es fácil para los 

humanos leer y escribir. Es fácil para las máquinas analizar y generar. Se basa en un subconjunto del 

lenguaje de programación de JavaScript (JSON, 2019). 
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 La configuración es automática, se pueden agregar nuevas máquinas a 

MongoDB con el sistema de base corriendo. 

Estas ventajas que brinda convierten a MongoDB en el sistema gestor de base de 

datos necesario para el desarrollo del módulo informático y la versión que se utilizará 

es la 4.0.2. 

1.5.11 Visual Studio Code 

Visual Studio Code es un editor de código optimizado que admite operaciones de 

desarrollo como la depuración, la ejecución de tareas y el control de versiones. Su 

objetivo es proporcionar solo las herramientas que un desarrollador necesita para un 

ciclo rápido de creación de código y depuración. Visual Studio Code es compatible con 

los sistemas operativos macOS, Linux y Windows y es completamente gratuito por lo 

que puede ser privado o comercial (Visual Studio Code, 2019). 

La versión que se va a utilizar en el desarrollo del módulo informático es la 1.31.0. 

1.5.12 Herramientas CASE 

En el desarrollo de software se cuenta con una ventaja proporcionada por las 

herramientas CASE (Ingeniería del Software Asistida por Computadora). Se conoce a 

las herramientas CASE como todo aquel software que es usado para ayudar a las 

actividades del proceso de desarrollo del software, en donde se ubica la ingeniería de 

requerimientos. Estas herramientas se concentran en capturar requerimientos, 

administrarlos y producir una especificación de requisitos. Además permiten entre 

otras cosas tener un mayor control en proyectos complejos, reducir costos y retrasos 

en los proyectos, ayudan a determinar la complejidad y los esfuerzos necesarios (Arias 

Chaves, 2006). 

Como herramienta CASE se decide la utilización de Visual Paradigm ya que propicia 

un conjunto de ayudas para el desarrollo de programas informáticos, desde la 

planificación, pasando por el análisis y el diseño, hasta la generación del código fuente 

de los programas y la documentación. Esta herramienta ha sido concebida para 

soportar el ciclo de vida completo del proceso de desarrollo del software a través de la 

representación de todo tipo de diagramas. El Visual Paradigm constituye una 

herramienta de software libre de probada utilidad para el analista de un proyecto. Se 

caracteriza por la disponibilidad en múltiples plataformas (Windows, Linux). Posee 

características como, diseño centrado en casos de uso y enfocado al negocio que 



28 
 

genera un software de mayor calidad. Además de que el modelo y el código 

permanecen sincronizados en todo el ciclo de desarrollo. Posee la ventaja que permite 

la generación de BD, transformación de diagramas de Entidad-Relación en tablas de 

BD. Posee compatibilidad entre ediciones (Visual Paradigm, 2018). 

La versión que se va a utilizar en el desarrollo del módulo informático es la 8.0. 

1.6 Conclusiones del capítulo 

Los conceptos estudiados con relación a la situación problemática evidenciada en la 

investigación, propiciaron un mejor entendimiento de los sistemas informáticos y los 

llamados microservicios. Aunque los sistemas de búsqueda de destinos turísticos 

analizados no suplen con la necesidad planteada por el cliente, si brindaron ideas para 

el desarrollo del módulo informático en cuestión. Además, la selección de la 

metodología de desarrollo de software XP permitió guiar, mediante las fases que la 

componen, el proceso de desarrollo de software.   
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Capítulo 2: Exploración, Planificación y Diseño 

2.1 Introducción 

Este capítulo está dedicado a la identificación de las principales funcionalidades del 

módulo informático propuesto. Durante los epígrafes que componen el mismo, se 

mostrarán desarrollados los artefactos generados por la metodología de desarrollo de 

software seleccionada, en este caso XP en sus fases de exploración, planificación y 

diseño. 

2.2 Descripción del módulo informático a desarrollar 

El módulo clientes del Sistema de reseña, calificación y reservación de destinos 

turísticos a implementar permitirá a los usuarios que utilicen el sistema realizar 

reseñas y calificaciones. Estas estarán relacionadas a su propia experiencia con 

respecto a los destinos turísticos que hayan visitado. Este módulo estará compuesto 

por microservicios los cuales responderán a los requerimientos realizados por el 

cliente. Cada microservicio debe ser integrado a la plataforma D’Prisa para su 

posterior utilización. 

2.2.1 Requisitos funcionales del módulo informático 

Los requisitos (R) fueron identificados mediante la entrevista realizada al cliente y el 

análisis de los sistemas informáticos similares, donde fueron determinados una serie 

de necesidades que marcan puntos claves para el desarrollo de la aplicación. Los 

requisitos definidos se muestran a continuación: 

R1: Buscar destino turístico. 

R2: Insertar calificación del destino turístico por categorías. 

R3: Crear reseña del destino turístico por categorías. 

R4: Crear reseña general del destino turístico. 

R5: Mostrar calificación del destino turístico por categorías. 

R6: Mostrar calificación general del destino turístico. 

R7: Mostrar reseña del destino turístico por tipos de viajes. 
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R8: Mostrar reseña del destino turístico por categorías. 

R9: Mostar cantidad de calificaciones. 

R10: Mostar datos del destino turístico. 

R11: Ordenar reseña del destino turístico por filtros. 

R12: Ordenar reseña de las categorías del destino turístico por filtros. 

R13: Mostrar consejos y pautas. 

2.2.2 Características del módulo informático 

Las características (C) del módulo están en correspondencia con los llamados 

requisitos no funcionales establecidos por otras metodologías de desarrollo de 

software. Para un mejor entendimiento de las funciones ofrecidas por el sistema se 

establecen las siguientes características del módulo informático, a continuación se 

mencionan: 

De usabilidad: 

C1: Las interfaces del módulo deben cumplir con las pautas de diseño establecidas en 

la XETID. 

C2: Las interfaces deben ser capaces de adaptarse a cualquier resolución de pantalla. 

De rendimiento: 

C3: Servidor de base de datos con microprocesador de 4 núcleo o superior, RAM de 

16GB y disco duro de 500GB. 

De Portabilidad: 

C4: Para una computadora personal utilizar un navegador web Mozilla Firefox 47.x o 

superior o Google Chrome 50.x o superior. 

C5: Para un dispositivo móvil utilizar un navegador web Mozilla Firefox 47.x o superior 

o Google Chrome 50.x o superior y Android v4.2.2 o superior. 

De implementación: 

C6: SGBD: MongoDB v4.0.2. 
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C7: Plataforma D’Prisa. 

C8: Lenguaje de programación del lado del servidor: Node.js v10.15.0. 

2.3 Exploración 

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son 

de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de 

desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán 

en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la 

arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de 

pocas semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los 

programadores con la tecnología (Beck, 1999). 

2.3.1 Historias de usuario 

La historia de usuario (HU) es el primer artefacto que aborda la metodología de 

desarrollo ágil XP. Estas definen lo que se debe realizar en el proyecto de software y 

tienen una prioridad asociada que es definida por el cliente, de manera que sirven para 

establecer cuáles son más importantes para el resultado final. Las mismas serán 

divididas en tareas de ingeniería y tendrán un tiempo estimado de acuerdo con lo 

planteado en la metodología (Anaya Villegas, 2009). 

Con el objetivo de determinar que HU son más vitales resolver, según las necesidades 

del cliente y poder realizar una correcta planificación de la implementación, cada HU 

es clasificada por el cliente según su prioridad en: 

 Alta: HU que resultan fundamentales en el desarrollo del módulo informático. 

 Media: HU que resultan funcionalidades necesarias pero no imprescindibles. 

 Baja: HU que constituyen funcionalidades que sirven de apoyo a las demás 

funcionalidades solicitadas por el cliente. 

También se tiene en cuenta la dificultad y posible existencia de errores durante la 

implementación de cada HU. Se pueden clasificar a cada una según el riesgo en su 

desarrollo: 

 Alto: cuando en la implementación de la HU se considera la posible existencia 

de errores que lleven a la inoperatividad del código. 

 Medio: cuando pueden aparecer errores en la implementación de la HU que 

puedan retrasar la entrega de la versión. 
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 Bajo: cuando pueden aparecer errores que serán tratados con relativa facilidad 

sin que originen daños para el desarrollo del módulo informático. 

Las HU son representadas mediante tablas divididas por las siguientes secciones: 

 Número: esta sección representa el número, incremental en el tiempo, de la 

historia de usuario que se describe. 

 Nombre de historia de usuario: identifica la HU que se describe entre los 

desarrolladores y el cliente. 

 Usuario: rol del usuario que realiza la funcionalidad. 

 Prioridad en negocio: se le otorga una prioridad (alta, media, baja) a las HU 

de acuerdo a la necesidad de desarrollo. 

 Riesgo en desarrollo: se le otorga una medida de (alto, medio, bajo), a la 

ocurrencia de errores en el proceso de desarrollo de la HU. 

 Iteración asignada: número de la iteración donde va a desarrollarse la HU. 

 Puntos estimados: es el tiempo estimado en semanas ideales (40 horas) que 

se demorará el desarrollo de la HU. 

 Descripción: breve descripción de la HU. 

 Observaciones: señalamiento o advertencia del sistema. 

 Prototipo de interfaz: Permite al programador guiarse para elaborar el diseño 

del sistema. Los prototipos fueron elaborados en la herramienta Microsoft 

Paint. 

Debido al análisis realizado a la problemática que está presentando la XETID al no 

contar con un sitio informático que le permitiera reseñar y calificar los destinos 

turísticos en Cuba, todos los aspectos relacionados con el mismo quedaron totalmente 

claros. Esto permitió la elaboración de todas las historias de usuario, en la etapa de 

exploración. No siendo necesario realizar modificaciones ni adicionar nuevas HU a lo 

largo de las iteraciones. 

A continuación se exponen las HU definidas por el cliente en conjunto con el equipo de 

desarrollo (autora): 

Tabla 2: Historia de usuario # 1 

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre: Buscar destino turístico. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 
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Riesgo en Desarrollo: Bajo Puntos Estimados: 0.4 

Descripción: El usuario introduce el nombre del destino turístico que desea reseñar o 

calificar. 

Observaciones: Debe existir al menos un destino turístico almacenado en el sistema. 

Prototipo de Interfaz: 

 

Tabla 3: Historia de usuario # 2 

Historia de Usuario 

Número: 2 
Nombre: Insertar calificación del destino turístico por 

categorías. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Estimados: 0.6 

Descripción: El usuario realizará una calificación (puntuación) sobre el destino 

turístico teniendo en cuenta varias categorías: ubicación, habitaciones, servicio, 

limpieza, precio, confort, instalaciones, personal y gastronomía. 

Observaciones: - 

Prototipo de Interfaz: 

 

Tabla 4: Historia de usuario # 3 

Historia de Usuario 

Número: 3 
Nombre: Crear reseña del destino turístico por 

categorías. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 
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Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Estimados: 1 

Descripción: El usuario realizará una reseña sobre su experiencia en algún destino 

turístico teniendo en cuenta varias categorías: ubicación, habitaciones, servicio, 

limpieza, precio, confort, instalaciones, personal y gastronomía. 

Observaciones: El usuario debe escribir su nombre para realizar la reseña sobre el 

destino turístico. 

Prototipo de Interfaz: 

 

Tabla 5: Historia de usuario # 4 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre: Crear reseña general del destino turístico. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Estimados: 1 

Descripción: El usuario realizará una reseña sobre su experiencia en algún destino 

turístico. 

Observaciones: El usuario debe escribir su nombre para realizar la reseña sobre el 

destino turístico. 

Prototipo de Interfaz: 
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Tabla 6: Historia de usuario # 5 

Historia de Usuario 

Número: 5 
Nombre: Mostrar calificación del destino turístico por 

categorías. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Media Iteración Asignada: 2 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Estimados: 0.8 

Descripción: El sistema muestra una calificación promedio de cada una de las 

categorías que los usuarios calificaron: ubicación, habitaciones, servicio, limpieza, 

precio, confort, instalaciones, personal y gastronomía. 

Observaciones: El sistema debe tener al menos una calificación almacenada. 
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Prototipo de Interfaz: 

 

Tabla 7: Historia de usuario # 6 

Historia de Usuario 

Número: 6 
Nombre: Mostrar calificación general del destino 

turístico. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Media Iteración Asignada: 2 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Estimados: 0.8 

Descripción: El sistema muestra una calificación general promediando los valores de 

las categorías calificadas por los usuarios. 

Observaciones: El sistema debe tener al menos una calificación almacenada. 

Prototipo de Interfaz: 

 

Tabla 8: Historia de usuario # 7 

Historia de Usuario 

Número: 7 
Nombre: Mostrar reseña del destino turístico por 

tipos de viajes. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Media Iteración Asignada: 2 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Estimados: 0.8 

Descripción: El sistema muestra las reseñas realizadas por los usuarios teniendo en 

cuenta el tipo de viaje que realizaron: en familia, en pareja, con amigos, en solitario y 
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negocios. 

Observaciones: El sistema debe tener al menos una reseña almacenada. 

Prototipo de Interfaz: 

 

Tabla 9: Historia de usuario # 8 

Historia de Usuario 

Número: 8 
Nombre: Mostrar reseña del destino turístico por 

categorías. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Media Iteración Asignada: 2 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Estimados: 0.6 

Descripción: El sistema muestra las reseñas realizadas por los usuarios en las 

categorías: ubicación, habitaciones, servicio, limpieza, precio, confort, instalaciones, 

personal y gastronomía. 

Observaciones: El sistema debe tener al menos una reseña almacenada. 

Prototipo de Interfaz: 

 

Tabla 10: Historia de usuario # 9 

Historia de Usuario 

Número: 9 Nombre: Mostar cantidad de calificaciones. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Baja Iteración Asignada: 3 
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Riesgo en Desarrollo: Bajo Puntos Estimados: 0.4 

Descripción: El sistema muestra la cantidad de calificaciones que han realizado los 

usuarios. 

Observaciones: - 

Prototipo de Interfaz: 

 

Tabla 11: Historia de usuario # 10 

Historia de Usuario 

Número: 10 Nombre: Mostar datos del destino turístico. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Baja Iteración Asignada: 3 

Riesgo en Desarrollo: Bajo Puntos Estimados: 1 

Descripción: El sistema muestra los datos del destino turístico seleccionado. 

Observaciones: El usuario debe haber seleccionado un destino turístico. 

Prototipo de Interfaz: 
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Tabla 12: Historia de usuario # 11 

Historia de Usuario 

Número: 11 
Nombre: Ordenar reseña del destino turístico por 

filtros. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Baja Iteración Asignada: 3 

Riesgo en Desarrollo: Bajo Puntos Estimados: 0.6 

Descripción: El usuario selecciona el tipo de filtro por el que desea ordenar la reseña: 

fecha (de más reciente a más antiguo), fecha (de más antiguo a más reciente), mostrar 

solo opiniones positivas y mostrar solo opiniones negativas. 

Observaciones: Deben existir al menos dos reseñas en el sistema. 

Prototipo de Interfaz: 

 

Tabla 13: Historia de usuario # 12 

Historia de Usuario 

Número: 12 
Nombre: Ordenar reseña de las categorías del 

destino turístico por filtros. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Baja Iteración Asignada: 3 

Prioridad en Desarrollo: Bajo Puntos Estimados: 0.6 

Descripción: El usuario selecciona el tipo de filtro por el que desea ordenar la reseña 

de la categoría: fecha (de más reciente a más antiguo) y fecha (de más antiguo a más 

reciente). 

Observaciones: Deben existir al menos dos reseñas en las categorías del destino 

turístico en el sistema. 

Prototipo de Interfaz: 
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Tabla 14: Historia de usuario # 13 

Historia de Usuario 

Número: 13 Nombre: Mostrar consejos y pautas. 

Usuario: Todos 

Prioridad en Negocio: Baja Iteración Asignada: 3 

Prioridad en Desarrollo: Bajo Puntos Estimados: 0.4 

Descripción: El sistema muestra los consejos y pautas relacionados a los 

comentarios que se almacenan en el sistema. 

Observaciones: El usuario debe haber buscado un destino turístico. 

Prototipo de Interfaz: 
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2.4 Planificación 

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

correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo 

necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la primera 

entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debería 

obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos pocos días. Las 

estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la establecen 

los programadores utilizando como medida el punto. Un punto, equivale a una semana 

ideal de programación. Las historias generalmente valen de 1 a 3 puntos. Por otra 

parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la “velocidad” de desarrollo, 

establecida en puntos por iteración, basándose principalmente en la suma de puntos 

correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas en la última 
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iteración. La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La 

velocidad del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden 

implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar un 

conjunto de historias. Al planificar por tiempo, se multiplica el número de iteraciones 

por la velocidad del proyecto, determinándose cuántos puntos se pueden completar. Al 

planificar según alcance del sistema, se divide la suma de puntos de las historias de 

usuario seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el número de 

iteraciones necesarias para su implementación (Beck, 1999). 

2.4.1 Estimación del esfuerzo 

Las estimaciones del esfuerzo por HU son establecidas por el equipo de desarrollo, 

utilizando como medida el punto de estimación. Estos permiten obtener una medida de 

tamaño relativo de todas las HU respecto a sí mismas. Las HU generalmente valen de 

1 a 3 puntos. Teniendo en cuenta que la velocidad del proyecto no es un elemento que 

queda claro hasta transcurrida por lo menos la primera iteración, se estimó 

aproximadamente 3 puntos por iteración, se agruparon las 13 HU en 3 iteraciones. La 

cantidad de iteraciones se estableció a partir de dos indicadores básicos: la 

experiencia del equipo de desarrollo y el tiempo destinado para realizar el proyecto 

analizando el alcance del mismo (6 meses). En la siguiente tabla queda reflejada la 

estimación del esfuerzo por HU realizada (Quesada Allue, 2018). 

Tabla 15: Estimación de esfuerzo por historia de usuario 

Iteración Historias de Usuario 
Puntos estimados 

(semanas) 

1 

1.  Buscar destino turístico. 0.4 

2.  
Insertar calificación del destino turístico por 

categorías. 
0.6 

3.  
Crear reseña del destino turístico por 

categorías. 
1 

4.  Crear reseña general del destino turístico. 1 

2 

5.  
Mostrar calificación del destino turístico por 

categorías. 
0.8 

6.  
Mostrar calificación general del destino 

turístico. 
0.8 

7.  
Mostrar reseña del destino turístico por tipos 

de viajes. 
0.8 
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8.  
Mostrar reseña del destino turístico por 

categorías. 
0.6 

3 

9.  Mostrar cantidad de calificaciones. 0.4 

10.  Mostrar datos del destino turístico. 1 

11.  
Ordenar reseña del destino turístico por 

filtros. 
0.6 

12.  
Ordenar reseña de las categorías del 

destino turístico por filtros. 
0.6 

13.  Mostrar consejos y pautas. 0.4 

Total  9 

La estimación del esfuerzo es muy importante tanto para el equipo de desarrollo como 

para el cliente ya que así queda reflejado, en orden, que funcionalidad se está 

realizando en cada momento. A la hora de entregar cada una de las iteraciones se ve 

el resultado de la planificación realizada siguiendo la metodología seleccionada. Se 

concluye que las 13 HU agrupadas en 3 iteraciones poseen un tiempo de demora para 

su implementación de 9 semanas (semanas comprendidas de lunes a viernes). 

2.4.2 Plan de iteraciones 

Después de identificadas y descritas las HU y estimar el esfuerzo dedicado a la 

realización de cada una de ellas, en la metodología XP se procede a generar el 

artefacto plan de iteraciones. El mismo muestra cuáles son las HU que serán 

implementadas en cada iteración para mejorar el desempeño del equipo de desarrollo. 

Las HU fueron seleccionadas por el cliente ya que es quien decide qué historias se 

implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de la 

última iteración el sistema estará listo para entrar en producción (Beck, 1999). 

Se procede entonces a planificar la etapa de implementación., en la cual las HU serán 

desarrolladas y probadas en un ciclo iterativo, transcribiéndose en tareas de ingeniería 

(TI). Para un desempeño organizado se establece un total de 3 iteraciones. El plan de 

duración de las iteraciones se ve reflejado en la Tabla 16. 

Iteración 1: 
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En esta iteración se implementarán HU de nivel de prioridad alta quedando 

establecidas como líneas base7 de la arquitectura del sistema. Además, se obtendrá 

una primera versión del producto que el cliente podrá probar algunas de las 

funcionalidades solicitadas como: Buscar destino turístico, Insertar calificación del 

destino turístico por categorías, Crear reseña del destino turístico por categorías y 

Crear reseña general del destino turístico, descritas en las HU 1, 2, 3 y 4. 

Iteración 2: 

En esta iteración se implementarán HU de nivel de prioridad media. Estas son: Mostrar 

calificación del destino turístico por categorías, Mostrar calificación general del destino 

turístico, Mostrar reseña del destino turístico por tipos de viajes y Mostrar reseña del 

destino turístico por categorías, descritas en las HU 5, 6, 7 y 8. Además se corregirán 

errores o no conformidades existentes con las funcionalidades desarrolladas en la 

iteración anterior. 

Iteración 3: 

En esta iteración se implementarán HU de nivel de prioridad baja. Estas son: Mostrar 

cantidad de calificaciones, Mostrar datos del destino turístico, Ordenar reseña del 

destino turístico por filtros, Ordenar reseña de las categorías del destino turístico por 

filtros y Mostrar consejos y pautas, descritas en las HU 9, 10, 11, 12 y 13. Además se 

corregirán errores o no conformidades existentes con las funcionalidades 

desarrolladas en la iteración anterior. 

Tabla 16: Plan de duración de las iteraciones 

Iteración Historias de Usuario 
Duración 

(semanas) 

1 

1.  Buscar destino turístico. 

3 

2.  
Insertar calificación del destino turístico por 

categorías. 

3.  
Crear reseña del destino turístico por 

categorías. 

4.  Crear reseña general del destino turístico. 

                                                
7
 Línea base: conjunto de especificaciones o productos de trabajo que se ha revisado y acordado 

formalmente, que sirve como base para el desarrollo posterior y que solamente puede cambiarse 

mediante procedimientos de control de cambios (CMMI, 2010). 
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2 

5.  
Mostrar calificación del destino turístico por 

categorías. 

3 

6.  
Mostrar calificación general del destino 

turístico. 

7.  
Mostrar reseña del destino turístico por tipos 

de viajes. 

8.  
Mostrar reseña del destino turístico por 

categorías. 

3 

9.  Mostrar cantidad de calificaciones. 

3 

10.  Mostrar datos del destino turístico. 

11.  
Ordenar reseña del destino turístico por 

filtros. 

12.  
Ordenar reseña de las categorías del 

destino turístico por filtros. 

13.  Mostrar consejos y pautas. 

Total  9 

2.4.3 Plan de entregas 

Con el objetivo de ir entregándole al cliente muestras del módulo informático 

desarrollado, se realizan varias entregas del sistema, estas se harán cuando haya 

culminado cada una de las iteraciones. En la tabla siguiente se muestran las fechas en 

las que se harán las mismas. 

Tabla 17: Plan de entregas 

Iteraciones Fecha de entrega 

Iteración 1 22/03/2019 

Iteración 2 12/04/2019 

Iteración 3 3/05/2019 

2.5 Diseño 

Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y ser implementada en 

un momento determinado del proyecto. La complejidad innecesaria y el código extra 

debe ser removido inmediatamente. Kent Beck dice que en cualquier momento el 

diseño adecuado para el software es aquel que: supera con éxito todas las pruebas, 

no tiene lógica duplicada, refleja claramente la intención de implementación de los 
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programadores y tiene el menor número posible de clases y métodos (Letelier, y otros, 

2006). 

2.5.1 Patrones arquitectónicos 

Un patrón arquitectónico se puede considerar como una descripción abstracta 

estilizada de buena práctica, que se ensayó y puso a prueba en diferentes sistemas y 

entornos. De este modo, un patrón arquitectónico debe describir una organización de 

sistema que ha tenido éxito en sistemas previos. Debe incluir información sobre 

cuándo es y cuándo no es adecuado usar dicho patrón, así como sobre las fortalezas 

y debilidades del patrón (Sommerville, 2011). 

Los patrones arquitectónicos se abocan a un problema de aplicación específica dentro 

de un contexto dado y sujeto a limitaciones y restricciones. El patrón propone una 

solución arquitectónica que sirve como base para el diseño de la arquitectura 

(Pressman, 2015). 

Arquitectura de Microservicios 

Una arquitectura de microservicios, tal como su nombre lo indica, tiene un alto énfasis 

en los pequeños servicios, como el componente primario de la arquitectura, usado 

para implementar y ejecutar las funcionalidades del negocio. Este tipo de arquitectura, 

ha emergido como un patrón común de desarrollo de software de diversas prácticas de 

grandes empresas, por ejemplo, Amazon y Netflix (Salazar Hernández, 2017). 

Una arquitectura de microservicios promueve el desarrollo y despliegue de 

aplicaciones compuestas por unidades independientes, autónomas, modulares y auto 

contenidas, lo cual difiere de la forma tradicional o monolítica. Lo más importante de 

utilizar microservicios es la capacidad de publicar una aplicación grande como un 

conjunto de pequeñas aplicaciones (microservicios) que se pueden desarrollar, 

desplegar, escalar, manejar y visualizar de forma independiente (López, y otros, 2017). 

Ventajas de los microservicios (Gómez Gallego, 2017): 

 La gobernanza centralizada establece un estándar para construir una 

plataforma con la misma tecnología, pero la arquitectura microservicios permite 

hacer uso de una gobernanza descentralizada facilitando el libre uso de 

tecnologías para la construcción de cada servicio. 
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 Capacidad de auto controlar fallos del sistema, a diferencia de los monolíticos 

que necesitan instancias completas de la aplicación, el sistema basado en 

microservicios se puede mantener disponible sin presentar un fallo general. 

 Son pequeños y fáciles de mantener, el escalamiento de los microservicios se 

hace con los servicios que se necesitan sobre la demanda reduciendo costos 

de disponibilidad. 

 El despliegue es menos tedioso que el de una aplicación monolítica ya que se 

hacen de manera aislada, y en caso de fallo la reversión más simple de hacer 

reduciendo el impacto negativo que tendría una aplicación tradicional mal 

desplegada. 

 El uso de microservicios permite alinear mejor la arquitectura con la 

organización ayudando a optimizar la cantidad de personas por módulo y la 

productividad. 

 La sustitución se ve optimizada puesto que los sistemas legados pueden ser 

muy costosos de mantener o borrar, en tanto que los sistemas basados en 

microservicios son más económicos de actualizar o inclusive borrar ya que su 

modificación es pequeña y aislada. 

2.5.2 Patrones de diseño 

Un patrón es un par problema/solución con nombre que se puede aplicar en nuevos 

contextos, con consejos acerca de cómo aplicarlo en nuevas situaciones y discusiones 

sobre sus compromisos. El objetivo de los patrones es crear un lenguaje común para 

los desarrolladores con el objetivo de comunicar experiencia sobre los problemas y 

soluciones (Larman, 2003). Un patrón de diseño es una descripción de clases y 

objetos comunicándose entre sí adaptada para resolver un problema de diseño 

general en un contexto particular (Gamma, y otros, 1995). 

Patrones GRASP 

Los patrones de Principios Generales para Asignar Responsabilidades (GRASP por 

sus siglas en inglés) describen los principios fundamentales del diseño de objetos y la 

asignación de responsabilidades, expresados como patrones (Larman, 2003). 

 Experto en información: se encarga de asignar una responsabilidad al 

experto en información, es decir, es aquella clase que tiene la información 

necesaria para realizar la responsabilidad (Larman, 2003). En el módulo 

informático este patrón se evidencia en la clase DestinoTuristico ya que es la 
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única con la responsabilidad de mostrar las reseñas generales, las reseñas por 

categorías y las calificaciones de los clientes. 

 Creador: se encarga de asignarle a la clase B la responsabilidad de crear una 

instancia de la clase A. B es un creador de los objetos A (Larman, 2003). Dicho 

patrón realiza las funciones de insertar y mostrar datos en la base de datos. En 

el módulo informático este patrón se evidencia en los servicios 

ResennaGeneral, ResennaCategoria y CalificacionCategoria los cuales están 

asociados a la clase entidad existente y se encargan de crear y guardar en la 

base de datos los objetos de dicha clase entidad. 

 Bajo acoplamiento8: se encarga de asignar una responsabilidad de manera 

que el acoplamiento permanezca bajo (Larman, 2003). Este patrón se 

evidencia en el módulo informático porque al no depender una clase de otra, se 

mantiene bajo. 

 Alta cohesión9: se encarga de asignar una responsabilidad de manera que la 

cohesión permanezca alta (Larman, 2003). En el módulo informático este 

patrón se evidencia en el servicio Categoria ya que el mismo necesita conocer 

las reseñas y calificaciones que han dado los usuarios a las distintas 

categorías y la responsabilidad de brindar esa información la tienen las clases 

ResennaCategoria y CalificacionCategoria, evidenciándose la alta cohesión ya 

que Categoria no implementa estos métodos, solo hace uso de los mismos. 

 Controlador: se encarga de asignar la responsabilidad de recibir o manejar un 

mensaje de evento del sistema a una clase (Larman, 2003). Este patrón se 

evidencia en el módulo informático ya que, para cada petición, existe un 

controlador que es el encargado de obtenerla y devolver una respuesta. 

2.5.3 Modelo de Datos 

Un modelo de datos es un conjunto de herramientas conceptuales para la descripción 

de los datos y las relaciones entre ellos, su semántica y las restricciones de 

consistencia (Villalobos Murillo, 2016). 

El modelo de datos que se muestra a continuación en el diagrama 1 es el propuesto 

mediante la herramienta Visual Paradigm, el cual es necesario para el entendimiento 

                                                
8
 El acoplamiento es una medida de la fuerza con que un elemento está conectado a otro. Un elemento 

con bajo acoplamiento no depende de demasiados otros elementos (Larman, 2003). 

9
 La cohesión es una medida de la fuerza con la que se relacionan y del grado de focalización de las 

responsabilidades de un elemento (Larman, 2003). 
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del módulo informático propuesto para poder solucionar las necesidades de la 

empresa XETID. 

 

Figura 9: Modelo de datos (Elaboración propia) 

2.5.4 Tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC) 

La técnica de las tarjetas CRC es una técnica de diseño orientada a objetos, propuesta 

por Kent Beck, padre de la metodología XP. Las tarjetas CRC son fichas, una por cada 

clase, en las que se escriben brevemente las responsabilidades de la clase, y una lista 

de los objetos con los que colabora para llevar a cabo esas responsabilidades. Se 

desarrollan normalmente en una sesión de trabajo en grupo pequeño. Los patrones 

GRASP se podrían aplicar cuando se tiene en cuenta el diseño mientras se utilizan las 

tarjetas CRC. Las tarjetas CRC son una técnica para registrar los resultados de la 

asignación de responsabilidades y asignaciones (Larman, 2003). 

Tabla 18: Tarjeta CRC # 1 

Tarjeta CRC 

Clase: DestinoTuristico 

Responsabilidad Colaboración 

Esta clase es la encargada de mostrar los 

datos de cada destino turístico 

almacenado en el sistema. 

DestinoTuristico_Categorias 

ResennaGeneral 
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Tabla 19: Tarjeta CRC # 2 

Tarjeta CRC 

Clase: ResennaGeneral 

Responsabilidad Colaboración 

Esta clase es la encargada de permitirle 

al usuario realizar la reseña del destino 

turístico seleccionado y mostrarla en el 

sistema. 

DestinoTuristico 

Tabla 20: Tarjeta CRC # 3 

Tarjeta CRC 

Clase: Categoria 

Responsabilidad Colaboración 

Esta clase es la encargada de mostrarle 

al usuario las categorías que se pueden 

calificar y reseñar del destino turístico. 

DestinoTuristico_Categorias 

ResennaCategoria 

Calificacion 

Tabla 21: Tarjeta CRC # 4 

Tarjeta CRC 

Clase: ResennaCategoria 

Responsabilidad Colaboración 

Esta clase es la encargada de permitirle 

al usuario realizar la reseña por 

categorías del destino turístico 

seleccionado y mostrarla en el sistema. 

Categoria 

Tabla 22: Tarjeta CRC # 5 

Tarjeta CRC 

Clase: Calificacion 

Responsabilidad Colaboración 

Esta clase es la encargada de permitirle 

al usuario realizar la calificación por 

categorías del destino turístico 

seleccionado y mostrarla en el sistema. 

Categoria 
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2.6 Conclusiones del capítulo 

La realización de las 13 HU definidas en la fase de exploración permitió una mejor 

comprensión de las necesidades del sistema. La estimación de esfuerzo realizada en 

la fase de planificación, estableció el tiempo que debe demorar el programador del 

sistema en codificar cada una de las HU definidas. Además, la selección de la 

arquitectura de software y los patrones de diseño, permitieron realizar el diseño de la 

estructura del sistema.  
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Capítulo 3: Implementación y Pruebas 

3.1 Introducción 

En este capítulo se describe la fase de implementación y pruebas como la última a 

tratar para darle cumplimiento al alcance de la propuesta de solución de la 

investigación. Además, se exponen las tareas de ingeniería generadas por cada HU, 

las cuales han sido utilizadas como base para la implementación del software. Una vez 

terminada la implementación, se procede a realizarle las pruebas al sistema 

desarrollado para validar los resultados obtenidos en él, realizándole pruebas tanto a 

la interfaz del módulo como al código. 

3.2 Implementación 

Una vez que se conoce qué funciones debe desempeñar el sistema y que se ha 

decidido cómo se van a organizar los distintos componentes, es el momento de pasar 

a la etapa de implementación. Antes de escribir una sola línea de código es 

fundamental haber comprendido bien el problema que se pretende resolver y haber 

aplicado principios básicos de diseño que permitan construir un sistema de calidad 

(Glass, 2003). 

En esta fase las historias de usuario que quedaron definidas serán implementadas, 

cumpliendo además con el plan de iteraciones propuesto. Las tareas de 

implementación estarán basadas en los patrones y estilos arquitectónicos antes 

propuestos, para de esta forma obtener un software reutilizable. En la fase de 

implementación el cliente debe estar muy compenetrado con el equipo de desarrollo, 

ya que el mismo proporciona las historias de usuario y las mismas son expresamente 

cortas y de alto nivel, además de que no contienen los detalles necesarios para 

realizar el desarrollo del código. XP propone que la implementación del código sea 

realizado a través de pares de programadores, ya que al ejecutar esta práctica se 

minimizan los errores y se logran mejores diseños. Esta buena práctica proporciona 

que los problemas sean solucionados de forma más rápida, que el proyecto termine 

con más personas que conozcan los detalles de cada parte del código y que el equipo 

aprenda a trabajar unido generando una buena dinámica y que la información fluya 

rápidamente. Otra recomendación importante de esta metodología es la utilización de 

estándares, para lograr que el código sea entendible y que se faciliten las tareas de 

recodificación. Por las ventajas que estas buenas prácticas implican para el desarrollo 



53 
 

de un sistema, se implementaron dichas habilidades al producto de software efectuado 

(Joskowicz, 2008). 

3.2.1 Tareas de ingeniería 

Las tareas de ingenierías (TI) son el artefacto que en la fase de implementación y 

prueba específicamente en la implementación se encargan de almacenar los detalles 

para la realización de cada una de las HU. Una HU puede tener más de una TI lo cual 

depende de la complejidad de dicha HU. Cuando el equipo de desarrollo conforma las 

TI deja bien claro en sus campos a qué HU pertenece. 

Las TI son representadas mediante tablas divididas por las siguientes secciones: 

 Número de la tarea: esta sección representa el número de la TI que se 

describe. 

 Número de la HU: esta sección representa el número, incremental en el 

tiempo, de la historia de usuario que se describe. 

 Nombre de la tarea: identifica la TI que se describe. 

 Tipo de tarea: que se va a realizar. 

 Puntos estimados: indican el tiempo real que tomó el programador en realizar 

la funcionalidad en semanas ideales (40 horas). 

 Fecha de inicio: establecida en correspondencia con los datos que aporta la 

HU en cuestión. 

 Fecha de fin: establecida en correspondencia con los datos que aporta la HU 

en cuestión. 

 Programador responsable: nombre del programador que va a realizar la 

implementación de la TI. 

 Descripción: detalles de todo lo que se va a realizar y en lo que se va a 

apoyar para darle solución a la funcionalidad correspondiente. 

Las TI es el artefacto en el que se apoya el equipo desarrollador para dejar plasmado 

la manera en que se le da solución a la HU a la que está asignada la TI (Anaya 

Villegas, 2009). 

Tabla 23: Tarea de ingeniería # 1 

Tarea 

Número de la tarea: 1 Número de la HU: 1 

Nombre de la tarea: Buscar destino turístico. 
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Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.4 

Fecha de inicio: 28-02-2019 Fecha de fin: 01-03-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: El usuario introduce el nombre del destino turístico en el campo de texto 

(a medida que se escriba el nombre debe mostrarse en tiempo real una lista de los 

posibles resultados) y luego presiona el botón verde que tiene una lupa como ícono; 

seguidamente se muestran todos los datos del destino turístico buscado. Si desea 

realizar otra búsqueda, presiona el botón verde con el ícono de una lupa “Buscar” que 

se encuentra ubicado en la parte superior izquierda y realiza el procedimiento anterior. 

Si el destino turístico introducido por el usuario no se encuentra almacenado en el 

sistema, se muestra el mensaje: “Este destino turístico no existe”. 

Tabla 24: Tarea de ingeniería # 2 

Tarea 

Número de la tarea: 2 Número de la HU: 2 

Nombre de la tarea: Insertar calificación del destino turístico por categorías. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.6 

Fecha de inicio: 04-03-2019 Fecha de fin: 06-03-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, procede a 

seleccionar el botón “Calificar” asociado a cada categoría del destino turístico, 

seleccionando la cantidad de puntos que le daría a dicha categoría (de 1 a 5 puntos) y 

finalmente presiona el botón “Calificar” para guardar la calificación de esa categoría 

en el sistema o “Cancelar” en caso contrario. Si presiona el botón “Calificar” sin 

seleccionar una calificación se muestra el mensaje: “Seleccione la calificación”. 

Tabla 25: Tarea de ingeniería # 3 

Tarea 

Número de la tarea: 3 Número de la HU: 3 

Nombre de la tarea: Crear reseña del destino turístico por categorías. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 07-03-2019 Fecha de fin: 13-03-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, procede a 

seleccionar el botón “Reseñar” asociado a cada categoría del destino turístico, 

seguidamente introduce su usuario y opinión que le daría a dicha categoría y 
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finalmente presiona el botón “Reseñar” para almacenar la información en el sistema o 

“Cancelar” si no deseara reseñar dicha categoría. Si el campo “Usuario” se encuentra 

vacío cuando se presiona el botón “Reseñar”, se muestra el mensaje: “Error, 

introduzca un usuario”. Si el campo “Su opinión” se encuentra vacío cuando se 

presiona el botón “Reseñar”, se muestra el mensaje: “Error, la opinión no puede estar 

vacía”. 

Tabla 26: Tarea de ingeniería # 4 

Tarea 

Número de la tarea: 4 Número de la HU: 4 

Nombre de la tarea: Crear reseña general del destino turístico. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 14-03-2019 Fecha de fin: 20-03-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, procede a 

seleccionar el botón “Reseñar”, seguidamente introduce su usuario, su(s) nombre(s) y 

apellidos, correo electrónico, título de la opinión, opinión, selecciona tipo de opinión y 

selecciona tipo de viaje. Finalmente presiona el botón “Reseñar” para almacenar la 

información en el sistema o “Cancelar” si no deseara realizar la reseña. 

 El campo “Usuario” acepta cualquier combinación de letras y números. Además 

también acepta incluyendo el carácter espacio, los siguientes caracteres 

especiales: arroba, número, guion bajo, punto, paréntesis, asterisco, guion 

medio; en caso contrario se muestra el mensaje: “Error, carácter no válido”. Si 

se encontrara vacío se muestra el mensaje: “Error, introduzca un usuario”. 

 El campo “Nombre(s) y apellidos” es de tipo opcional. Solo acepta letras. En 

caso contrario se muestra el mensaje: “Error, solo letras”. 

 El campo “Correo electrónico” es de tipo opcional. Solo acepta direcciones de 

correo con el formato: usuario@dominio.dominio. Si se escribe un correo que 

no cumple con el formato anterior se muestra el mensaje: “Error, verifique el 

correo”. Si se encuentra vacío no sucede nada. 

 El campo “Título de su opinión” solo acepta combinaciones de letras y 

números; en caso contrario se muestra el mensaje: “Error, el título solo puede 

contener letras y números”. Si se encontrara vacío se muestra el mensaje: 

“Error, el título no puede estar vacío”. 

 El campo “Su opinión” acepta combinaciones de letras y números. Además 

también acepta incluyendo el carácter espacio, los siguientes caracteres 
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especiales: signos de exclamación, dos puntos, punto, coma, signos de 

interrogación, punto y coma, porciento, símbolo de peso, número, mas (suma), 

slash, comillas, paréntesis, guion medio. En caso contrario se muestra el 

mensaje: “Error, ha introducido caracteres no válidos”. Si estuviera vacío se 

muestra el mensaje: “Error, la opinión no puede estar vacía”. 

 El campo relacionado con el tipo de opinión, si no se selecciona una de las dos 

opciones presentes (opinión positiva, opinión negativa), muestra el mensaje: 

“Seleccione una opción”. 

 El campo relacionado con el tipo de visita, si no se selecciona una de las cinco 

opciones presentes (en familia, en pareja, con amigos, en solitario, negocios), 

muestra el mensaje: “Seleccione una opción”. 

Tabla 27: Tarea de ingeniería # 5 

Tarea 

Número de la tarea: 5 Número de la HU: 5 

Nombre de la tarea: Mostrar calificación del destino turístico por categorías. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.8 

Fecha de inicio: 21-03-2019 Fecha de fin: 26-03-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, y que existan 

calificaciones dadas por algún usuario entonces se mostrará en una barra de progreso 

la calificación que tiene cada categoría y su valor real, mostrando valores entre 1 y 5. 

Se debe redondear hasta una cifra decimal en caso de ser necesario. El valor que se 

mostrará por defecto si no se ha calificado es: “0.0”. 

Tabla 28: Tarea de ingeniería # 6 

Tarea 

Número de la tarea: 6 Número de la HU: 6 

Nombre de la tarea: Mostrar calificación general del destino turístico. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.8 

Fecha de inicio: 27-03-2019 Fecha de fin: 01-04-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, y que existan 

calificaciones dadas por algún usuario entonces se mostrará en un panel de color 

verde la calificación general del destino turístico teniendo en cuenta el promedio de 

cada una de las calificaciones por categorías. Se debe redondear hasta una cifra 
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decimal en caso de ser necesario. El valor que se mostrará por defecto si no se ha 

calificado es: “0.0”. 

Tabla 29: Tarea de ingeniería # 7 

Tarea 

Número de la tarea: 7 Número de la HU: 7 

Nombre de la tarea: Mostrar reseña del destino turístico por tipos de viajes. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.8 

Fecha de inicio: 02-04-2019 Fecha de fin: 05-04-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, y que existan 

reseñas realizadas por otros usuarios, el sistema muestra cada una según el tipo de 

viaje (en familia, en pareja, con amigos, en solitario y negocios). Se debe mostrar los 

siguientes elementos: usuario de la persona que realizó la reseña, tipo de viaje, fecha 

de cuando se realizó la reseña, título, opinión, imagen de una persona anónima. 

Tabla 30: Tarea de ingeniería # 8 

Tarea 

Número de la tarea: 8 Número de la HU: 8 

Nombre de la tarea: Mostrar reseña del destino turístico por categorías. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.6 

Fecha de inicio: 08-04-2019 Fecha de fin: 10-04-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, y que existan 

reseñas realizadas por otros usuarios en las distintas categorías, el sistema muestra 

dichas reseñas según la categoría seleccionada por el usuario. Cada vez que se 

muestre el formulario para reseñar por categorías, debe mostrarse en la parte inferior 

las reseñas realizadas por otros usuarios en esa categoría seleccionada. 

Tabla 31: Tarea de ingeniería # 9 

Tarea 

Número de la tarea: 9 Número de la HU: 9 

Nombre de la tarea: Mostrar cantidad de calificaciones. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.4 

Fecha de inicio: 11-04-2019 Fecha de fin: 12-04-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 
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Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, y que existan 

calificaciones dadas por algún usuario entonces se mostrará en una etiqueta el total de 

calificaciones dadas por los usuarios. Si no se han realizado calificaciones se muestra 

el mensaje: “Sin calificar”. 

Tabla 32: Tarea de ingeniería # 10 

Tarea 

Número de la tarea: 10 Número de la HU: 10 

Nombre de la tarea: Mostrar datos del destino turístico. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 15-04-2019 Fecha de fin: 19-04-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, se mostrarán todos 

los datos de dicho destino (nombre, tipo de alojamiento (si es hotel mostrar la cantidad 

de estrellas), imagen identificativa, descripción, servicios, precio, teléfono, correo, 

mapa, calificación general, cantidad de calificaciones, evaluación cualitativa, 

calificación por categorías y opiniones de los viajeros según el tipo de viaje hacia el 

destino turístico). 

Tabla 33: Tarea de ingeniería # 11 

Tarea 

Número de la tarea: 11 Número de la HU: 11 

Nombre de la tarea: Ordenar reseña del destino turístico por filtros. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.6 

Fecha de inicio: 22-04-2019 Fecha de fin: 24-04-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, y que este 

contenga varias reseñas dadas por otros usuarios entonces podrá ordenarlas por: 

fecha (de más reciente a más antiguo), fecha (de más antiguo a más reciente), mostrar 

solo opiniones positivas y mostrar solo opiniones negativas, al seleccionar una de las 

opciones del campo “Ordenar resultados por”. 

Tabla 34: Tarea de ingeniería # 12 

Tarea 

Número de la tarea: 12 Número de la HU: 12 

Nombre de la tarea: Ordenar reseña de las categorías del destino turístico por filtros. 
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Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.6 

Fecha de inicio: 25-04-2019 Fecha de fin: 29-04-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, y que este 

contenga varias reseñas dadas por otros usuarios en las distintas categorías entonces 

podrá ordenarlas por: fecha (de más reciente a más antiguo) y fecha (de más antiguo 

a más reciente), al seleccionar una de las opciones del campo “Ordenar resultados 

por”. 

Tabla 35: Tarea de ingeniería # 13 

Tarea 

Número de la tarea: 13 Número de la HU: 13 

Nombre de la tarea: Mostrar consejos y pautas. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.4 

Fecha de inicio: 30-04-2019 Fecha de fin: 01-05-2019 

Programador responsable: Yisell Gómez Montiel 

Descripción: Luego del usuario haber buscado el destino turístico, en la parte 

superior aparecerá un botón con el nombre: “Consejos y pautas”, que al presionarlo 

mostrará los consejos y pautas relacionados a los comentarios que se almacenan en 

el sistema. 

3.2.2 Pruebas de software 

Las pruebas de software intentan demostrar que un programa hace lo que se intenta 

que haga, así como descubrir defectos en el programa antes de usarlo. Al probar el 

software, se ejecuta un programa con datos artificiales. Hay que verificar los 

resultados de la prueba que se opera para buscar errores, anomalías o información de 

atributos no funcionales del programa. El proceso de prueba tiene dos metas distintas 

(Sommerville, 2011): 

1. Demostrar al desarrollador y al cliente que el software cumple con los 

requerimientos. Para el software personalizado, esto significa que en el 

documento de requerimientos debe haber, por lo menos, una prueba por cada 

requerimiento. Para los productos de software genérico, esto quiere decir que 

tiene que haber pruebas para todas las características del sistema, junto con 

combinaciones de dichas características que se incorporarán en la liberación 

del producto. 
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2. Encontrar situaciones donde el comportamiento del software sea incorrecto, 

indeseable o no esté de acuerdo con su especificación. Tales situaciones son 

consecuencia de defectos del software. La prueba de defectos tiene la finalidad 

de erradicar el comportamiento indeseable del sistema, como caídas del 

sistema, interacciones indeseadas con otros sistemas, cálculos incorrectos y 

corrupción de datos. 

Siguiendo la metodología seleccionada, la XP, al módulo informático se le aplicarán 

las pruebas unitarias y las pruebas de aceptación. Las pruebas unitarias serán 

ejecutadas antes de escribir la codificación del módulo y serán establecidas 

continuamente ante cada modificación efectuada. También se le aplicarán las pruebas 

de aceptación ya que el cliente es quien conduce constantemente el trabajo y 

corrobora si está cumpliendo con los requisitos de funcionamiento esperados. Una vez 

terminada la aplicación se realizarán pruebas de integración ya que el módulo 

informático desarrollado tiene que ser capaz de integrarse correctamente a la 

plataforma D’Prisa. 

3.2.2.1 Pruebas unitarias 

La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias 

son establecidas antes de escribir el código y son ejecutadas constantemente ante 

cada modificación del sistema (Letelier, y otros, 2006). 

Las pruebas unitarias brindan una inmediata retroalimentación en la realización de su 

trabajo, permiten al programador saber si una determinada funcionalidad se puede 

agregar al sistema existente sin alterar el funcionamiento actual del mismo. También 

permiten la aplicación de otras prácticas como refactorización y el diseño simple 

(Malfará, 2006). 

Las pruebas unitarias fueron realizadas mediante el marco de prueba de JavaScript: 

Mocha, utilizando la librería Chai. Estas fueron ejecutadas antes de codificar la 

aplicación para garantizar el correcto funcionamiento de la codificación antes de ser 

programada. A continuación se muestra la captura de pantalla del resultado de la 

ejecución de las pruebas: 
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Figura 10: Resultado después de aplicar las pruebas unitarias 

Se realizaron las pruebas unitarias a 9 componentes del código fuente a implementar, 

las cuales resultaron 100% efectivas, por ende la codificación puede ser integrada al 

módulo informático propuesto. 

3.2.2.2 Pruebas de aceptación 

El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que un sistema cumpla con el 

funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema que determine su 

aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento. Las pruebas de 

aceptación son definidas por el usuario del sistema y preparadas por el equipo de 

desarrollo, aunque la ejecución y aprobación final corresponden al usuario. Estas 

pruebas van dirigidas a comprobar que el sistema cumple los requisitos de 

funcionamiento esperado, recogidos en el catálogo de requisitos y en los criterios de 

aceptación del sistema de información, y conseguir así la aceptación final del sistema 

por parte del usuario (Cillero Peñuela, 2019). 

Las pruebas de aceptación son representadas mediante tablas divididas por las 

siguientes secciones: 

 Código: Código identificativo para cada prueba. 

 Historia de usuario: Número de la HU que se prueba. 

 Nombre: Identifica la HU que se prueba. 

 Descripción: Breve descripción de la prueba. 
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 Condiciones de ejecución: Requerimientos que debe cumplir el sistema para 

poder ejecutar la funcionalidad. 

 Pasos de ejecución: Pasos a tener en cuenta para ejecutar la funcionalidad. 

 Resultados esperados: Resultado obtenido por el sistema luego de ejecutar 

la funcionalidad. 

Tabla 36: Caso de prueba de aceptación # 1 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU1_P1 Historia de Usuario: 1 

Nombre: Buscar destino turístico. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad buscar destino turístico. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos un destino turístico 

para que los usuarios puedan realizar la búsqueda. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta buscar un destino turístico que se encuentra almacenado en el sistema. 

Se intenta teclear una o varias letras del posible destino turístico que se desea buscar. 

Se intenta buscar un destino turístico que no se encuentra almacenado en el sistema. 

Resultados esperados: Si el destino turístico buscado se encuentra almacenado en 

el sistema, se muestra dicho destino con todos los datos que posee. Se muestra un 

listado de los posibles destinos turísticos que posean esa letra introducida. Si el 

destino turístico no se encuentra almacenado en el sistema se muestra un mensaje 

reflejando que no existe el destino. 

Tabla 37: Caso de prueba de aceptación # 2 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU2_P2 Historia de Usuario: 2 

Nombre: Insertar calificación del destino turístico por categorías. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad insertar calificación del destino turístico por 

categorías. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos un destino turístico 

para que los usuarios puedan calificar por cada una de las categorías. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta seleccionar la calificación de cada una de las categorías del destino 

turístico. 

Se intenta cambiar la calificación seleccionada. 

Se intenta calificar sin seleccionar ninguna calificación. 
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Resultados esperados: Si se selecciona una calificación, el sistema registra 

correctamente la calificación dada. Si se cambia la calificación seleccionada, se realiza 

el cambio y se registra correctamente la nueva calificación dada. Si no se selecciona 

ninguna calificación el sistema muestra un mensaje que refleja lo ocurrido. 

Tabla 38: Caso de prueba de aceptación # 3 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU3_P3 Historia de Usuario: 3 

Nombre: Crear reseña del destino turístico por categorías. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad crear reseña del destino turístico por 

categorías. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos un destino turístico 

para que los usuarios puedan realizar la reseña por cada una de las categorías. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta reseñar, rellenando los campos propuestos, cada una de las categorías del 

destino turístico. 

Se intenta reseñar sin rellenar todos los campos propuestos. 

Se intenta reseñar sin rellenar ningún campo. 

Resultados esperados: Si se rellenan los campos propuestos, el sistema registra 

correctamente la reseña dada. Si falta algún campo por rellenar y aun así se intenta 

reseñar, el sistema muestra un mensaje que refleja lo ocurrido. Si no se rellena ningún 

campo el sistema muestra un mensaje que refleja lo ocurrido. 

Tabla 39: Caso de prueba de aceptación # 4 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU4_P4 Historia de Usuario: 4 

Nombre: Crear reseña general del destino turístico. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad crear reseña general del destino turístico. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos un destino turístico 

para que los usuarios puedan realizar la reseña general. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta reseñar, rellenando todos los campos propuestos. 

Se intenta reseñar sin rellenar todos los campos obligatorios propuestos. 

Se intenta reseñar sin rellenar los campos no obligatorios propuestos. 

Se intenta reseñar sin rellenar ningún campo. 

Resultados esperados: Si se rellenan todos los campos propuestos, el sistema 
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registra correctamente la reseña dada sin mostrar los datos de los campos no 

obligatorios. Si falta algún campo obligatorio por rellenar y aun así se intenta reseñar, 

el sistema muestra un mensaje que refleja lo ocurrido. Si no se rellenan los campos no 

obligatorios pero si se rellenan los campos obligatorios, el sistema registra 

correctamente la reseña dada. Si no se rellena ningún campo el sistema muestra un 

mensaje que refleja lo ocurrido. 

Tabla 40: Caso de prueba de aceptación # 5 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU5_P5 Historia de Usuario: 5 

Nombre: Mostrar calificación del destino turístico por categorías. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad mostrar calificación del destino turístico por 

categorías. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos un destino turístico 

para que los usuarios puedan realizar la calificación por categoría. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta ver el progreso en el gráfico de barras de las calificaciones realizadas. 

Se intenta ver si el número que me muestra corresponde con el promedio de las 

calificaciones realizadas. 

Resultados esperados: El sistema muestra correctamente la progresión en el gráfico 

de barras de la o las calificaciones dadas a cada categoría. El sistema muestra 

correctamente el promedio de la o las calificaciones dadas a cada categoría. 

Tabla 41: Caso de prueba de aceptación # 6 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU6_P6 Historia de Usuario: 6 

Nombre: Mostrar calificación general del destino turístico. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad mostrar calificación general del destino 

turístico. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos una calificación 

realizada por algún usuario. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta ver si el número que me muestra corresponde con el promedio de todas las 

calificaciones que se le han dado a todas las categorías. 

Resultados esperados: El sistema muestra correctamente el promedio de todas las 

calificaciones dadas a todas las categorías. 
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Tabla 42: Caso de prueba de aceptación # 7 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU7_P7 Historia de Usuario: 7 

Nombre: Mostrar reseña del destino turístico por tipos de viajes. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad mostrar reseña del destino turístico por 

tipos de viajes. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos una reseña de algún 

destino turístico. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta ver si las reseñas se muestran en el tipo de viaje que le corresponde. 

Se intenta ver si las reseñas no se muestran en el tipo de viaje que le corresponde. 

Resultados esperados: El sistema muestra correctamente la reseña según el tipo de 

viaje seleccionado. El sistema muestra los otros tipos de viajes, que no fueron 

seleccionados, en blanco. 

Tabla 43: Caso de prueba de aceptación # 8 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU8_P8 Historia de Usuario: 8 

Nombre: Mostrar reseña del destino turístico por categorías. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad mostrar reseña del destino turístico por 

categorías. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos una reseña por 

categoría de algún destino turístico. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta ver si las reseñas se muestran en la categoría reseñada. 

Se intenta ver si las reseñas no se muestran en la categoría reseñada. 

Resultados esperados: El sistema muestra correctamente cada reseña en la 

categoría que fue realizada. El sistema muestra las otras categorías, que no fueron 

reseñadas, en blanco. 

Tabla 44: Caso de prueba de aceptación # 9 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU9_P9 Historia de Usuario: 9 

Nombre: Mostrar cantidad de calificaciones. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad mostrar cantidad de calificaciones. 
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Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos una calificación por 

categoría de algún destino turístico. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta ver si la cantidad de calificaciones corresponde con la cantidad de veces 

que se ha calificado. 

Se intenta ver si no se califica si aumenta la cantidad de calificaciones. 

Resultados esperados: El sistema muestra correctamente la cantidad de 

calificaciones en correspondencia con la cantidad de veces que se ha calificado. Si no 

se califica, el sistema no aumenta el número de calificaciones. 

Tabla 45: Caso de prueba de aceptación # 10 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU10_P10 Historia de Usuario: 10 

Nombre: Mostrar datos del destino turístico. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad mostrar datos del destino turístico. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema al menos un destino turístico. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta ver si todos los datos que aparecen son los del destino turístico 

seleccionado. 

Resultados esperados: El sistema muestra correctamente todos los datos del destino 

turístico seleccionado. 

Tabla 46: Caso de prueba de aceptación # 11 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU11_P11 Historia de Usuario: 11 

Nombre: Ordenar reseña del destino turístico por filtros. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad ordenar reseña del destino turístico por 

filtros. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema más de una reseña del destino 

turístico realizada por el usuario. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta ordenar las reseñas de más recientes a más antiguas. 

Se intenta ordenar las reseñas de más antiguas a más recientes. 

Se intenta ordenar solo las reseñas positivas. 

Se intenta ordenar solo las reseñas negativas. 

Resultados esperados: Si se selecciona ordenar reseña de más reciente a más 
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antigua el sistema no hace nada porque por defecto ya vienen ordenadas así, si se 

cambia el criterio de ordenamiento y luego se vuelve a seleccionar ese, entonces si las 

ordena de esa forma. Si se selecciona ordenar reseña de más antigua a más reciente 

el sistema las ordena de esa forma. Si se selecciona ordenar solo las positivas, el 

sistema solo mostrará las reseñas positivas. Si se selecciona ordenar solo las 

negativas, el sistema solo mostrará las reseñas negativas. 

Tabla 47: Caso de prueba de aceptación # 12 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU12_P12 Historia de Usuario: 12 

Nombre: Ordenar reseña de las categorías del destino turístico por filtros. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad ordenar reseña de las categorías del 

destino turístico por filtros. 

Condiciones de ejecución: Debe existir en el sistema más de una reseña en cada 

categoría del destino turístico. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta ordenar las reseñas de más recientes a más antiguas. 

Se intenta ordenar las reseñas de más antiguas a más recientes. 

Resultados esperados: Si se selecciona ordenar reseña de más reciente a más 

antigua el sistema no hace nada porque por defecto ya vienen ordenadas así, si se 

cambia el criterio de ordenamiento y luego se vuelve a seleccionar ese, entonces si las 

ordena de esa forma. Si se selecciona ordenar reseña de más antigua a más reciente 

el sistema las ordena de esa forma. 

Tabla 48: Caso de prueba de aceptación # 13 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU13_P13 Historia de Usuario: 13 

Nombre: Mostrar consejos y pautas. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad mostrar consejos y pautas. 

Condiciones de ejecución: Se debe haber seleccionado un destino turístico. 

Pasos de ejecución: 

Se intenta ver todos los consejos y pautas propuestos. 

Resultados esperados: El sistema muestra correctamente todos los consejos y 

pautas propuestos. 

Se realizaron un total de 13 casos de prueba de aceptación, de ellas en la primera 

iteración existieron 2 cambios solicitados por el cliente. Los restantes casos de prueba 
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fueron aceptados por el cliente ya que estuvo de acuerdo con los resultados 

esperados, quedando aprobada luego de corregir los 2 cambios solicitados, la 

propuesta de solución planteada (ver anexo 2). En la siguiente figura se muestran en 

un gráfico de barra los resultados de las pruebas de aceptación realizadas. 

 

Figura 11: Resultados de la ejecución de las pruebas de aceptación 

3.2.2.3 Pruebas de integración 

El proceso de integración del sistema implica construirlo a partir de sus componentes y 

probar el sistema resultante para encontrar problemas que pueden surgir debido a la 

integración. Cuando se planifica la integración en un proceso como XP, el cliente se 

implica en el proceso de desarrollo y decide qué funcionalidad debería incluirse en 

cada incremento del sistema (Somerville, 2005). 

El módulo informático propuesto tiene que integrarse a la plataforma D’Prisa, por ende 

es necesario realizarle las pruebas de integración para descartar cualquier problema 

que pudiera existir. Se ejecutan las pruebas de integración independientemente de 

que la metodología de desarrollo de software seleccionada no la propone. Para la 

aplicación de las pruebas de integración fue necesario seguir una serie de pasos, que 

se muestran a continuación: 

1. Autenticarse en la plataforma D’Prisa. 

2. Hacer clic en el botón que posee el signo de más en color verde que se 

encuentra al final de la lista de microservicios existentes. 
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3. Completar el formulario que se muestra en la interfaz, dónde se podrá 

introducir el nombre, definir la información relevante para el funcionamiento y 

definir las dependencias del microservicio. 

4. Ejecutar el microservicio dando clic en el botón con forma de flecha, que se 

muestra a la derecha en la parte superior de la interfaz. 

A continuación se muestran las capturas de pantalla de la integración del módulo 

informático a la plataforma D’Prisa: 

 

Figura 12: Captura de pantalla de la creación de los microservicios en D’Prisa 
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Figura 13: Captura de pantalla de la integración del módulo informático en D’Prisa 

Una vez subidos todos los microservicios implementados, a la plataforma D’Prisa, se 

evidenció que el módulo informático desarrollado logró integrarse correctamente a la 

plataforma. 

3.3 Conclusiones del capítulo 

La realización de las 13 TI que responden a las 13 HU definidas anteriormente, 

establecieron los detalles para la codificación del sistema. Además, la ejecución de las 

pruebas al software posibilitó evaluar el correcto funcionamiento del módulo 

informático propuesto, con el objetivo de entregar un producto que cumpla con los 

requisitos especificados por el cliente.  
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Conclusiones 

El objetivo propuesto en la investigación ha sido cumplido satisfactoriamente, por lo 

que se concluye que: 

 El análisis realizado, guiado por las fases de la metodología de desarrollo de 

software XP, desarrolló una propuesta de solución que resuelve las 

necesidades que planteaba el cliente de la XETID. 

 La implementación del módulo informático aportó la herramienta necesaria 

para que las personas puedan reseñar y calificar todos los tipos de destinos 

turísticos cubanos. 

 La ejecución de las pruebas al software garantizaron el correcto 

funcionamiento del módulo informático desarrollado, cumpliendo así con las 

especificaciones del cliente.  
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Recomendaciones 

Los resultados alcanzados en la presente investigación sugieren una serie de 

recomendaciones para seguir perfeccionando el módulo informático propuesto. Por lo 

que se recomienda: 

 Permitirle el acceso al módulo informático a todas las personas del país para 

que puedan tomar decisiones con respecto al destino turístico cubano que 

deseen elegir. 

 Seguirle realizando pruebas al sistema con el objetivo de encontrarle alguna 

vulnerabilidad.  
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista 

Preguntas de la entrevista al cliente de la XETID Joaquín Quintas 

Santiago: 

 ¿Actualmente existe algún sistema informático que permita reseñar y calificar 

destinos turísticos? 

 ¿Qué es la plataforma D’Prisa? 

 ¿Cómo funciona la plataforma D’Prisa? 

 ¿Qué son los microservicios? 

 ¿Cómo funcionan y que ventajas trae la implementación de los microservicios? 

 ¿Qué ventajas tiene la utilización de la arquitectura de microservicios sobre la 

plataforma D’Prisa? 

 ¿Por qué se decidió que la aplicación debe seguir la arquitectura de 

microservicios? 

 ¿Qué aspectos sugiere para el diseño visual del módulo informático? 

 ¿Qué tecnologías y lenguajes de programación web propone para el desarrollo 

del módulo informático? 

 ¿Qué información se debe recopilar en el módulo referente al proceso de 

reseña y calificación de destinos turísticos? 

 ¿Qué funcionalidades considera que debe poseer el sistema?  
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Anexo 2: Acta de aceptación 

La imagen a continuación evidencia como fue aceptada por parte del cliente la 

propuesta de solución planeada: 

 

Figura 14: Acta de aceptación 


