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RESUMEN 

La tendencia de la virtualización de recursos y ventas se presenta con mayor 

fuerza en el mundo actual, razón por la cual Ecuador no puede quedar atrás en 

esta evolución tecnológica, gracias a herramientas como las ta~etas de crédito 

es posible llevar a la comodidad de un computador personal la compra o 

reservación de los eventos ocurridos en una ciudad en la cual uno se 

encuentra. 

Por este motivo se desarrolló un prototipo de un sistema de administración de 

eventos, centrado en la venta de entradas de manera anticipada, que mediante 

el uso de la última tendencia de herramientas tecnológicas como son HTML5 y 

diferentes componentes JAVA, el cual promete ser una ventana para aumentar 

las ventas en el área de mercado que aplica el presente trabajo. 

El presente prototipo se lo concibió para demostrar la capacidad que pueden 

presentar este tipo software en mercado ecuatoriano y así impulsar a las 

organizaciones interesadas a realizar un desarrollo completo de la aplicación e 

incursionar en un nuevo modo de marketing. 
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ABSTRACT 

There is a global tendency to virtualize almost evety resource, including the pay 

and sale areas, becoming this an excellent reason for not letting Ecuador fa// 

behind in this technological evolution, with tools like credit cards it has become 

usual to bring, to the comfort of a personal computer, the ease of purchasing or 

booking almost al/ kind of events in a city in which one finds oneself. 

Because of this, it has been develop an event management prototype system, 

that focuses on purchase and booking of tickets beforehand, that by using the 

latest trend of technological tools such as HTML5 and different JAVA 

components, which promises to be a window to increase sales in the field of 

action of this work. 

This prototype was conceived to demonstrate the capability of this type of 

software in the Ecuadorian market and thus encourage interested organizations 

lo develop a fu// version of it, and so venture into a new way of marketing. 
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Introducción 
El desarrollo de software ha sido siempre uno de los principales aspectos de la 

Informática, al presentarse de una manera versátil y adaptable a cualquier 

campo de aplicación ha resultado fundamental para el desarrollo tecnológico 

en el mundo, sin importar su complejidad o la cantidad de lenguajes de 

programación que existen. 

Este trabajo de titulación utilizó esta área de la informática, enfocada en la 

organización, venta y promoción de eventos, para demostrar un avance en el 

mercado ecuatoriano que por el momento se ha visto rezagado e, incluso de 

cierta forma, olvidado debido a la desconfianza existente en el medio de 

compras por internet. 

Para la demostración de este potencial existente en el mercado, de eventos y 

entretenimiento, se planteará un prototipo de un sistema que rente su 

funcionalidad a cualquier empresa de eventos y que, con su información 

específica, pueda configurar y levantar su negocio para que el medio de los 

usuarios puedo encontrarlo e incluso adquirir su producto de una manera fácil, 

confiable y segura. 

La adquisición de bienes y/o servicios por internet siempre ha tenido un puesto 

importante en el desarrollo económico de los países de primer mundo, sin 

embargo en Ecuador ha sido visto como un medio por el cual es posible que se 

estafe o robe al consumidor final. Esta idea ha ido cambiando conforme pasa el 

tiempo y los mismos clientes ecuatorianos ahora compran productos a 

empresas extranjeras sin el menor riesgo, pero todavía reside cierto miedo al 

momento de hacerlo con empresas nacionales. 

El mercado del entretenimiento presenta una excelente oportunidad para 

cambiar esta manera de pensar del consumidor y empezar un proceso de 

fortalecimiento a las compras online que pueden abrir muchos campos de 

trabajo y desarrollo para el país. 
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Antecedentes 

Durante mucho tiempo los eventos en el Ecuador han continuado funcionando 

de la misma manera, sin avanzar al mismo ritmo que la tecnología, por este 

motivo la sociedad actual, poco a poco, ha ido presentando quejas por la 

calidad del servicios, un ejemplo de esto se hizo público el 10 de junio del 

2012, en el diario El Comercio: 

"Para el cotejo ante Colombia, el pasado 10 de junio, salieron a la venta 

37 353 localidades, que dejaron una recaudación de USO 977 348,75. 

Pero, en las gradas hubo cerca de 40 000, incluso ubicados debajo del 

marcador electrónico. Esto desató reclamos airados de hinchas que se 

quedaron afuera con boleto en mano. Y ese fue el detonante para la 

medida tomada por el Municipio" (El Comercio, 2012). 

Esta manera de manejar la organización de un evento ha desembocado en una 

gran pérdida del mercado, no solo en ámbito económico sino en la acogida de 

cierto tipo de actividades. 

El ámbito de los cines no es indiferente a esta realidad, donde se puede 

visualizar una evidente falta de progreso. Sin embargo no todo esto es culpa de 

la falta de organización y planificación sino también del medio que envuelve el 

crecimiento tecnológico. 

"Hemos identificado dos problemas: la ausencia de sistemas de pago, 

como mencioné antes, para que los comercios puedan transaccionar en 

línea y recibir los pagos de la gente, y la otra es una especie de temor 

de los organismos financieros a los fraudes en línea" (Béjar, 2012). 
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Justificación 

En la mayoría de locales de eventos en el país, se maneja de forma manual la 

venta y reservación de asientos para sus eventos. Esto ha funcionado, sin 

embargo también ha causado incomodidad en sus clientes. Esta incomodidad 

se puede traducir en una perdida en ventas. 

El Ecuador se ha visto desactualizado en la forma de manejar este tipo de 

eventos, en otros países como Italia existe la opción de realizar compras 

anticipadas (hasta por meses) por internet, de boletos a funciones de teatro, 

boletos a museos, conciertos, etc. 

Todos los aspectos aquí planteados brindan la opción de desarrollar un manejo 

integral del negocio de los eventos de una manera centralizada, ordenada y 

segura. Una aplicación web capaz de ofrecer a cada empresa el poder de 

administrar sus espectáculos de manera sencilla y que la misma presente a sus 

potenciales clientes la opción de anticipar sus compras. 

Esto ayudará a que las organizaciones interesadas incursionar en un nuevo 

modo de marketing, para de esta manera aumentar sus ventas y calidad de 

atención al cliente, además de posibles ahorros en materiales para impresión 

de boletos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Realizar un prototipo de un sistema de administración de eventos, centrado en 

la venta de entradas de manera anticipada para poder proponer una idea y 

mejorar así el nivel de ventas y la aceptación de empresa ante el público. 

Objetivos Específicos 

• Comprender las nuevas tecnologías mediante la investigación de las 

mismas, para que incorporadas a JAVA puedan asegurar una aplicación 

eficiente y moderna. 

• Implementar un prototipo de un sistema de administración de eventos 

que este enfocado plenamente a la venta anticipada de entradas, a la 

promoción de la empresa y a la satisfacción del cliente. 

• Realizar una aplicación amigable para que cualquier usuario de la 

misma pueda comenzar a utilizar el sistema de forma fácil y cómoda. 
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Alcance 

El prototipo está enfocado al área de entretenimiento que comprende eventos y 

cines, da la facilidad de que una empresa dé sus datos y se le proporcione el 

servicio según las especificaciones que tenga su negocio, además provee la 

capacidad de actualizar los productos disponibles según sea necesario, para 

que los posibles clientes puedan acceder a toda la información necesaria en el 

momento oportuno. 

El sistema proporciona la siguiente forma de pago: 

• Reservación de Boletos: Presenta la opción de reservar los tickets de la 

función que se desea ingresar para poder pagar lo adeudado 60 minutos 

antes de ingresar al evento, caso contrario la reservación caducará. 

Para poder realizar el prototipo se utilizará la metodología de desarrollo ágil 

Scrum. La implementación está dirigida para operar en un entorno web 

mediante el uso de Spring 3, prime faces y HTML5. Al estar basada en 

componentes JEE {Estándar para aplicaciones Empresariales Java) permite la 

separación en múltiples capas de programación. La información será guardada 

en el motor de base de datos PostgreSQL. Estos datos podrán ser accedidos 

en la aplicación por medio de una capa de persistencia que se encuentra en un 

servidor de aplicaciones. El uso de un servidor de aplicaciones da la facilidad al 

usuario de poder acceder a la información utilizando un navegador web. 

Áreas de Aplicación 

Mediante el enfoque provisto a este trabajo de titulación es posible abarcar 

muchos segmentos del mercado de eventos, donde la organización y 

despliegue de los asistentes sea uno de los factores primordiales, a 

continuación se detallarán algunos de estos y sus posibles usos: 

En la venta de entradas de forma anticipada, dando la opción al consumidor de 

optar por una función y un horario que le complazca sin el riesgo de no poder 

encontrar una entrada para esa película. 
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Teatros 

El acoplamiento a la tecnología en esta área es ideal tanto para mejorar en 

publicidad y oportunidad en mercado como para utilizar este nuevo tipo de 

publicidad para ofrecer al público un lugar a su gusto para ver la función y al 

mismo tiempo realizar preventas de eventos por venir. 

Centros deportivos 

Después del penoso incidente ocurrido en el estadio Atahualpa (yer 

Antecedentes), el municipio será en encargado de regular las asistencias, 

aprovechando este cambio es posible entrar de igual manera al mercado de las 

ventas en línea para promocionar los partidos de futbol que van a ocurrir en 

esta sede y vender a los usuarios le asiento numerado que deseen, 

evitándoles el problema de encontrar asientos contiguos cuando se desea 

ingresar con un grupo de personas grande. 

Conciertos 

Al igual que en los teatros, es posible realizar una preventa de un concierto en 

la localidad que el usuario desee, dando la comodidad de poder ir a canjear la 

entrada en un tiempo oportuno, sin molestias de colas y el riesgo de no poder 

ingresar al concierto que se desea atender por no poder acceder a la compra 

de entradas con anticipación. 

Tours Guiados en medios de transporte 

Los eventos turísticos también se pueden ver beneficiados en este campo, tal 

se da el ejemplo de los tours guiados en medios de transporte. 

"Quito Tour Bus ofrece un recorrido interesante, cómodo y seguro en el 

podrás escuchar a través de un sistema de audio guía en español e 

inglés, las explicaciones de los sitios emblemáticos de esta ciudad 

milenaria, patrimonial y cosmopolita" (Empresa Pública Metropolitana 

Quito Turismo, 2012). 
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El sector turístico al estar en contacto con potenciales clientes extranjeros 

pueden presentar una especial ventaja al permitir la adquisición de sus boletos 

y tours guiados desde intemet, permitiendo a los turistas una planificación 

segura, confiable y mejores opiniones sobre el turismo Ecuatoriano. 
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1. Metodologías 

1.1 Metodologías de Desarrollo de Software Tradicionales 

El desarrollo de software siempre ha acarreado constantes problemas al 

momento de realizarlo, ya sea por tiempos mal planteados, como por los 

medios en los que se debería ejecutar el mismo. Por esta razón siempre han 

existido distintas metodologías de desarrollo de software que intentan abarcar 

distintos ámbitos del mismo. 

Algunas tienen por objetivo el focalizar el esfuerzo en el planteamiento del 

problema y estructuración del proyecto para su posterior ejecución, estas son 

las conocidas como metodología tradicionales. Su principal desventaja radica 

en la firmeza que existe al momento de no poder cambiar el plan de ejecución 

por más de que el proyecto lo requiera o el alto costo que esto significa. 

Esto no significa que todas las metodologías tradicionales no "sirvan" para 

desarrollar un producto de software de manera exitosa, sino que deben ser 

analizadas a profundidad para poder evaluar qué proyecto se puede llevar a 

cabo con que metodología. Cada una de estas técnicas puede ser aplicada 

dependiendo del tamaño del proyecto así como de la dimensión del equipo de 

trabajo para el mismo, un ejemplo de esto nos presenta la metodología RUP, 

donde se recomienda el uso en proyectos de gran tamaño y equipos de trabajo 

conformados por más de 20 empleados. 

Algunos ejemplos de este tipo de metodologías de desarrollo son: 

• MSF 

• RUP 

• En Cascada 

• En Espiral 

• Etc. 
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1.2 Metodologías de Desarrollo de Software Ágiles 

Dado a que el desarrollo de una aplicación esta, casi siempre, envuelto en un 

medio que constantemente cambia, también se han planteado diversas 

metodologías de desarrollo llamadas ágiles. 

Estas estrategias nacen bajo la necesidad de que el software debe por cambiar 

conforme sea necesario, sin importar en la etapa de desarrollo en la cual se 

encuentre. Todas estas metodologías presentan sus fundamentos en el 

llamado "Manifiesto Ágil" 

"Estamos 

software 

ayudando 

descubriendo 

tanto por 

a terceros. 

aprendido a valorar: 

formas mejores de desarrollar 

nuestra propia experiencia como 

A través de este trabajo hemos 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

Software funcionando sobre documentación extensiva 

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, 

valoramos más los de la izquierda" (Beck et al., 2001 ). 

Existen diversas metodologías de carácter ágil, sin embargo entre sus 

principales podemos destacar: 

• Scrum 

• XP (Xtreme Programming) 

• Crystal Clear 

• Agile MSF 

• Agile Unified Process 

• Entre otras 

El presente proyecto de titulación utiliza, tanto para el desarrollo del mismo 

como de la aplicación propuesta, la metodología ágil Scrum, que será detallada 

más adelante (Ver punto 1.4 Metodología Ágil Scrum). 
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1.3 Cuadro comparativo entre las metodologías tradicionales y 

ágiles 

A continuación se muestra una tabla realizada en base a las investigaciones 

sobre los diferentes tipos de metodologías, donde se resumen las principales 

diferencias que poseen entre dichos tipos. 

Tabla 1: Comparación entre metodologías tradicionales y ágiles 
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1.4 Metodología Ágil Scrum 

Esta metodología fue definida en 1993 y normalizada en 1995 después de un 

análisis exhaustivo a los procesos para el desarrollo de productos que 

empresas como Canon, Xerox, Honda, HP, entre otras, empezaron a 

implementar alrededor de 1986. Estas compañías se emprendían en un 

entorno donde sus productos debían salir al mercado en un tiempo menor al de 

productos anteriores, así como el partir de ideas novedosas y que podían estar 

sujetas a cambios constantes en su fabricación. 

"Jeff Sutherland creó el primer equipo de Scrum en 1993 y trabajó con 

Ken Schwaber para formalizar Scrum en OOPSLA'95 (Object-Oriented 

Programming, Systems, Languages & Applications). Juntos, 

expandieron y mejoraron Scrum en muchas compañías de software, 

ayudaron a escribir el Manifiesto Ágil en 2001, y fueron los autores la 

guía de Scrum" (Sutherland, s.f.). 

Scrum, a diferencia de otras metodologías ágiles, es a veces considerada 

como una estructura de procesos más que un proceso completo o metodología 

para el desarrollo de software. Su principal fortaleza radica en su amplia 

predisposición al cambio así como su orientación principal a nivel de proyectos 

más que al desarrollo de la aplicación en sí. 

El funcionamiento de Scrum viene dado por el establecimiento bidimensional 

de actividades y roles, además de tres herramientas principales, todo este 

conjunto de características más la continua repetición de las mismas es lo que 

conforman el marco de trabajo Scrum. 



Figura 1: Resumen de funcionamiento de Scrum, adaptado de 
Mountain Goat Software, 2005 

1.4.1 Iteración (Sprint) 
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Cada Sprint se lo sebe realizar de manera continua con iteraciones de al 

menos 2 semanas y máximo 4 semanas, éste será el tiempo donde se 

ejecutarán todas las tareas establecidas para cada equipo (ver Sprint 

BackLog). Mediante un consenso se establecerá el tiempo de dicha ejecución 

en base a la experiencia del equipo y puede irse modificando de acuerdo a la 

complejidad del proyecto que se está realizando. 

1.4.2 Actividades 

Las actividades también son llamadas reuniones, estas son donde se debe 

establecer el camino a seguir en base a las decisiones que han sido tomadas 

con los resultados de cada iteración o de cada día. 

Planificación de la liberación (Release Planning): Representa una o varias 

guías donde se identifica cuáles son las características del producto que se 

implementarán y cuando se las completará, y así saber cuándo se pueden 

presentar posibles entrega bies o la finalización del proyecto. 



13 

Para realizar un plan de liberación es necesario poseer un Product Backlog 

optimizado y con las estimaciones de tiempo de cada tarea para así 

seleccionar los objetivos deseados de cada liberación. Esta planificación suele 

envolver desde tres hasta doce iteraciones, esta cifra depende del proyecto, los 

objetivos, y de los entregables que se deseen dar del mismo. 

Este no es un plan estático, siempre es posible ir acomodándolo conforme se 

haya modificado o re-calculado tareas de del Product Backlog, por lo que se 

sugiere que se lo revise después de cada sprint. 

Planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting): Es la primera 

reunión de cada iteración, donde se deben definir las tareas y tácticas que se 

tomarán para realizar las mismas, estas actividades deben poder ser realizadas 

para que finalizado el Sprint el Cliente pueda pedir una demostración 

(Entregable) y que esta no representa una gran inversión de tiempo ponerla en 

marcha. 

Para la selección de tareas el cliente suele presentar una lista de priorizada 

(Product Backlog), donde cada miembro del equipo se auto-asigna las 

actividades que puede realizar para ir completando el Sprint Backlog de la 

iteración correspondiente. El cliente tiene la obligación de poder responder a 

las dudas que el equipo vaya teniendo durante la duración de esta reunión que 

no superará las 8 horas. 

Reunión diaria del equipo (Scrum Daily Meeting): Es una actividad que se la 

debe realizar cada día después de que haya sido planificado el Sprint, donde 

se debe facilitar la información necesaria para que el equipo conozca el estado 

de las tareas de todos y cada uno de sus miembros, para así poder conocer las 

tareas que afectan de manera directa o indirecta a otro miembro del equipo. 

Esencialmente se deben responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se ha realizado desde ayer? 

• ¿Qué es lo que se va a realizar el día de hoy? 

• ¿Existe algún inconveniente para realizar las tareas? 
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Estas respuestas ayudarán al Scrum Master {Ver punto 1.4.3 Roles) a planificar 

y ayudar a resolver cualquier inconveniente de manera oportuna y precisa. 

Scrum de Scrum: Esta reunión se la realizará en caso de que el proyecto sea 

realizado por más de un equipo de trabajo, donde en primera instancia cada 

equipo deberá designar a uno de sus integrantes para que asista a la actividad 

después de cada Scrum Daily Meeting. 

La integración es el objetivo principal que deberán tener en cuenta todos los 

participantes ya que deberán contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué ha realizado tu equipo desde ayer? 

• ¿Qué actividades realizará tu equipo hasta la siguiente reunión? 

• ¿Existen impedimentos para realizar las tareas? 

• ¿Puede que alguna actividad interfiera en el desarrollo de otro equipo? 

Reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting): Actividad que 

debe realizarse en un tiempo aproximado de 4 horas, este tiempo puede variar 

dependiendo de la duración de cada sprint, donde se demostrarán todos los 

avances que se ha realizado en forma de un "demo" a la finalización de cada 

Sprint. Además es importante mencionar las tareas que no se han logrado 

completar para poder realizar adaptaciones al proyecto así como para ayudar a 

la siguiente Sprint Planning Meeting. 

Retrospectiva de la iteración (Sprint Retrospective): Al final de cada Sprint 

es necesario llevar a cabo un análisis retrospectivo del mismo donde se 

deberán dejar plasmadas ideas y opiniones para una continua superación de 

cada Sprint. Al igual que en el Sprint Review Meeting el tiempo de esta reunión 

depende de la duración de la iteración que se está revisando, sin embargo es 

aconsejable utilizar un tiempo aproximado de 4 horas. 

1.4.3 Roles 

Se subdividen en dos grupos importantes donde cada responsabilidad debe ser 

realizada a cabalidad para la exitosa ejecución del proyecto. 
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Roles Principales 

Corresponde a las representaciones que tiene un contacto directo con la 

elaboración del proyecto y sus tareas: 

Product Owner: Es la persona encarga de dirigirse al equipo de trabajo en 

nombre de todos los interesados en el proyecto. Debe de poseer la suficiente 

autoridad para poder tomar decisiones y para plantear al equipo las tareas 

enfocándose en la perspectiva que tiene el negocio. Es el responsable de 

elaborar el Product Backlog y de priorizar las tareas del mismo para cada 

Sprint. 

Scrum Master: No representa a un líder del proyecto, sino a un facilitador que 

hará todo lo posible por eliminar los obstáculos que se vayan presentando en el 

equipo de trabajo, su intermediación hace posible que la ejecución de la 

metodología de Scrum se la realice siguiendo las reglas establecidas por este 

proceso, además de proteger al equipo de cualquier tipo de interrupción que se 

pueda presentar en medio de cada Sprint. 

Scrum Team: Está conformado por todas las personas (máximo 9) que poseen 

las habilidades necesarias para llevar a cabo el diseño, desarrollo, pruebas y 

documentación del proyecto. Este grupo auto-organizado de gente son los 

responsables de cuantificar tanto las tareas como el tiempo y complejidad que 

representa cada una de las mismas. 

Roles Secundarios 

Son todas aquellas personas que influyen mas no tienen una relación directa 

con la ejecución del proyecto: 

Stakeholders: Son los principales beneficiarios de la culminación del proyecto y 

quienes justifican la producción del mismo. Este grupo de personas solo 

intervendrán directamente en las reuniones de revisión de cada Sprint 

Administradores: Son los encargados de proporcionar un ambiente favorable 

para el desarrollo del producto. 
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1.4.4 Herramientas 

Historias de Usuario: Son frases cortas que abarcan lo que el usuario hace o 

parte de lo que hace para realizar una tarea. 

Product Backlog: Es un documento que abarca todo el proyecto, donde se 

encuentran plasmadas las expectativas que posee el cliente sobre el proyecto, 

consta de una lista priorizada según las necesidades y funcionalidades más 

deseadas para ser desarrolladas, en una primera instancia. Esta lista solo 

puede ser modificada por el Product Owner. Debe cumplir con las siguientes 

características: 

• Debe ser elaborada por el cliente, el mismo debe colocar valores 

estimados según el deseo de ver completada alguna funcionalidad o 

segmento del software. 

• Al ser el cliente el principal responsable de esta lista de tareas, estas 

deben ser plasmadas a manera de historias de usuario. 

• El Scrum Master, junto con el equipo, deben proporcionar de igual 

manera una estimación del costo que significa realizar un requerimiento 

así como las dependencias de las tareas planteadas. 

Es posible colocar posibles sprints armados con las tareas del product backlog, 

donde el cliente incluso pueda evidenciar cuales serán, tentativamente, los 

entregables que puede recibir después de cada iteración. 

Sprint Backlog: Corresponde a una lista de tareas que han sido tomadas del 

product backlog, para conformar todas las actividades que se realizaran en la 

presente iteración. Representa un documento inmodificable (a más de que el 

proyecto depende de un cambio) que sirve como guía al equipo para 

desarrollar las tareas así como al cliente para exigir un "demo" que demuestre 

lo trabajado. 

Usualmente posee una estructura donde se especifica la tarea, quien la va a 

desarrollas, el estado en la que se encuentra, las horas pendientes que posee 

y la fecha de realización de la misma. 
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Bum Down Chart: Es un gráfico donde es posible visualizar el trabajo 

pendiente para la finalización del proyecto, así como también la manera en la 

que el producto está evolucionando respecto a tareas y tiempos de desarrollo. 

Da la facilidad de reconocer cuando una tarea se está demorando o atrasando 

para poder tomar las medidas respectivas. 

Este cuadro es alimentado tanto por el product backlog como por el Sprint 

backlog, que conforman la línea base y la línea de desarrollo real, 

respectivamente. 

1.5 Cuadro comparativo entre las metodologías Scrum, XP y 

Crystal Clear 

A continuación se muestra una tabla, donde se resumen las principales 

diferencias entre tres metodologías ágiles. 

Tabla 2: Comparación entre Scrum, XP y Crystal Clear 
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Para revisar con mayor profundidad sobre Crystal Clear y XP, es posible 

evidenciar un resumen en: Anexo 1 y Anexo 2. 

1.6 Ventajas y Desventajas de la Metodología Scrum 

Ventajas 

• La constante adaptabilidad al cambio que puede ser introducida en cada 

sprint, permite versatilidad al proyecto dejando que este se acople a lo 

que realmente se desea. 
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• Al tener un representante del Cliente involucrado dentro del proyecto 

permite acercarse de una manera rápida y sencilla a la expectativa que 

tiene el cliente sobre su aplicativo. 

• Presentar entregables continuamente ayuda a mantener en mente el 

verdadero objetivo del proyecto así como mantener al cliente satisfecho 

enseñándole los avances esperados y los resultados propuestos al 

principio de cada sprint. Además esta metodología se acopla 

perfectamente al uso de un versionador. 

• Al no centrarse directamente en la documentación da tiempo para 

focal izar esfuerzos en el desarrollo del proyecto. 

Desventajas 

• Normalmente se requiere de un experto en la metodología cuando se lo 

desea utilizar en un proyecto grande. 

• No es una metodología que se recomienda usar en equipos grandes de 

trabajo. 

• Se establece como premisa que el equipo está completamente 

capacitado y motivado (No presenta herramientas ni formas de motivar 

al equipo de trabajo) 

• Que el cliente esté presente en el equipo de trabajo todo el tiempo es 

irreal, ya que muy pocas empresas están dispuestas a prestar un 

recurso de conocimientos tan amplios en su área negocio durante un 

largo tiempo. 

1. 7 Herramientas de Apoyo 

1.7.1 Wireframes 

Es una guía visual que representa la esencia del contenido de una pantalla, es 

también conocido como el esquema de una página o el esqueleto de la misma. 

Su objetivo principal radica en poder representar con rasgos sencillos (en 2 -D) 

el diseño de una página web, la pantalla de un aplicación, etc. 
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GPS + ~ e ~ 1 hllp:lldireclones.com 

Ubicacion Actual 

@ Quito O Guayaquil O Cuenca 

( Aceptar ) ( cancelar ) 

Figura 2: Ejemplo de WíreFrame 

Para desarrolladores esta es una fonna de vincular el aspecto visual de una 

pantalla con su funcionalidad explrcita, ya que solo se enfocará en lo que la 

pantalla realmente hace, de igual manera para los diseñadores los wireFrames 

proporcionan un gran apoyo al momento de definir y empezar a realizar las Ul 

(Interfaces de usuario). En su elaboración se puede utilizar distintos 

instrumentos desde bocetos en papel hasta programas dedicados 

exclusivamente a este objetivo. 

1. 7 .1.1 Beneficios 

Al ser dibujos sin mucha complejidad son elaborados rápidamente, estos 

pueden ser hechos junto con el cliente para que de una manera gráfica pueda 

demostrar lo que realmente necesita y como desea que funcione. Cabe 

recalcar que no es objetivo de los wireFrames el color de las paginas, el tipo de 

fuente a ser usando, etc. sino su fonna y funcionalidad. 

Además al momento de definir funcionalidad es mucho más comprensible un 

gráfico que frases esaitas y menos interpretables, por lo que ayuda a causar 

menos confusión al momento de retomar un tema posterionnente. 
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1.7.1.2 Tipos 

Se pueden clasificar en dos tipos dependiendo de su nivel de detalle: 

• Baja Fidelidad: Son rápidos de hacer pero poseen poco6 detalles, 

ayudan a que el equipo del proyecto vea la funcionalidad y dirección que 
van a tomar los componentes de esas pantallas, ullllzan etiquetas para 

definir cada sección o texto de relleno para representar los lugares 

donde va la información. 

• Alta Fidelidad: Nonnalmente son usados para forlalecer la 

documentación del proyecto ya que sus detalles son de mayor 

aernejanza a las pantallas reales. Estos son desarrollados con una 

aplicación especializadas y pueden contener desde JavaSaipt hasta 

animaciones para fortalecer su enfoque. 

1.7.2 Diagrama de Base de datos (Entidad- Relación) 

Es un modelo conceptual creado en 1976 por Petar Chen para simplificar el 

diseño de las bases da datos, consiste en una percepción del mundo real que 

va a ser representada usando descripciones textuales de requerimientos y 

objetos denominados entidades, atr1butos y relaciones. 

Entity Entity 

Field Reld 

Field 1 1 (\"" Field 

Reld 1 V Field 

Figura 3: Ejemplo diagrama entidad relación 

1. 7 .2.1 Entidad 

Corresponde a un objeto concreto o abstracto, distinguible de otros qua existe 

dentro de un contexto y del ooal deseamos guardar infonnación 
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Ejemplo: 

Los profesores son una entidad dentro del contexto escuela que se pueden 

diferenciar claramente de otras entidades como estudiantes, personal 

administrativo, etc. 

1. 7 .2.2 Atributos 

Cuando, en entidades, nos referimos a que deseamos guardar información, 

esta concierne a los atributos. Estos son propiedades o características innatas 

que pueden tomar un valor dependiendo de las instancias de cada entidad. 

Ejemplo: 

Para la entidad Persona existen los atributos Nombres, Apellidos, Documento 

de Identidad, etc. 

Clave Primaria 

Para poder identificar de forma única a cada instancia de una entidad, es 

necesario remarcar una o más atributos que posean esta característica, ya que 

estas serán utilizadas para referenciar cada instancia por separado. 

Clave Foránea 

Cuando existe una relación entre dos entidades, dependiendo del tipo de 

relación, la clave primaria de una de ellas es colocada en la segunda bajo el 

nombre clave externa o foránea. 

1.7.2.3 Relación 

Son las formas en las que interactúan dos o más entidades, se lo representa 

con una flecha, se dividen en los siguientes tipos: 

Por Cardinalidad 

Para la siguiente clasificación se debe tomar en cuenta que el análisis debe 

hacerse en ambos sentidos de la relación. 
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Relación uno a uno: Para que exista eete tipo de relación solo una Instancia de 

una entidad puede COI'I'88ponder a una solo instancia de la otra entidad, pam 

este tipo la clave forénea debe B&tar preseniB en una de las dos entidades. Su 

forma de representación es la siguiente: 

1 1 

Figura 4: Ejemplo relación uno a uno 

Relación uno a muchos: Se pi'8S8flta cuando un registro de la tabla principal 

puede tener varios registros de la tabla secundaria, pero una sola instancia de 

la tabla secundarla pueda tener uno y aolo un registro de la tabla principal. Su 

forma de reprasentacl6n es la siguiente: 

1 co 

Figura 5: Ejemplo relación uno a muchos 

Relación muchos a rru:hos: Slafl1)re que dos tablas puedan relaclonan18 de 

tal manera que cualquiera de ellas pueda referil8e con mllltiple& registros de la 

otra, y viceversa, cumple con esta relación. 

La existencia de este tipo de relación no puede darse solo con las dos tablas 

principales, as naceearlo crear una tabla de vinculación qua poaea como clave 

primaria las dos claves foréneas de las tablas principales. 

Su fonna de representación es la siguiente: 

co 00 

Figura 6: Ejemplo relación muchos a muchos 
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Por Modalidad 

Relación de modalidad Obliaatoña: Es cuando todos los registros da la tabla 

principal deban poseer al menos una instancia en la tabla secundaria. Su forma 

de representación es la siguiente: 

·1 
Figura 7: Ejemplo relación de modalídad obfigatoria 

Belacjón de upda!jdacl OD!atjva: Para que se ptWsente este tipo de relación es 

necesario que para todos los registros de la tabla principal haya o no instancias 

relacionadas da la tabla secundarla. Su forma da repmaantaclón as la 

siguiente: 

Figura 8: Ejemplo de relación de modalidad optativa 

1. 7.3 Diagrama de Clases 

Es el tipo de diagrama UML más utilizado, su función radica en representar la 

orientación a objetos que posee un sistema. Sus elementos principales son las 

relaciones y las clases. 

Class Class 

+ oun'butel:type = delaultValue • nunbute l ·type = defaultValue 
+ nurttlUie2 type • alulbute2 type 
• OIUíbule3.type A • auribuleJ:type 

V 

+ oper!lllonl(params) retumType + operelionl(pararns)·oeluon-rype 
• operallon2(PMJ.ms) · operolion2(panJ.ms) 
• operrulon3() • operllllon3() 

Figura 9: Ejemplo de diagrama de clases 
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1.7.3.1 Clases 

Como dice la teoría de orientación a objetos, una clase es una estructura que 

define las características y el comportamiento de un conjunto de objetos que 

comparten el mismo patrón. En el diagrama se lo representa como un 

rectángulo con 3 secciones, donde el primero representa el nombre que posee 

o va poseer una clase, las siguientes se explicarán a continuación. 

Atributos 

Los atributos son las características de cada clase que definen los valores que 

una instancia de la misma va a poseer. Estos pueden tener distinta visibilidad, 

las cuales son: 

• Public: Puede utilizarse tanto dentro como fuera de una clase 

• Protected: Solo bajo herencia o si se encuentran en un mismo paquete, 

se puede acceder a estos atributos 

• Private: El atributo solo puede ser usado dentro de su misma clase 

Métodos 

Es el comportamiento que posee una clase, es decir su funcionalidad al 

momento de interactuar con otras clases. Estos también pueden tener distintos 

tipos de visibilidad como public, protected y private. 

1.7.3.2 Relaciones 

Es la forma en que se afectan las clases entre ellas en el sistema. Para que 

estas existan es necesario especificar la cardinalidad que poseen, estos 

pueden ser: 

• De uno a muchos (1 ... n) 

• De cero a muchos (O ... n) 

• O con números fijos (m, donde m es cualquier número) 

Pueden existir de distintos tipos: 
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HeNnCia 

Se prasenta cuando una clase denominada hija posee los atributos y métodos 

visibles de una clase padra, además de los ptOpios. Se lo rapresenta usando 

una flecha sin relleno que va en direo::ión de la clase padre. 

<Jt----
Figura 1 O: Forma de representar herencia 

Composlcl6n 

Es también llamada relación por valor, y como su nombra indica aparece 

cuando un obje1D que se encuenlla dentro de una clase solo pude existir 

mientras el tiempo de vida de la Instancia de la claae que lo contiene peldure. 

Se lo representa con un rombo con relleno qua va hacia donde se encuentra la 

clase principal • 

• Figura 11: Forma de representar composición 

.Agregacl6n 

Se la conoce como relación por referencia, ya que la existencia del objeto 

relacionado a la clase es independiente del tiempo de vida da la instancia de la 

misma. Se lo grafica con un rombo sin relleno que va en direcci6n de la clase 

prfnclpel. 

Figura 12: Forma de representar agregad ón 
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Asoclacl6n 

Existe pam demostrar como dos cl8888 pueden trabajar en conjun1D para un 

objetivo, los tiempos de vida de las instancias son independientes en cada 

clase a pesar de que estas posean este tipo de relación. Se lo representa como 

una lfnea donde en los extremos se debe eapeclftcar la cardinalidad que 

poseen. 

1 o ... n 

Figura 13: Forma de representar asociadón 

Dependencia 

CUando una clase para lnstanclarae depende de la existencia de una lnslDncla 

de otra clase existe una relación de dependencia entre la primera de la 

segunda. La fonna de repn!S8ntarse es con una flecha en dirección de la clase 

dependiente y lrneas enllacortadas. 

~---

Figura 14: Forma de representar dependenda 
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1. 7.4 Diagrama de casos de Uso 

Es la forma que plantea UML para documentar el comporiBmiento dal sistema 

desde la óptica del usuario, siempre tomando en ruenta que paJa elabolarlos 

es necesario poseer los requerimientos funcionales de un sistema. 

Container 

Actor 

Figura 15: Ejemplo de casos de uso 

' ' ' ' 

Para representarlo se utilizan los siguientes elementos. 

1.7A.1 Ad.or 

Es cualquier agente extemo al sistema que, por medio de un rol, va a 

interactuar con el mismo, estos pueden ser personas, olros sistemas, etc. Hay 

que tomar en cuenta que para el diagrama el verdadero actor es siempre el rol. 

Para repmsentarlo aa uUIIza un dibujo simple de una peraona. 

Aaor 

Figura 16: Representación de un actor 
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1.7.4.2 Ce8odeUso 

Es una acción puntual qua pueda realizar al sistema bajo alguna Oldan actor o 

con la activación da otro caso de uso. Se lo representa con una elipse qua 

contiene la acción. 

Figura 17: Representación de un caso de uso 

1. 7 A.3 Relacionas 

Es la fanna en la que trabajan juntos un actor y un caso de uso o varios casos 

da uso entre si. Existen da los siguientes tipos: 

Asociación 

Esta relación se la utiliza para indicar la activación de un caso de uso por parte 

da un actor o de otro caso de uso. SU slmbolo es una flecha. 

Figura 18: Representación de asociación 

Dependencia 

Demueslla que para que se ejecute un caso de uso, necasariamenta se debe 

ejecutar primero el que lo invocó, este tipo de relación solo puede ser utilizada 

entre casos de uao. Se lo representa con una ftecha con una linea 

entrecortada. 

<----
Figura 19: Representación de dependencia 
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Se subdivide en dos tipos: 

1. Incluye (<<include>>): Se lo utiliza para detallar si un caso de uso es 

común entre dos o más casos de uso. Su flecha tiene una dirección 

desde el caso de uso particular hacia el común. 

2. Herencia (<<extends>>): Cuando un caso de uso tiene un 

comportamiento similar a otro, pero que dependiendo de ciertas 

circunstancias puede cambiar su comportamiento base se lo conoce 

como herencia. Su flecha tiene una dirección desde el caso de uso 

modificado hacia el original. 

Generalización 

Es otro tipo de herencia, sin embargo este es un tipo de especialización que 

indica que, en cuanto a reglas del negocio, tanto padre como hijo poseen las 

mismas características, por lo que en un momento dado del sistema es posible 

decir que se cambia el lugar entre los dos y el sistema no se ve alterado. Su 

forma de representación es una flecha sin relleno que va desde el caso de uso 

especializado hacia el original. 

<]---
Figura .20: Representación de generalizacion 
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1.7.5 Modelos de Navegación 

Tipo de diagrama c:onnlnmente usado en desarrollos oñenlados a wab, donde 

se puede identificar la fonna en que las páginas se encuentran entralazadas 

entre sr, en un momento dado o bajo condiciones definidas. 

Home.hLml 

Link 1 Menú 
1 

Login.hLml Datos 
Personales 

Link 

Teléfonos 

Figura 21: Ejemplo de Modelo de Navegación 

Para la elaboración de esta henamlenta ae utilizan nodos y relaciones. 

1.7.5.1 Nodos 

Es la unidad de navegación, utilizada para repi"B68n1Br una o varias pásjnas en 

un espacio de tiempo. Se lo representa mediante un rectángulo con el nombre 

de la página dentro del mismo. 

1 
Home.html 

1 

Figura 22: Ejemplo de Nodo 

1. 7.5.2 Relaciones 

Para poder identificar las fonnas en las que intera~an los nodos, se utilizan 

relaciones, las cuales pueden ser de diferentes tipos, aquellas que fueron 

utilizadas en esiB trabajo de titulación aa encuentran definidas a continuación: 



32 

• Enlaces: Fonna de enlace que representa el vrnculo por cual se deba 

pasar para acceder desde un nodo a otro. 

• Menús: Indica un contenedor organizado de enlaces, en cual es posible 

visualizar una lista de nodos. 

• Tabs: Corresponde a un conjunto de enlaces dentro de una barra de 

navegación horizontal. 

La representación de las relaciones se lo hace mediante una lrnea que junta 

dos o más nodos, e indica a qua tipo corresponde. 

Datos 
Personales 

lunk 
Teléfonos 

R gura 23: Ejemplo de Relacion 
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2. Tecnologías 

El objetivo de este capítulo es explicar de manera sencilla y general las 

tecnologías que van a ser utilizadas en el desarrollo del prototipo planteado. Su 

intención no es de profundizar completamente en estos temas ni de explicarlos 

en su totalidad. 

2.1 HTML5 

HTML o lenguaje de marcado de hipertexto fue diseñado por Tim Bemers-Lee, 

con el objetivo de reducir la complejidad de desarrollar la documentación 

necesaria para un documento web. Al principio ideado para describir 

semánticamente documentos científicos, terminó convirtiéndose en un estándar 

para el desarrollo de todo tipo de páginas web. 

Con forme al pasar de los años, los nuevos dispositivos, las necesidades y 

nuevos requerimientos, el lenguaje se ha visto obligado a ir evolucionando para 

soportar estos constantes cambios creando así la quinta versión de HTML, 

donde se plantea embeber el uso y documentación de las especificaciones: 

DOM para HTML: Modelo de objeto de documento, es una interfaz de 

plataforma, que tiene como propósito el permitir a programas y scripts a 

acceder y manipular el contenido de una página web, sin necesidad de 

modificar el fuente propio del recurso. 

XHTML: Es una reformulación de HTML como un XML, que da tanto las 

facilidades de usar lenguaje HTML como de serializarlo y proveerlo de 

flexibilidad usando el estándar XML. De esta manera es posible re-utilizar las 

herramientas ya existentes para XML así como escoger entre usar DOM para 

HTML o DOM para XML. 

A pesar de que esta versión todavía se encuentra en un nivel de un borrador 

liberado, una gran cantidad de desarrolladores web se encuentran 

capacitándose e incluso programando ya en HTML5, un ejemplo de esto se 

puede visualizar en la página de videos YouTube, donde ya es utilizada esta 

nueva versión del estándar. Todo esto se debe a las mejoras y nuevas 
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funcionalidades que se presentan para su uso al público además de su 

completa compatibilidad hacia sus propias versiones anteriores. De todas estas 

funcionalidades, los elementos que serán utilizados en este Trabajo de 

Titulación, se explicarán a continuación: 

2.1.1 Independencia y Rendimiento 

Una de las principales ventajas que ofrece esta nueva tecnología es la 

independencia de plug-ins o aplicaciones que antes eran necesarias tener 

instaladas en el navegador de intemet para poder visualizar el contenido, como 

por ejemplo las etiquetas de video y audio (ver punto Anexo 3: 3.1 ) evitan la 

obligación de tener instalado los productos QuickTime o Adobe Flash para 

poder reproducir esta clase de elementos. 

De igual manera otro objetivo de este lanzamiento es el empezar a rivalizar a 

nivel de rendimiento con las aplicaciones de escritos, donde gracias a 

elementos ahora embebidos dentro de la funcionalidad de HTML, como la 

funcionalidad para gráficos (ver punto 3.1.3), los API's para trabajar en fuera de 

línea (ver punto Anexo 3: 3.2), etc., pueden significar una mejora a nivel de 

velocidad de respuesta al momento de presentar o procesar contenido, antes 

considerado "pesado", en el navegador. 

2.1.2 Almacenamiento 

El almacenamiento con Cookies fue la primera impresión que se pudo 

proporcionar a las aplicaciones web para poder almacenar pares de datos 

(clave, valor). Sin embargo al tener la necesidad de querer almacenar algo más 

allá de esto o de un tamaño superior, resultaba imposible hasta que HTML5 

logró proporcionar la manera de que el navegador, nativamente sea capaz de 

almacenar la información. 

Esta capacidad de se la puede conocer con distintos nombres como: 

• Especificación Web storage 

• Local storage 

• DOM storage 
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Sin embargo su funcionalidad es la misma y corresponde a guardar pares de 

datos de tipo cadena de caracteres que pueden ser almacenados de hasta 

5MB cada uno, para luego por medio de JavaScript convertir los datos al 

formato que necesitemos a para operar. 

Existe una manera adicional para poder tanto leer como escribir archivos en el 

PC del cliente, y es por medio del uso del File System API que puede incluso 

llegar a permitir al desarrollador web crear aplicaciones de edición musical o 

grafica para que el usuario pueda guardar directamente sus archivos en su 

computador en vez de descargar el producto final desde el servidor donde se 

encuentra la aplicación. 

2.1.3 Gráficos 

La etiqueta <canvas> es añadida en esta versión para poder realizar cualquier 

gráfico que se desee desplegar en una página web, como su traducción en 

español lo indica el "lienzo" es un espacio reservado dentro de la página que 

permitirá tanto importar imágenes como crearlas. 

Por el momento solo existe, nativamente, el contexto para gráficos en 20, sin 

embargo es posible utilizar API's de terceros para utilizar un contexto de 

imágenes en 30, y en un futuro se espera acoplar esta funcionalidad dentro de 

la especificación de HTML5. 

Para proyectar una imagen dentro de <canvas> se debe tomar en cuenta que 

está formado por los ejes de coordenas x-y, donde el origen es el extremo 

superior izquierdo del lienzo. Esto permite realizar cualquier tipo de imagen e 

incluso animación que se desee realizar, ya que por medio del uso de 

JavaScript se puede capturar los diferentes eventos de la etiqueta y 

personalizar las acciones según como el desarrollador web lo desee. 

Para mayor información sobre funcionalidad nueva de HTML5, revisar el Anexo 

~- Es posible visualizar un ejemplo de uso en el Anexo 4. 
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2.2 Spring 3 Framework 

Es un conjunto de funcionalidades que ayudan a manejar la infraestructura de 

una aplicación, facilitando al desarrollador el enfocarse en el comportamiento 

del sistema a desarrollarse. Casi todas las características centrales pueden ser 

aplicadas en cualquier tipo de aplicación java, sin embargo existen algunas que 

solo podrán ser utilizadas en modelos construidos bajo el estándar de 

aplicaciones empresariales de java (JEE). 

Entre los distintos módulos que posee los siguientes serán utilizados en el 

presente Trabajo de Titulación: 

2.2.1 Contenedor de Control de Inversión e Inyección de Dependencias 

Es el comportamiento central que posee Spring, que por medio del uso de 

programación por reflexión le es posible configurar y administrar los objetos 

creados por la aplicación en el momento de la ejecución (runtime). El 

contenedor loC (lnversion of control container) es el responsable del manejo 

del ciclo de vida de los objetos (beans) creados y configurados dentro del 

framework. 

Estos Beans normalmente dependen de la instanciación de otros por lo que por 

medio de una búsqueda de los constructores, propiedades o métodos Factory 

son construidos automáticamente y colocados en los objetos que dependen de 

ellos. 

En el prototipo es posible evidenciar esta configuración de uso en el archivo 

"application-context.xml" donde se encuentran configuradas las dependencias 

a ser usadas en la capa de los controladores de vistas. 

2.2.2 Acceso a datos 

Para la interacción de la aplicación con la base de datos, Spring presenta su 

módulo de acceso a datos que puede comunicarse con distintos tipos de API's 

tales como JPA, etc. 
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Su principal funcionalidades son: 

Administración de recursos: Donde se encargar de abrir y cerrar las 

conexiones necesarias a la base de datos. 

Manejo de excepciones: Traduce cualquier tipo de error que puede presentar 

la base de datos a excepciones dentro de la jerarquía. 

Participación en las transacciones: Mediante el uso del módulo de 

transacciones es posible que el framework ayude en la administración de las 

mismas de una manera transparente. 

Desenvoltura de recursos: Obtiene los objetos de la base de datos desde un 

pool de conexiones. 

Abstracción: Para el manejo de tipos de datos como BLOB y CLOB. 

2.2.3 Administración de Transacciones 

Este componente se encuentra integrado dentro del módulo de acceso a datos, 

sin embargo puede ser ocupado de manera independiente. Es el encargado de 

brindar la abstracción necesaria para el manejo de transacciones tanto de 

manera global como local, que mediante la creación de clases a manera de 

proxys permite administrar tanto succiones como componentes enteros de la 

aplicación. 

2.2.4 Spring 3 MVC 

Tiene la propiedad de proveer una alta funcionalidad para desarrollar 

aplicaciones web. Todos los componentes de Spring han sido desarrollados 

para poder ser configurables en casi cualquier aspecto así como permitir el 

acoplamiento de esta tecnología con muchas otras disponibles en el mercado, 

que juntándoles con los otros componentes del framework pueden llegar a ser 

aplicaciones empresariales muy sólidas. 

Como casi todos los frameworks orientados a arquitectura MVC (Modelo-Vista

Controlador) Spring es regido por peticiones que son re direccionadas hacia un 
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framework basado en solicitudes que se encuentra impulsado por un modelo 

de interfaz de usuario, que mediante el procesamiento de peticiones atreves de 

su FacesSeNiet carga archivos XML denominados plantillas de vista o 

Facelets, maneja eventos, genera un árbol de componentes y redirige las 

respuestas HTML al cliente. 

Este comportamiento es posible evidenciarlo en el siguiente gráfico donde se 

visualiza la interacción de JSF con páginas HTML, los controladores de las 

mismas y finalmente con la siguiente capa del software donde es utilizado 

<etiqueta 1 ... > 

<etiqueta 2 ... > 

Componentes 

Renderizadores de 

JSF 

Backíng Bean 1 

_,;~oontnolad,or de la vista) 

Backing Bean2 

~l!feont~oladlorde la vista) 

Figura 25: Funcionamiento de JSF, adaptado de Srijeeb Roy, 2007 

Este conjunto de API's puede ser reforzado mediante el uso de 

implementaciones especializadas como es el caso de PrimeFaces que posee 

más de 100 componentes para desarrollar interfaces de usuarios además de 

contar con una implementación embebida de Ajax y más de 25 temas 

diseñados para personalización de aplicaciones. 
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Todas la interfaces de usuario desarrolladas para el prototipo de este Trabajo 

de Titulación, van a utilizar el framework de PrimeFaces que integrado con los 

componentes HTML5 (ver punto 3.1 ) forman el front-end de la aplicación. 

Además en la capa del sistema que posee los controladores de las páginas se 

utilizará el frameworkde JSF para la declaración y manejo de dichos beans. 

Una guía de cómo implementar y utilizar el framework se encuentra en el 

Anexo 6 del presente Trabajo. 

2.4 Hibemate 

Es una implementación de la especificación JPA, que se enfoca a resolver los 

problemas de persistencia de una aplicación por medio del mapeo objeto

relacional. Para la comunicación entre los dos sistemas (aplicación y base de 

datos) Hibemate cumple la función de traductor, ya que transforma 

automáticamente los tipos de datos entre java y SQL. 

Para los diferentes tipos de relaciones que pueden presentar los esquemas de 

base de datos, este framework provee las siguientes estrategias para 

solventarlas: 

Lazy lnitialization: Se realiza la consulta de los datos relacionados solo 

cuando el sistema lo requiere. 

Eager initialización: Al momento de consultar el objeto principal, también 

alimenta los objetos que están relacionados a este. 

Listas: En las relaciones muchos a muchos o uno a muchos, los objetos son 

representados por medio de listas para indicar la dependencia interna que tiene 

estas clases mapeadas. 

En el presente trabajo de Titulación se utilizará esta librería para la conexión 

con una base de datos desarrollada en postgreSQL. 
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2.5 Servidor de Aplicaciones JBoss 

Jboss AS (Application SeNer) es uno de los productos pertenecientes a 

RedHat dentro de su rama de productos empresariales de Middleware. Este 

producto entra en la categoría de open source, ya que su código, descarga y 

uso se los presenta mediante el uso de la licencia de GNU Lesser General 

Public /icense 

El uso de este servidor es especializado para el desarrollo y despliegue de 

aplicaciones java que siguen el estándar J2EE, que son servicios o portales. 

Puede ser ejecutado en cualquier plataforma sin importar el sistema operativo 

que esta posea. 

En su nueva versión dispone de dos modos de operación: 

• StandAione: Se lo conoce como un servidor de un solo nodo donde 

normalmente se colocan las aplicaciones en fase de desarrollo mientras 

son probadas y corregidas 

• Domain: Utilizada comúnmente en ambientes de producción presenta 

un modelo de alta disponibilidad donde es posible poseer varios nodos, 

y también manejar el concepto de balanceo de carga. 

Todos los componentes del servidor se presentan en forma de módulos de 

servicios, donde cualquier servicio puede tanto iniciarse como detenerse. 

Este servidor de aplicaciones será usado para la elaboración del prototipo 

permitiendo el despliegue y visualización de la aplicación web dentro de un 

navegador de intemet. 

2.6 JavaScript 

Es un lenguaje de programación, de alto nivel, orientado a realizar actividades 

repetitivas dentro de páginas web, este tipo de tareas se las conoce como 

scripting. 

Normalmente se lo utiliza para realizar actividades o colocar contenido 

dinámico a las páginas web que se presentan del lado de cliente de la 

aplicación, ya que permite cambiar el contenido de los párrafos, cambiar 
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imágenes, abrir ventanas nuevas, hacer que objetos de la pantalla aparezcan o 

desaparezcan, etc. Estos scripts se ejecutan junto con la navegación de la 

página, si el usuario decide cerrar el navegador, entonces todos los scripts, 

detendrán su accionar. 

En el contexto del prototipo a desarrollarse, se utilizará este lenguaje como un 

apoyo para realizar tareas definidas del lado del front-end. Se lo empleará 

cuando sea necesario junto con las otras dos tecnologías (ver puntos 3.1 y 3.3) 

explicadas anteriormente. 
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3. Diseño y Desarrollo 

3.1 Scrum 

El propósito de este segmento es para colocar las herramientas y datos 

utilizados durante el desarrollo de este Trabajo de Titulación y del prototipo 

siguiendo la metodología ágil Scrum 

3.1.1 Datos Generales 

Tabla 3: Datos las iteraciones del proyecto 

Tabla 4: Roles 
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3.1.2 Product Backlog 

A continuación se coloca un fragmento del product backlog, para visualizarlo 

completo se puede revisar el Anexo 10. 

Tabla 5: Muestra de 15 tareas dentro del product backlog 
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3.1.3 Iteraciones 

Dentro de este Trabajo de Titulación se realizaron un total de 36 sprints, sin 

embargo en esta sección se colocó solo el segundo. Las restantes 35 

iteraciones se las pueden encontrar en el Anexo 11 

Tabla 6: Segunda iteración 

Sprint 2 
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3.1.4 Scrum Daily Meeting 

Durante el desarrollo del proyecto no era posible el reunirse diariamente con el 

Scrum Master (Profesor Guía). Sin embargo a través de un archivo compartido 

con la siguiente tabla era posible estar en contacto con él todos los días. 

Tabla 7: Resumen de Reuniones del segundo Sprint 

Sprint 2 

Para revisar todas las reuniones realizadas revisar el Anexo 12 
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3.1.5 Sprint Revlew y Sprint Reb'o8pectlw 

Ambas tareas de Scrum fueron llevadas a cabo de manera presencial con el 

Scrum Master donde de manEII8 oral se fueron demostrando las metas 

alcanzadas asr como también planteando las me¡oras y cambios necesarios 

para los siguientes Sprlnts. 

Ya que objetivo planteado en el presente Trabajo de litulación es la 

implementación de un prototipo, se decidió no plantear varios entr8gables o 

"demos" sino entregar un prototipo final. 

3.1.8 Bum Down Chart 

En la siguiente figura es posible evidenciar tanto la planificación del proyecto 

asr como el camino por el cual avanzó hasta completarse. 

1'0 

110 

100 

lD 100 

1 =::: 1 
Figura 26: Burn Down Chart 



3.2 Modelos de Navegación 
Para propon:ionar un mejor entandimienlo se han planteado los siguientes 

modelos de navegación a partir de los diferentes tipos de roles dentro del 

prototipo. 

3.2.1 Roles 

Tabla 8: Roles identificados dentro del prototipo 

3.2.2 Navegación - Usuario sin cuenta 

1 1 
t.n ..... 

1 
Login 

1 1 R- 1 
TOb llob Tal> llob 

1 1 1 1 

1 
Notldas 

11 
e-

11 
PYómlosE_, 

11 ~- 1 

Figura 27: Modelo de Navegación- Usuario sin cuenta 
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3.2.3 Nawgaclón - Usuario Admlnlai'ador 

--1 ·- ....... -1 p .. - 1 1-..... 1 1 ll*'IIOS 1 1 -1 ..... ..... .... .. ..J '-"" ..... 
-1 ~ ...... 1 1 - 11 ....... 11 UAAriof 1 -1 Crew EYICIIO 1 -1 ":."" 1 
""" """ """ -1 c.-. 1 ..... 

-1 ~: 1-1 -=:..* 1 H 
,._ 

1 ,_ 
'-""' """ 1 r.,. .. 1 

.... 
1 ..,.,..., 1 ......... H =. 1 P,edos 

...... ... .. 
-1 ........ 1 

lW< 

-1 ~·1 •ooo -1 -=-1 ...... 
-1 =: 1 

Figura 28: Modelo de Navegación . Usuaño Administrador 

3.2A Nawgaclón- Usuario Vendedor 

1--... 1 

1 """""' 11 ·- 11._7'_.::::___JII : 11 - 1 1 -:-::.. .. 1 

Figura 29: Modelo de Navegación - Usuario Vendedor 

i = IH = 1 

i S:.* 1 ~ -Pooo 1 

1 ore;: .. 1 
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3.2.5 Nawgaclón - Usuario Cliente 

1 
Home hlml 

1 

1 
Nolicias 11 EveniOS 11 

PtciJrimos 

11 
Quienes 

ll Reservadón 1 Eventos Somos 

Agrega< 

1 Evento 

Selección de 

1 Asiento 

-1 
VtS.ta PteYift 

F8<1Uri0 1 

oasos 
1 PeniOntlle$ 

llnp(eslónde 

1 ~uro 

Figura 30: Modelo de Navegación- Usuario Cliente 
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3.3 WlreFrarnes 
B anélisis de las interfaces que se enooerdnln en el prototipo, fue realizado 

mediante el uso de esta herramienta, que ayudó a etear boce1x>s que sirvieron 

de gura para el desarrollo. Para ver todos loa wlreframes creados dirigirse al 

Anexo 13. 

3.3.1 Rol: Usuario sin Cuenta 

Páaina Principal 

&wlCW'I"" oo xo 1~ 

'W' !!!ll!!ll' 

~--e-jo--s.-\ 1 

...... ---- ...---,...... 

- r--

1 .._toct-~• 1;1 

• 
Figura 31: Página pnncipal del Usuario no registrado 



Páalna de Registro 

·-- --F'1=1•-1a;;:::i-1&:::: m, 

- ·---,_.,.._ o::r:::J. ·-..._ , __ 1· 1 

--
·-~- ~E ~-
~---

-----
-·---_.......... ...... 

1 o. 1 

Figura 32: Página de registro de usuarios 

3.3.2 Rol: Usuario Administrador 

PécJina de Administnlción de Localidades 

---oo xo 

1-·~'"'-1--.. ~· ····1--\ -.. _ 
11::.:~=-F.:~~ ............. ~1 1 

1• '" 1 lu·- 1 

Figura 33: Página de Administración de locafidades 
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e:> - ..... 
1 

¡-.. -
11 

1-, 1 

• 
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Páalna de Creación de Localidad - Patos 

-~ o~ x o L:) 

AO!r!!!nor 

~-~--1--1(-.. ~-.. \ -- -::1 ........ ,_ .. ""''"'"' , ..... 1""''-\ 
0.0. e» LocoWo4 

~ 
,.._..., 

-. ..... _, 1 - o ,,....,, 

" Figura 34: Página de Datos de la localidad 

Píaina da Cmación da Localidad [)atas de Conlimfn 

..,,_, .. 
oo xo C) 

~___!--

s,....~,,. .. •lt--.1~\ 

- ~ -........ 1 1 - l .... _ 
1 --

-- 1 1 
i o.w.ur ..-.~W I lt.- 1 

r .......... ~ 

¡~---.. r 1 

,_, 
1 ""•t 1 

., 
Figura 35: Datos de Contacto de Localidad 
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Páalna de Creación de Localidad- Craac!6n de Salas 

00 1f 0 €::) -s;c;,_,....,..._,l_,!Sí?W\ 
...__ 

-F _ .. __ 
-·- ---...._ ..... ..... _ ____ .... _ -U=J _ .... -

,=·-,;.-r- r- L- 1=-1= :-~- 1 
,_, El 

Figura 36: Creación de Salas de una Locafidad 

Páaina de Creación de Localidad - Confinnación 

--0 0 1t 0 e::> 
~~~-F?t,__, ~ -

¡::~-:~. 
1 

......... ----- - _...._.. 
e • ~ 

¡o-- t :::::=J ---- [ . J ~- 8 --
-~- l-1 - ~ ··- ,_ 
- e·--¡ , ... _ ,---.== 1 -·· ·--.. -----·- -- -- - :: ..... .. .. • • " ..... .. ,. • , .. ,. _, .... • • .. .. 

1-.. 1 

Figura 37: Confirmación de Localidad 
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Páalna de Modlftcac!6n de Localidad -Selección 

--. .. oo xo <C:) 

-- ... 
1• ...... 1,_.41'M11M~.....,..u~1E........._,R.cMir , .. \ 1 --..,,,_ 

-~-,--·~tOC-lt l .... ,c.l~\ - ............. ¡- 1 
le ... ,ot 1 ILo·- 1 1=--~~ 1::··~ 1~0.-- 1 

1-·1 

"' Figura 38: Seleccion de Localidad a modificar 

PáGina de Modificación de Localidad- Datos de Contacto 

--o e:> llf o ~ 

;6 •••VOCklo 

(..._'4,._.....,.... j~-*"~f.~oN~Me 1A ;;o....,., - 1 

¡ ::::-:.~-e::=::•¡ [IIMielooJOd _] ._ .. _,_ INiooll ~IÓ'\\ 

-~-
E""] -- - 1•'1•1 ' "'·- 1 1• 1 ----- 1~ 1 - ¡-·--¡ 

• ...._,_ _j 

l o.-.- ......... 1 ) L 1 

, ............. ~ ,---
M7~, ... 
~ .... ~ r': 

1 

, ..... 1 ¡ ..... 1 

Rgura 39: Modificación de Datos de Contacto de la Localidad 
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Páalna de Modlftcac!6n de Localidad Modltlcaclón y Creación de Salas 

--Ot;> • O e:> 

-1-H ,_,,_,........, 

j;;; 1 • --·---,_, r-·- --- 1 --- f ~ 1 =::::.-L 1 ----·- 1 -, __ , e-
__ .. _ 

--- ~-- r-- -- --
~ 

--· • • --------· ... • • • -- ·--· ¡... • • ¡.. 
--·~ 

IEl IEl 

Figura 40: Modificación y creación de salas en una Localidad 

PáGina de Modificación y Creación de Localidad - Configuración de Asientos 
.__ 

oo xo -8'-_, __ ,,_, ....... , 

- -------·---·M-1111 ... _ .. __ _,...,_ 

--

:_ .. ::; .. ::::-:_: :::: :::·: ..... ~ .... ~ .~-·,. ' ... •. ·-· . ..... ~.·~·-·-· -~-·-·-· -~- ··-~ . •.•.•.•.• ...... •.•. ' :;:-:::::::::::: . . .. ... .... .... . . 
· ·~· · · ··· - ··· · · . ................ .... .. ... . .... ... 

.,.. __ , __ , .. ,_ .. __ c:::::I!J ----c:::::I!J 

•-1•--1 

Figura 41 : Configuración de Asientos de una sala 
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Páalna de Modlftcac!6n de Localidad - Contlnnaclón 

·- -oo xo e::) 

....,..__. 
,...._.,,., - i..__._..1c-'1"-•\ -

~~~""7:_ , '1 

.......... , .... ..,..... .... ........... , 
f--- 1, .. _, ................ 1-- 1- EJ --- 1-1 - ~ -- 1-- u ·-,---_:::..": 

1 ..... ..... .. w. ........ ----- -- -- -- r--· ... • • " .. ..... •• • ' • .. -· ... • • • • 

lE] 

Figura 42: Página de Confirmación de modificación de una localidad 



3.3.3 Rol: Usuario Cliente 

Re&eMlción de Evento - Selección 

oo xo 

·- .... 
1· 1 - 1· 1 

-

-l· l ........ .. 
• ot "T V TP • 

... • ... le 
-~- -~ --.. ........ 
.. O M il_, 

1....__ 1 

·~ · 
Figura 43: Reservación de evento -seleccionar datos 

Reservación de Evento-Vista Previa de Reservación 

--· oo xo C) 

-· E1i='t--1"-t .......... jo.-..... ,._.....,, 

¡--¡-··- [[~1 
,_, 1- 1 

.. 
Figura 44: Vista Previa de Reservación 
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Besentaclón de Evento • Patos de facturacl6n 

--oo xo €:::::) 

...... -- -- ·- 1 -- 1 1 --- 1 1 -
1 1 ,_,_ 11:0 lijl 

._ - ls--- (.) 

1·- · 

Figura 45: Datos de Facturación 

Baseryacjón da Ewnlo lmomsj6n da faclura 

._ ..... 
oo xo €:::) 

"""" 

Gi~3:1 ~-~ rr..o•r.ct~H 

(•-.......... -........ -.._ .... - T-

1-f- s./10. .. ~,._, .. -- 1..._ 

1· ..... 1 1 '" ... OOieJM 1 

., 
Figura 46: Impresión de Factura de Reservación 
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3.3.4 Rol: Usuario Vendedor 
Péaina de Pago de Reeervaciones -Selección 

~ .... 
oo xo C) 

-
~--'-1--r:;;;:)-·-\ 1 
~cM~ 

1 1 l•·oc• J 

r-···- 1 .... -.. r-.. , .......... ¡- ¡ 
1- 1 

"' 
Figura 47: Selección de Reservación a pagar 

P'ajpa de Pago da Btsaryacjonas Asocjacjón da Pago 

~ ... oo xo <C) -S-1•-1-•-1--Fl- ... ·- \ 

~"'--.-. 

1 1 
......... _ ¡--.. ¡.¡ 
-·- 1 1 

,-·~ 
1· ... 1 lc-W I 

~ 
., 

Figura 48: Asociación del pago a la reservación 
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3.4 Diagrama de Base de datos (Entidad - Relación) 

rr-- -

\ 1 

r ) 

-

1 

Figura 49: Diagrama Entidad- Relación 
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3.5 Diagrama de Clases 

La siguiente figura se lo colocó a manera de vista previa. Para visualizar de 

mejor manera este diagrama por favor ver el archivo adjunto al CD que se 

encuentra dentro de la carpeta Diagrama de Clases. 

Figura 50: Diagrama de Clases 
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3.6 Diagrama de Casos de Uso 
A continuación se despliegan algunos de los casas de uso de&amlllados, paJa 

ver la lista completa de ellos por favor dirigirse al Anexo 14 

3.6.1 Especificación caso de Uao: Registro 

1. Registro de un usuaño que no posee una cuenta 

1.1 Descripción 

Permite a un usuaño no registrado, ingresar su información para la 

creación de una cuenta de tipo cliente. 

1.2Diagramaa 

1.2.1 Caso de uso 

Figura 51: Registro de Usuario 

1.3.Adores 

• Usuario sin cuanta 

1.4Fiujo de Eventos 

1 A.1 Flujo Básico 

1. B caso da uao inicia deapuéa de que el usuario selecciona la opción 

de registro 

2. 8 sistema muestra una pantalla donde se deberá llenar la siguiente 

Información: 

• Nombre de usuario (Raquartdo) 

• Identificación (Requerido) 

• Contrasefia (Requerido) 

• Nombres (Requerido) 

• Apellidos (Requerido) 

• N6mero de ID (Requerido) 

• Teléfonos (Al menos uno) 

• Dirección: Calle Principal, nllrnaro, calle secundarla 

(Requerido) 

• E-mail (Requerido) 
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• Sexo 

• Fecha de Nacimiento (Requerido) 

3. 8 usuario selecciona la opción guardar 

4. 8 sistema valida que todos los datos hayan sido ingresados 

5. 8 sistema valida que el nombre de usuario no se repita con otros ya 

creados 

6. 8 sistema valida que la contrasella tenga un máximo de 6 caracteree 

7. 8 sistema guarda la información 

8. Fin del caso de uso 

3.6.2 Especificación Caso de Uso: Adminislmci6n de localidades 

1. Administrar localidades 

1.1 Descripción 

PennHe admlnlslmr toda la lnfonnaclón de las diferentes localidades 

existentes. 

1.2Diagramas 

1.2.1 casos c1e uso 

Figura 52: Caso de Uso Localidades 

1.3Adores 

• Administrador 

1 A Rujo de Eventos 

1 A.1 Rujo Básico 
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1. El caso de uso inicia luego de que el Administrador selecciona la 

opción localidad, el sistema muestra una pantalla donde se visualiza 

lo siguiente: 

• Localidad 

• Datos de contacto 

• Salas 

• Confirmación 

1.4.1.1 Crear localidad 

1. Este sub flujo inicia después de que el administrador selecciona la 

opción nueva localidad que está dentro de la opción localidad 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Campo inhabilitado Compañía 

• Nombre de localidad 

• Estado 

• Opción para continuar 

3. El administrador ingresa los datos requeridos por el sistema 

4. El administrador selecciona la opción continuar 

5. El sistema muestra la pantalla de Datos de contacto donde se 

visualiza lo siguiente: 

• Calle principal 

• Calle secundaria 

• Número 

• Comentario 

• Número telefónico 

• Opciones de editar número telefónico 

• Tabla donde se muestran los diferentes números que 

posee la localidad 

o Opción para guardar número telefónico 

• Opción para limpiar 

• Opción para retroceder 

• Opción para continuar 
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6. El administrador ingresa el nuevo número telefónico que desea 

agregar 

7. El administrador selecciona la opción guardar 

8. El sistema despliega el nuevo número de teléfono 

9. El administrador selecciona la opción continuar (caso contrario 

selecciona la opción retroceder y regresa a la pantalla de localidad) 

1 O. El sistema valida que todos los campos obligatorios se hayan 

ingresado 

11. El sistema muestra la pantalla de salas donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Nombre de la sala 

• Hora de apertura tiempo entre sesiones (minutos) 

• Número de filas en la sala 

• Número de columnas en la sala 

• Capacidad (Deshabilitado) 

• Tabla donde se muestran las salas que tiene la localidad 

o Opciones de editar sala 

o Opción de configuración de asientos, es una 

ventana emergente donde se visualiza lo siguiente: 

• Gráfico donde se modela el orden en el que 

están asignados los asientos para los 

eventos, se genera en base al número de 

filas y columnas 

• Tipo de asiento 

• Número de filas desde 

• Número de filas hasta 

• opciones de: guardar, limpiar 

• Tabla donde se visualizan los datos de los 

asientos y sus tipos 

• opción de editar configuración de asientos 

• Opciones: retroceder, avanzar 

12. El administrador ingresa los datos requeridos por el sistema 
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13. El sistema valida que todos los datos requeridos estén ingresados 

14. El usuario selecciona la opción guardar 

15. El sistema muestra la información ingresada en la tabla 

16. El sistema habilita la opción de configuración de asientos 

17. El administrador selecciona la opción configuración de asientos 

18. El sistema muestra un pop up de configuración de asientos 

19. El administrador ingresa todos los datos para los asientos 

20. El sistema muestra la información guardada en la tabla 

21. Se habilita la opción de editar configuración de asientos 

22. El administrador sale del pop up y selecciona la opción continuar 

23. El sistema muestra la pantalla de confirmación donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Datos escogidos anteriormente inhabilitados 

• Opción de grabar 

• Opción retroceder 

24. El administrador selecciona la opción grabar 

25. El sistema guarda todos los datos que se muestran en la pantalla 

además de crear en la base da dato los registros de los asientos de 

cada sala que se ha creado. 

1.4.1.2 Editar configuración de tipo de asiento 

1. Este sub flujo inicia cuando el administrador selecciono la opción de 

configuración de asiento 

2. El sistema habilita todos los campos para editar 

3. El sistema habilita la opción de aceptar y cancelar 

4. El usuario edita la información 

5. El sistema valida que todos los datos requeridos por el sistema se 

hayan ingresado 

6. El administrador selecciona la opción aceptar 

7. El sistema almacena la información editada 



1.4.1.3 Modificar localidad 

1. Este sub flujo inicia después de que el administrador selecciona la 

opción modificar localidad 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Opción de búsqueda 

o Nombre de localidad 

o Opción de buscar y limpiar 

• Tabla con todas las localidades existentes, si el 

administrador desea ver la información de una localidad 

especifica ingresa el nombre de la localidad en la opción 

de búsqueda y se despliega solamente la información de 

dicha localidad 
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3. Para editar el administrador selecciona la localidad que desea editar 

haciendo clic en la fila correspondiente a la localidad 

4. El administrador selecciona la opción siguiente 

5. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Campo inhabilitado de compañía 

• Nombre de localidad 

• Estado 

• Opción siguiente 

6. El administrador modifica aquellos datos si lo desea 

7. El administrador selecciona la opción siguiente 

8. El sistema muestra la pantalla de datos de contacto: 

• Calle principal 

• Calle secundaria 

• Número 

• Comentario 

• Tabla de números telefónicos 

o Opciones de editar número telefónico 

o Opción para guardar número telefónico 

• Opciones para regresar y avanzar 

9. El administrador edita los datos deseados 



1 O. El administrador ingresa el nuevo número telefónico que desea 

agregar 

11. El administrador selecciona la opción guardar 

12.EI sistema despliega el nuevo número de teléfono 

13. El sistema valida que todos los campos obligatorios se hayan 

ingresado 
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14. El administrador selecciona la opción siguiente (caso contrario 

selecciona la opción retroceder y regresa a la pantalla de localidad) 

15. El sistema muestra la pantalla de salas: 

• Nombre de la sala 

• Hora de apertura tiempo entre sesiones (minutos) 

• Número de filas en la sala 

• Número de columnas en la sala 

• Capacidad (Deshabilitado) 

• Tabla donde se muestran las salas que tiene la localidad 

o Opciones de editar sala 

o Opción de configuración de asientos 

• Opciones: retroceder, avanzar 

16. El administrador edita los datos que desee 

17. El sistema valida que todos los datos requeridos estén ingresados 

18. El administrador selecciona la opción configuración de asientos: 

• Gráfico donde se modela el orden en el que están asignados 

los asientos para los eventos, se genera en base al número 

de filas y columnas 

• Tipo de asiento, Número de filas desde, Número de filas hasta 

• Opciones de: guardar, limpiar 

• Tabla donde se visualizan los datos requeridos por el sistema 

en el modal panel 

• Opción de editar configuración de asientos 

19. El administrador edita los campos deseados 

20. El administrador selecciona la opción siguiente 

21. El sistema muestra la pantalla de confirmación: 
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• Datos escogidos anteriormente inhabilitados 

• Opción de grabar 

• Opción retroceder 

22. El administrador selecciona la opción grabar 

23. El sistema guarda todos los datos que se muestran en la pantalla 

además de crear en la base da dato los registros de los asientos de 

cada sala que se ha creado. Si se llegan a reducir el número de 

asientos de alguna localidad, el sistema además de actualizar los 

datos también borra los registros de esos asientos en la base de 

datos. 

3.7 Pruebas 

Se realizaron pruebas de funcionamiento del sistema en las cuales se 

produjeron los siguientes errores los cuales se procedió corregir: 

• Renderización de cuadros 

• Problemas al cargar las fotos del slide de eventos 

• Cargar imagen en edición de noticias 

• Carga de asientos en gráfico con los datos de búsqueda 

• Al momento de renderizar datos desde HTML5 hubieron problemas al 

pasar información desde java script a java 

Además se realizó un control de calidad de funcionamiento del módulo de 

administración para confirmar que cada componente está realizando la tarea 

que debe y de la forma que debe. 

A continuación se pueden observar algunos de los casos de pruebas 

realizados 
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Tabla 9: Prueba de Registro de Cuentas 

Caso de Registrar Cliente 

Prueba: 

Precondlclones: El usuario no debe poseer una cuenta registrada en el 
sistema 

Resultado: El usuario podrá entrar en el sistema con un rol de 
Cliente. 

Condiciones: Los parámetros del sistema deben 
configuradas 

Caso de prueba: Registrar Cliente 

1. Llenar la información que solicita el sistema. 
a. Nombres: Carlos 
b. Apellidos: Gonzales 
c. Identificación: 1234567890 
d. Teléfono: 2755904 
e. Fecha de Nacimiento: 15/06/1986 
f. E-mail: carlas gonzales1986@mail.com 
g. Sexo: Masculino 
h. Calle Principal: Japón 
i. Calle Secundaria: Naciones Unidas 
j. Numeración: oe1-35 
k. Comentario: Junto al centro comercial CCNU 
l. Nombre de cuenta: carlosGon 
m. Contraseña: 12345 

2. Seleccionar la opción de Ok. 

encontrarse 

3. Si no existe ningún error en los datos ingresados aparece un mensaje 
indicando que se guardó exitosamente y regresa al usuario a la pantalla 
de inicio. En caso de que exista algún error aparece un mensaje 
indicando donde se cometió el error para que sea corregido. 
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Tabla 10: Prueba de modificación de datos de compañía 

Caso de Modificar Datos de la Compañía 

Prueba: 

Precondlclones: El usuario debe haber ingresado con una cuenta que 
posea rol de administrador 

Resultado: El usuario podrá modificar la información de la compañía 
según lo necesite 

Condiciones: N/ A 

Caso de prueba: Modificar Datos de la Compañía 

1. Dar clic en el menú seleccionando la opción parámetros 
2. Dentro de parámetros ingresar a Datos de la Compañía 
3. Ingresar la información solicitada 

a. No. De Identificación: 174583579001 
b. Razón Social: Fun Theater 
c. Direcciones de la compañía 
d. Teléfonos de la Compañía 
e. Quienes Somos: Somos una empresa fundada en Quito con el 

objetivo de proporcionar entretenimiento a la ciudadanía 
f. Lago de la empresa: Se selecciona una imagen 

4. Seleccionar la opción Guardar. 
5. Si no existe ningún error en los datos ingresados aparece un mensaje 

indicando que se guardó exitosamente. En caso de que exista algún 
error aparece un mensaje de error donde se cometió el error para que 
sea corregido. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

• Al usar HTMLS, el desarrollador debe estar siempre dispuesto al cambio, 

ya que esta tecnología todavía se encuentra en fase de desarrollo y 

pueden cambiar tanto sus especificaciones como deprecarse el uso de 

algunos tags en el futuro. 

• El uso de wireFrames ayuda considerablemente a tener una idea 

preliminar clara y concisa de la funcionalidad que va a tener un sistema, 

ya que proporciona una línea base por donde debe seguir el desarrollo, 

a pesar de que no se detallen exhaustivamente elementos a nivel 

técnico. 

• Para componentes o frameworks de Java se puede encontrar extensa 

documentación para realizar ejercicios y tutoriales, sin embargo 

documentación que no tenga un profundo nivel técnico que explique, de 

manera sencilla, lo que estos componentes son, como están 

conformados y cómo funcionan es muy escasa, ya que se prefiere 

realizar documentos completamente técnicos que para gente que recién 

incursiona en ellos se pueden convertir en algo difícil de interpretar. 

• La metodología de desarrollo Scrum ha demostrado ser más que una 

forma de elaborar un software, esta manera de dirigir proyectos puede 

llevarse a casi cualquier ámbito, tal se da el ejemplo en este Trabajo de 

Titulación donde todo fue construido siguiendo estos lineamientos para 

proyectos. 
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4.2 Recomendaciones 

• El realizar desarrollos utilizando herramientas de software libre es 

completamente recomendable ya que al tener a la disposición el código 

fuente de los API's estos pueden incluso llegar a ser modificados 

buscando un fin establecido. 

• Existen personas que consideran mejor el uso de estándares al de 

frameworks. Sin embargo, dependiendo del tipo de proyecto, su 

extensión, costo y futuro es recomendable analizar si se lo puede 

empezar desde cero con el uso de estándares o emplear en el desarrollo 

herramientas ya existentes que acorten tanto el tiempo de desarrollo 

como el costo del mismo. 

• Al momento de realizar una aplicación utilizando frarneworks o 

tecnología que no se conoce o domina, lo mejor es primero realizar 

tutoriales simples como los famosos "Hola Mundo", para así 

familiarizarse poco a poco con estos componentes y poderlos emplear 

de la manera que uno necesite. 

• Antes de realizar el diagrama de clases UML, es recomendable tener a 

la mano el diagrama de base de datos completo, ya que de cierta forma 

este ayudará a tener una mejor abstracción, facilitando el desarrollo del 

primero. 

• Dado que la aplicación aquí desarrollada llego a culminarse como un 

prototipo, en caso de querer colocarla en un ambiente de producción es 

recomendable primero integrar un componente de seguridad, como 

Spring Security, ya que en el actual alcance esto no fue contemplado. 
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Anexo 1: Crystal Clear 

Crystal es una familia de metodologías de desarrollo ágil que, dependiendo de 

su enfoque, dan prioridad al tamaño del equipo, a la criticidad del proyecto o a 

las prioridades de los desarrollos. Se dividen en segmentos de colores, de la 

siguiente manera: 

Familia de metodologfas Crystal 

L6 

cu 
"'O 
tU 

"'O • · E6 E20 E40 
"E 
cu 

"'O c. 
tU e 

"'O tU ·o VI 

~ :::::1 
·¡: tU u u VI o 

tJ 
~ 

Cantidad 

Discrecional 
06 020 D40 

de 
cu 

"'O 
VI 

dinero 
o 
...J 

Conformidad C6 C20 C40 

1 - 7 - 21 - 41 - 101 - 201 

6 20 40 100 200 500 

Número de personas involucradas 

Donde las metodologías que se pueden observar son: 

• De 1 a 6 personas Crystal Clear 

• De 7 a 20 personas Crystal Yellow 

• De 21 a 40 personas Crystal Orange 

• De 41 a 1 00 personas Crystal Red 

• De 1 01 a 200 personas Crystal Blue 

• De 201 a 500 personas Crystal Violet 
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En este gráfico es posible evidenciar que ocurre en cada metodología en el 

caso de que empiecen a aparecer defectos o problemas durante el desarrollo 

de un proyecto determinado. 

Su creador Alistair Cockburn las desarrollo mediante una investigación en los 

métodos de desarrollo de IBM, donde pudo llegar a la conclusión de que 

diferentes proyectos requieren de metodologías distintas. En estas 

metodologías se da un valor de suma importancia a la comunicación, dejando a 

un lado la documentación y priorizando entrevistas entre las personas 

involucradas. 

Propiedades 

Al ser una familia de metodologías todas tienen sus propias características, sin 

embargo todas comparten las siguientes propiedades: 

Entrega Frecuente: Puede referirse tanto a código como a documentación, su 

importancia radica en conseguir una valoración en cuanto al avance del 

proyecto, presentar un enfoque claro a pesar de los cambios que puede el 

usuario final proponer y favorecer estos cambios en una etapa temprana del 

desarrollo del proyecto. 

Comunicación Osmótica: El obligar al equipo de trabajo que desarrolle sus 

tareas en una sola sala permite que todos los integrantes del equipo estén al 

tanto de cualquier decisión tomada respecto al mismo y que de esta manera 

también puedan dar su opinión de sobre cualquier tema que su~a en el 

desarrollo del proyecto. 

Mejora Reflexiva: Se trata de mantener una conciencia de mejora continua en 

todo el equipo, esto se logra proponiéndoles que de vez en cuando es 

necesario detenerse un momento en las tareas y dedicar unas horas a 

responderse las siguientes preguntas: 

• ¿Qué debemos guardar? 

• ¿Dónde estamos teniendo problemas? 

• ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente iteración? 
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Seguridad Personal: Propone el generar confianza entre los distintos miembro 

del equipo, esta confianza radica en la honestidad de cada miembro al indicar 

la ignorancia o incapacidad sobre algún tema o tarea y la responsabilidad del 

grupo en ayudar a los integrantes a sobrellevar este cualquier tipo de problema 

que puedan presentarse. 

Enfoque: Todo el equipo debe ser consciente en cuáles son las prioridades del 

proyecto, así como los tiempos de respuesta esperados para que de esta 

manera se pueda trabajar con una mayor y sabiendo hacia donde se pretende 

ir con el proyecto. 

Acceso Fácil a los especialistas: El tener a la mano una voz experta puede 

simbolizar una mejor predisposición al cambio, sin perder el rumbo o la realidad 

de lo que es posible desarrollar, así como simboliza una gran ayuda para 

resolver e instruir al equipo de trabajo en áreas concretas que afectan el 

desarrollo del proyecto. 

Técnicas o Actividades 

Crystal no ofrece un conjunto de técnicas o actividades, tal como lo hacen las 

otras metodologías de desarrollo ágil, sino que da uso a las ya existentes, 

algunos ejemplos son: 

Exploración de 360°: Consiste en la verificación o en la toma de los datos del 

negocio para poder levantar requerimientos, la tecnología necesaria, el modelo 

del domino y el proceso que son referentes al proyecto que se va a desarrollar, 

puede tomar entre 2 a 4 semanas el realizar toda esta actividad. 

Victoria Temprana: Es la búsqueda de pequeños triunfos para al final poder 

aspirar una gran victoria, esta herramienta hace referencia a los pequeños 

entregables que se extienden al cliente en cortos tiempos para de esta manera 

ganar la confianza de los inversores y lograr una buena expectativa del 

proyecto completo. 
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Esqueleto Ambulante: Al principio del proyecto, es necesario lograr una 

estructura (esqueleto), que pueda ser de cierto modo independiente, y que 

simplemente sea añadida toda la funcionalidad necesaria. 

Re-Arquitectura Incremental: La arquitectura del proyecto, no debe ser un 

planteamiento estático sino dinámico, es decir tiene que evolucionar por etapas 

conforme el proyecto avanza, logrando así mantener el sistema en ejecución 

mientras la arquitectura cambia. 

Roles y los Artefactos que los Definen 

Como se ha explicado previamente, dependiendo de cuál integrante de la 

familia de metodologías Crystal se vaya escoger también de esto depende la 

cantidad de roles que se plantean. A continuación se describirán los ocho roles 

correspondientes a Crystal Clear: 

Patrocinador: Es el encargo de definir el proyecto completamente, es decir 

desde conseguir los recursos para realizarlo hasta realizar la declaración de 

Misión con prioridades de Compromiso 

Usuario Experto: Es quien junto con un experto en el negocio se encargara de 

elabora los archivos de requerimientos y casos de uso, así como producir una 

lista de actores y objetivos que se desean ver cumplidos en el proyecto 

Diseñador Principal: En el entorno de desarrollo ágil se encuentra definido 

que los profesionales pueden tener tres niveles de experiencia, definidos de la 

siguiente manera: 

• Nivel1: Es capaz de seguir los procedimientos establecidos 

• Nivel 2: Le es posible el apartarse de los procedimientos existentes para 

poder encontrar distintos que se puedan acoplar de una buena manera 

al proyecto. 

• Nivel 3: Maneja de manera fluida los procedimientos así como los puede 

rediseñar e inventar para obtener mejores resultados. 
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El diseñador principal debe corresponder a esta última categoría y ser capaz 

de ejercer los roles de arquitecto, coordinador, mentor y programador experto, 

ya que es el encargado de realizar la arquitectura del proyecto a realizarse. 

Programador/Diseñador: En Crystal no es posible ser un diseñador si no eres 

un programador también, ya que esta persona debe realizar Ounto con el 

Diseñador Principal) los borradores de pantallas, modelos de domino, 

diagramas de diseño, desarrollo del código fuente, pruebas y los sistemas de 

migración y empaquetado. 

Experto en Negocios: Es el encargado de conocer la forma, normas y 

políticas del negocio donde se va a aplicar el proyecto, ya que junto con el 

Usuario Experto deben ser los que definan los archivos de donde partirá el 

proyecto (ver Usuario Experto) 

Coordinador: El mapa del proyecto, el plan de entrega, la lista de riesgos, la 

Agenda de visualización y el estado del proyecto son lo que corresponde a sus 

responsabilidades por realizar, sin embargo cabe aclarar que para poder 

realizar esto el Coordinador debe apoyarse en todo el equipo. 

Verificador: Corresponde a una o más personas que se dedicaran a encontrar 

errores y bugs en el proyecto, también es quien levantará un reporte sobre los 

mismo. 

Escritor: Es el que se encargará de realizar todos los manuales que sean 

necesarios entregar, como el de instalación, manual de usuario, etc. 
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Anexo 2: Extreme Programming (XP) 
Programación Exb'ema es una metodología de desarrollo de software égil 

diseftada por Kent Beck en 1996 con el objetivo de disminuir la burocracia que 

existe al momento de poder realizar cambios en un proyecto ya iniciado. 

XP se basa en potenciar las relaciones entre los miembros de un equipo de 

trabajo, asr como promoviendo el trabajo en equipo, el aprendizaje de los 

miembros y una retroalimentación continua con el cliente para cumplir con sus 

expectativas del producto final. 

Velocidad 

del Proyecto 

Bugs y Errores 

Valores 

• 
Planificación 

de Iteración 

Nueva Funcionalidad 
Plan de 1 
lteración•'----J _ _ _ 

Última Versión 

Bugs Reparados 

Resumen de XP 

Comunicación: Debe encontrarse presente entre los miembros del equipo asr 

como dentro del sistema en sr. Es uno de los factores de mayor Importancia 

que debe ser cultivado dentro de los integrantes del equipo XP. 

Simplicidad: Siempre empezar solo con los requerido y necesario, para tener 

un comienzo ordenado y simplificado. El código desarrollado debe mantenerse 

simplificado y entendible durante todo el proyecto. 
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Retroalimentación: Este valor va ligado con el de comunicación ya que todo el 

equipo debe estar enterado del proyecto, incluidos los desarrolladores y el 

cliente. Además el sistema debe ser capaz de retroalimentar de información a 

cualquier desarrollador que vaya a tomar un módulo que ya fue trabajado. 

Valentía: En XP se dice que "Se debe trabajar para hoy y no para mañana", el 

desarrollador debe tener la suficiente valentía para tomar los retos presentados 

en el día a día y responsabilizarse de todo el proyecto del cual forma parte. 

Respeto: Un equipo está conformado por personas individuales pero dentro de 

la metodología se debe tomar en cuenta que todos conforma un unidad y que 

por ende deben respetar las opiniones y desarrollos de cada persona. Cada 

decisión debe ser tomada en conjunto nunca deben ser repentinas autoritarias, 

a más de que la criticidad del asunto requiera una intervención de esta manera. 

Características 

Desarrollo Iterativo e Incremental: Todo le desarrollo está orientado a 

realizar mejorar pequeñas en poco tiempo y una tras otra. 

Pruebas Unitarias Continuas: La automatización de pruebas tanto unitarias 

como de regresión ayuda al desarrollo rápido ya que permite evidenciar que el 

funcionamiento del sistema no se haya visto alterado por un cambio ni 

pe~udicado, de igual manera se aconseja programar estas pruebas antes de 

realizar la codificación, para que al momento de empezar el desarrollo, 

propiamente dicho, se tenga en mente el objetivo funcional de lo que se desea 

lograr 

Programación en Parejas: Este conforma un punto de cuestión entre los 

administradores de proyectos sin embargo es una de las piedras angulares del 

desarrollo utilizando la metodología ágil XP, plantea que dos programadores 

utilicen un solo puesto y una misma computadora al mismo tiempo, 

aprovechando de esta manera la discusión que se genera al escribir el código, 

la revisión inmediata que sucede y el aporte de dos personas en cuanto 

conocimientos para desarrollar un módulo. 
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Integrar al Cliente al Equipo de Trabajo: Esta metodología plantea que un 

representante del cliente, que posea conocimientos de la forma en que opera el 

negocio, se integre como parte del equipo de trabajo para que trabaje tanto en 

las pruebas como en la aceptación del os módulos programados. 

Entrega sin Errores: Al tener programadas pruebas funcionales y de regresión 

es posible probar el sistema completo en busca de errores y corregirlos antes 

de lanzar una nueva versión. 

Refactorización de Código: Se recomienda que el equipo de desarrollo esté 

constantemente reescribiendo ciertas partes del código para aumentar la 

mantenibilidad, rendimiento y legibilidad, sin que esto involucre cambios en el 

comportamiento del mismo. Las pruebas son las encargas de verificar que la 

refactorización no haya causado ningún daño ni alteración a la funcionalidad de 

los módulos. 

Propiedad Colectiva del Código: XP plantea que todo el equipo de trabajo es 

dueño y responsable del código, dándoles la oportunidad de que cualquier 

integrante pueda realizar mejoras y cambios a cualquier módulo programado. 

Simplicidad: Todo lo programado utilizando esta metodología debe ser simple 

y capaz de auto-explicarse, es decir se tiene que dar mayor importancias a 

crear un código simple y entendible, donde se puede ocupar un poco de trabajo 

extra para modificarlo, que algo complejo que, pueda incluso, no ser utilizado 

nunca o que necesite de la persona que lo programó para entenderlo. La 

comunicación en este factor radica en que el sistema tiene que comunicarse 

por sí solo a los desarrolladores. 

Roles y Responsabilidades 

Programador: Un personaje de mayor importancia en esta metodología, ya 

que va a ocuparse de las responsabilidades inherentes al código. Es decir es 

quién garantiza la programación del código tanto funcional como de pruebas, 

por ende de la integridad del sistema completo. Siempre debe estar abierto a 

críticas y tener una buena capacidad de comunicación. 
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Cliente: Es el encargado de definir la especificaciones funcionales, siempre 

debe estar influyendo en el desarrollo de los módulos, pero sin controlar a los 

programadores, es decir debe confiar en ellos. Además es quien debe 

especificar que deben comprobar las pruebas funcionales. 

Encargado de Pruebas: Debe apoyar al cliente en la definición y realización 

de las pruebas funcionales, así como ejecutarlas y presentar los resultados de 

las mismas al equipo de desarrollo para una oportuna corrección de errores 

Encargado de Seguimiento: Sus tareas involucran la recopilación de 

información en medio de la marcha del proyecto, pero este trabajo no debe 

afectar demasiado en el desarrollo del mismo. También debe encargarse de 

supervisar el cumplimento de los objetivos en cada iteración y de la corrección 

de los errores que hayan asomado dentro de cada una. 

Entrenador: Su perfil es de un experto en XP, ya que debe dirigir el proyecto 

en su totalidad identificando posibles desviaciones y reclamando la atención 

debida para cada caso, sin dañar la seguridad y confianza del equipo de 

desarrollo ni de ninguno de sus miembros. Igualmente debe intervenir de 

manera directa si llega a surgir un problema que necesite d su intervención. 

Consultor: Puede ser una o varias personas que intervendrán en el proyecto 

en momentos oportunos y en las áreas que requieran de su apoyo. 

Jefe del Proyecto: Tiene plena confianza en su equipo, debe cubrir todas las 

necesidades del proyecto para así asegurar que se alcancen los objetivos, sin 

embargo su mayor tarea consisten en favorecer las relaciones entre los 

usuarios y los desarrolladores. 

Funcionamiento 

Planeación: Es también llamado juego de planeación, es donde el equipo XP 

(incluido el Cliente) se junta para crear las llamas Historias de usuario donde se 

plantean las necesidades indizadas por el cliente en prioridades de 

presentación y donde los desarrolladores colocan un tiempo aproximado de 

elaboración de la tarea (en caso de que una tarea tome más de 2 semanas, 
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que es el tiempo de cada iteración, se debe pedir al cliente que lo 

descomponga en subtemas), en cualquier momento del proyecto se pueden 

incluir nuevas historias que deberán pasar por el mismo proceso. 

Una vez se llega a un acuerdo sobre que historias se van a presentar, el 

equipo de desarrolladores debe clasificarlas siguiendo alguno de los siguientes 

criterios: 

1. Las historias que se implementarán de inmediato 

2. Las historias con mayor valor que se integrarán al desarrollo de manera 

inmediata 

3. Las historias de mayor riesgo que deben ser colocadas como 

primordiales al desarrollo y por ende elaboradas enseguida. 

Diseño: Para esta etapa se estimula el uso de ta~etas clase-responsabilidad

colaborador (CRC) donde se organiza según clases orientadas a objetos que 

abastecerán al sistema ya existente. Toda la etapa se la debe mantener bajo el 

valor de Simplicidad para así poder seguir con la creación de un prototipo de 

diseño, llamado solución en punta, para poder minimizar el riesgo cuando 

comience la verdadera implementación en base a las historias de usuario que 

conforman el problema. 

El diseño es en realidad un artefacto de transición ya que XP no implementa 

mucha documentación para el proceso del proyecto. Por ende esta es una 

etapa que se la utiliza tanto antes como después de la codificación y que esta 

supuesta a gran variedad de cambios. 

Codificación: Este proceso comienza con la elaboración de las pruebas 

unitarias que requieren las historias de usuario, y una vez hechas, los 

desarrolladores se pueden centrar en la implementación de su componente 

tomando siempre en cuenta que debe pasar las pruebas que realizaron para el 

mismo. 

En esta etapa se usa la herramienta de programación en parejas, una vez que 

la pareja de programadores termina su componente este debe integrarse al 
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trabajo de los demás colaboradores. En caso de tener un equipo de integración 

esta tarea la deben desarrollar ellos y comunicar cualquier inconveniente que 

haya surgido durante y después del proceso para su corrección. 

Pruebas: Todas las pruebas realizadas previamente deben tener la cualidad 

de poder ser automatizadas y repetidas la cantidad de veces que sea 

necesario sin causar ningún inconveniente al proyecto, dada la característica 

de la refactorización las pruebas de regresión deben ser una estrategia tomada 

en cuenta por los desarrolladores para cualquier aumento o cambio en el 

sistema. 

Siempre que se acabe la integración de un desarrollo las pruebas deben ser 

ejecutas por el equipo designado para esta tarea. 

Existe un grupo de pruebas adicional que se hace uso en esta etapa, las 

pruebas de aceptación, donde el cliente se sienta con los testers para calificar 

las características y funcionalidad del componente agregado. 

Cualquier error, bug o corrección que se deba hacer a causa de cualquier 

prueba debe ser reportado en esta etapa para la corrección, en caso de ser 

necesaria (esto es si el error impide la liberación de la nueva versión), dentro 

de la misma iteración o en la siguiente. 
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Video y Audio 
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Se los presenta con los nuevos tags <video> y <audio>, ambos aún se 

encuentran en desarrollo, por lo que no pueden soportar todos los formatos 

existentes, ni tampoco el mismo formato para los navegadores que lo soportan. 

Lamentablemente cada navegador, por cuestiones de licencias y derechos, 

solo soporta formatos específicos para reproducir los videos y pistas de audio. 

Navegadores que soportan HTML5 con sus codees de audio y video 

Fuera de Línea 

A pesar de que una aplicación web, por naturaleza tiene la necesidad de 

encontrase en un ambiente que tiene conexión a intemet, existe la posibilidad 

de que esta se pierda y que se pierdan los datos ahí subministrados. 

HTMLS da la posibilidad a los programadores web de indicar que acciones 

realizar al momento que se pierde la conexión, incluso gracias al archivo 

denominado Manifest es posible almacenar, en la computadora cliente, los 

recursos de la aplicación para poder seguir ejecutándola y guardando 

información provista por el usuario para luego sincronizarla cuando la conexión 

vuelva. 

Geo Localización 

Para poder representar el lugar donde alguien se encuentra en una página 

web, siempre fue necesario el uso de bibliotecas de terceros, esta versión de 
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HTML posee un API propio para realizar esta tarea y los navegadores poseen 

la implementación para obtener la longitud y latitud para poder utilizarlas por 

medio de JavaScript. Al ser información sensible los navegadores lanzarán una 

advertencia al usuario para que él decida si permite que se envíe su 

información de ubicación. 

Formas de Ingreso de Datos 

HTMLS proporciona al desarrollador varios nuevos tipos de ingreso de 

información, muchos de estos en las versiones anteriores solo eran posibles 

mediante el uso de librerías de terceros, sin embargo ahora son parte de la 

especificación. Estos son: 

Marcador de Posición 

Un marcador de posición es un tipo de texto que se muestra solo si mientras la 

caja se encuentre vacía, si se empieza a escribir dentro de la caja de texto se 

pierde el PlaceHolder. Para utilizarlo se coloca el atributo placeholderdentro de 

la etiqueta <input> 

Ejemplo placeholder Buscar ] 

Ejemplo placeholder 

Auto Enfoque 

Todas las cajas de texto en esta especificación vienen con el atributo autofocus 

para poder ser utilizado si se desea, este atributo tiene la cualidad de llevar el 

enfoque del cursor directamente a la caja de texto cuando se carga la página. 

Ingreso de Email 

Este nuevo tipo de caja de texto posee la ventaja de validar que el texto se 

encuentre con formato de una dirección de correo electrónico es decir que 

contenga un símbolo @ y un punto. Además para dispositivos móviles táctiles, 

cuenta con la facilidad de indicarle al dispositivo que debe hacer aparecer el 

teclado para e-mails (sin espacios en blanco y con las teclas punto y arroba}. 

Para utilizarla, se coloca la etiqueta <input type="email"> 
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En caso de que el navegador no sopor19 eete tipo de caja de texto, 88 

pi"B88nlaré sencillamente como una caja da texto normal. 

~.,e,...m_ai..:..~ ____ ...JI~ 
/'-

Please enter an email address. 

Listas da nQmarps 

Esta caja de texto viene con la facilidad de un par de botanas al lado derecho, 

que slrwn para navegar en la lista de los nllmeros, no todos los exploladoraa 

lo soportan tal es el caso de Mozilla Fii8Fox e Internet Exp/Offlr. Para utilizarlo 

se necesita colocar en el atributo type el valor "nu~. además de 

proporcionar valoms a los atributos mln, tri8X, step y value. 

En caso de que no sea soportado 88 pl"88entaré como una caja de texto nonnal 

con el valor del atributo value como contenido de la caja de texto. 

Ra!'!QOS de mlmeros en deslizaderas 

Se lo utiliza de igual manera que la caja de texto anterior, sin embargo el valor 

del atributo type ea "mngfi', y este permite desplegar un desllzador donde 88 

puede colocar el CUJ'BOI' en el valor que 88 desea obtener. 

- {)-

Si el navegador no soporta 86te tipo de entrada, ocurre exactamente lo mismo 

que en el caso anterior. 
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Seleccionador de FA!ibA• 

Es un tipo de caja de texto especial que permite in~r fechas y horas, sin 

embargo esta puede ser usada de las siguientes manenu¡: 

• Fecha: Si en el atributo twe existe el valor '"dste~ se proporciona la 

siguiente caja de texto para seleccionar la fecha. 

fj:. ": "" ~ · J ~ 
January. 2013 ~ ílF 

S un Mon Tu e Wed Thu Fri Sat 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 
13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

• Mea: SI en el atributo type exista el valor "month~ se propon::lona la 

siguiente caja de texto para seleccionar el mas. 

Oecell'.ber, 2013 fE • 1 Go 1 

• November, 2013 ~ 

Sun Mon Tue Wed Thu Frl Sat 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Th1s month J[ Clear 
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• Semana. SI en el atributo t)J)e existe el valor ~ se proporciona la 

siguiente caja da texto para seleccionar la semana. 

We e k 52 , 2013 fil • ] ~ 

~ • Oecember, 2013 • 

22 24 27 
1 29 30 31 1 2 3 4 

Thisweek ~ 

• Hora: Si en el atributo type existe el valor 1ime~ se proporciona la 

siguiente caja de texto para seleccionar la hora. 

l10 : Ol PH f±ll 

Seleccionador de colores 
otro tipo da Ingreso da datos, ahora natlw en HTML5, ea al aelecclonador de 

colo1"8&, tiene la funcionalidad da abñr la paleta da colon!s y permitir escoger el 

color deseado, una vez seleccionado, transfiere al código de la página su valor 

hexadecimal da la escala RGB. Para utilizarlo ae coloca al valor •colot" en el 

atributo type da la etiqueta <input>. Es posible visualizar asta control de la 

siguiente manera: 



Color 

• r r• r.: • • Cr o•o••• •••••••• •••••••• •••• •••• •••••r•r 
Custom calen: ••••:CJ••• .... -•... 

Del111e Custom Coloro » 

OK 11 Cancel 1 

Cala de bllaqueda 

1 • • 1 

Red: 35 

Sat: 153 Green: 182 

w m: 102 Blue: 119 

Add lo Custom ~-
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La w•ronna una caja de texto bastante comlln, sin embargo en algunos 

explol3doi'8S como Chrome y Safari se pntsenla como una caja donde, cuando 

se empieza a escribir, aparece una "X" al final, que tiene la función de limpiar el 

contenido, y dar la apariencia de una caja de bllaqueda. A peaar de esto, as 

necasarlo Implementar la bWiqueda con código. SU apariencia es la siguiente: 

Llh~tm~l5 ________ ~x~I I Find l 
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Anexo 4: Ejemplo HTML5 

El siguiente ejemplo demuestra las cualidades que pueden presentar las 

funcionalidades de canvas y almacenamiento que presenta HTML5. Fue 

tomado de la página http://diveintohtml5.infolindex.html, desarrollado por Mark 

Pilgrim con algunas modificaciones realizadas por el autor del presente Trabajo 

de titulación. A continuación una imagen y el código fuente del ejemplo. 

Ejemplo Canvas con el juego Halma 

El objetivo del juego es mover las piezas desde el lado inferior izquierdo basta el lado superior derecho 
donde se deberá formar un cuadrado de 3 x 3 con las fichas 

( Re1mc1ar ¡uego 1 

Movimientos: 1 O 

oeo 
000 
000 

Imagen del ejemplo de HTML5 
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var 
var 
var I:NUIIIP::lecee • 
var 
ver 
var I:PixeliUcl~:h • t * 
ver t • 
var 



va.r oDrawl.n!J(:on~:ex~:; 

var oPa~:~:ern; 

var QPl.eces; 
va.r QNUlllPieces; 
va.r qSelecl:edPl.ecelndex ; 
va.r oSeleccedPl.eceHasMoved; 
var QMoveCount:; 
var QMoveCoun~:Elem; 
var qGamelnProqress; 

tuDctiao Cell(row, column) ( 
'thl.s.row - row; 
eh1s.colurnn = column; 

tuDction qe~:CursorPosil:l.On( e) ( 

100 

/• ret:urns CeLl w11:h . row and . column propercl.es • / 
var x ; 
var y; 
ir (e.paoe.X != undefined && e.paqeY != unde fined) { 

x - e . pag~X ; 

y - e . pageY; 

ehe ( 
x - e.cliencX + documenc.body. scrollLefc + 

document:.documencElemenc.scrollLetc; 
y - e.cliencY + documenc.body. scrollTop + 

do~c.documentEl~n~ .scro1lTop; 

X -- oCanvasElement:.o!tset:Le!~:; 

y -• QCanvasElemen~:.offsecTop; 
x • Ma.t.h.n:u..n(x, k:Boardiiidth • kP:J.ec e W1.dth); 

y- Mat:h.ml.n(y, kBoardBeiqhc • kPieceHeiqht:); 
var cell- nev CellCMacb.tloor(y/kPieceRel.Qhl:), 

Mach . floor(x/kPieceWidch)); 
retu= cell; 



func tian halmaOnC~ick(e ) { 
var c e ll = g e tCursorPos1tion(e ) ; 

for (var i • O; 1 < gNumP1eces; 1++) ( 
if ( (gPieces(i).row .- cell . row) && 

) 

(gPieces (i) .co~umn == cel~ . co~umn)) 

clickOnPiece(i ) ; 
retur.n; 

clickOnEmpt;~ell(cell ) ; 

func tian c~ickenEffiptyCell ( ce~l) ( 
if (gSe l ectedPieceinde x == - 1 ) ( ret u=; ) 
var rowDift • Matb . abs(cell . row -

qPieces[gSe l ecte dPieceindex) .row) ; 

var co~umnDiff = Ma t h . abs (cell . c o lumn -
gP1eces[gSelectedPiecelndex).co~umn) ; 

if ( (rowDitf <• l ) && 
(co~umnDiff <= 1)) ( 

/* we already know cha& t~s cl~ck was on an ~ty 
square, so &hat must mean th.l.s was a val~d 

s1ngle-square move • / 

qPieces[qSeleccedPiecelndex).row = c e ll . row; 
gPie ces (gSel e cted.Pie c e lndex] . coluro.n = c e 11 . colum.Tl; 

gMove Count += 1 ; 

qSeleccedPieceindex • - 1 ; 
qSe~eccedPieceílasMoved = false: 

drawBoa rd () : 
retu.rD; 

if ( ( ( ( rowDiff == 2 ) && (columnDiff == O)) 11 
( (rowDíff == O) && ( co~wt.'lllif f == 2 ) ) 11 
((rowDiff == 2 ) && (columnDíff == 2 ) )) && 

isThereAPieceBetween(gPieces(gSelectedPiece index ) 

, c ell) ) { 
f r t~s was a va12d )urep • / 

if (!gSelectedPieceHasMoved) { 
gMoveCounc +- l ; 
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} 

} 

gSe lectedPie ceHasMove d = t rue; 

qPieces[gSelectedP~ecelndex] .row • cell.row; 
gPieces(gSelectedPieceindex).column-

drawl!oard () ; 
retur.n; 

ce.ll. colunm; 

gSelected Piecelndex = - 1 ; 
qSelectedPieceliasMoved = f als e ; 

drawBoar<i () ; 
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f unc t i an cl~ckOnP~ece(p~ecelndex ) ( 
i1' (gSelectedPieceindex - piecelndex) ( retunl; 1 
gSelectedPiecelndex - piecelndex; 
qSelectedPiec~9asMoved = fa1 s e ; 
drawBoar<i () ; 

func t i an i s ThereAPieceBetween (ce l11, cell2} { 

} 

/ • note: assumfs ce~l1 and ce~l2 are 2 squares away 
eJ.ther vertl.call~·, bor~zontally, or diagonally •f 

var rowBetween = (celll.row + cell2.row) 1 2 : 

var col~tween = (celll.column + cell2 .col~~) /2 ; 

for ( var i = O; i < qNumP~eces; ~++) { 
i1' ((gPieces (i] . row- rowl!etween ) && 

l 
l 

(gPieces ( i].column == columnBetween) ) { 
r etu.rn trne : 

retu= f alse ; 

func tian isTheGameOver () ( 
for ( var i = O; i < gNamPieces; i ++) ( 
if (gPie ce s(i] .row > 2) { 

retunl false; 



} 

Lt (QP1eces(i).co1Uttn < (kBoar~idth - 3 )) ( 

retu= false; 

retu= true; 

tunctiaa drawBoard() ( 
if (qGu:elnPrOQress && isTheGan:eOve= ()) { 

endGame (); 

1 

oOraw1nqCon~ex~ . clearRect(O , O, kPixe1Width, 
Jd>1xeli!eight); 

gDraw1nqCon~ext.beginPath() : 

/ • vert~cal 11ne s - 1 
for (var x • O: x <• k P1xelWidth: 

x += kPi e ceWidth) { 

gDraw1nqCon~exc .moveTo(0 . 5 + x, O) ; 

gDraw1ngCon~ext . l1neTo(O . S + x, kPixelHe ight): 

/ • horizonLal lines •/ 

for ( var y - O ; y <= kPl.Xellle>.ght: 

y +• kPiecelle1gh~l 
gDrawinqCon~ext . MaveTo(O , 0 . 5 + y) ; 
gDraw1nqContext . lineTo(kPixe1Width, 0 .5 + y); 

/ • draw 1t ' • / 

qDraw1nqCon~ex~ .s~rokeS~y1e 

gDraw1nqContex~.stroke(); 

for (var i • O; i < 9 ; i++) ( 

drawP1ece(gPieces (1), i == gSelectedPiecelndex); 
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qMoveCauntElem.inne rHTML g-MoveCount.: 

saveGameScace(): 
} 

functian drawPiece(p, sel ecced) ( 
var column • p . column: 

} 

var row - p.row; 
var x = (column * kPieceWidch) + (kPieceWidch/ 2) : 
var y = (row * kPieceHeighc) + (kPieceHe ight/2): 
var rad1us • (kPieceWidth/2) - (kPieceWidth/:0) : 
gDrawingContext . ~eginPath(): 

gDrawingContext . arc(x, y , radius, O, Mat.h .~I*2 , 

.t'alse); 
gDrawingConcexc . closePath(); 
gDrawingConcext . s&rokeS&yle = " tOoo• : 
qDrawingConce xt . stroke () ; 

i.t' ( selected) { 
gDrawingConcexc . tillScyle • "JODO" ; 
gDrawingCon&eK&.fill{ ) ; 

l 

t~E5~ seccion se coloca cuando no se desea usar 
el a~cenamientode HIMLS•/ 

t •it (cypeot resumeGame •• •tunccion") 
saveGameScace = function( ) 1 
re-eu__--n fal..se; 

¡ •¡ 

) 

resumeGame • tuncc1on( ) 
re~urn fal9e; 

/ •Las 3 siguientes f unciones se encargan del 
a~cen~ento del JUego s~ embargo en la pr~era 
5e v~r1!1ca si el navegador soporea esca !unc1onalLdad 

y en caso de que no lo haga, las siguientes dos 
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f~ciones devue1ven el va1or d e fa1so para que se 
~~ore esca capac~dad•/ 

tunc tian euppor~eLocalScoraqe() ( 
retUZD ( 'localStoraqe' in window) && 

wíndow[ 'localScorage' ] !== null; 

functian saveGameScace() { 

1 

íf ( !supporceLocalScorage() ) { return false ; 1 
loc&lScorage["blllJu.Q&IIle.1n.proqreee"] • 

qGameinProqreee; 
f or (var i = O; i < kNumPieces; i++) { 
loca1Storage(8ba1ma.p~ece.• + i + ".row"] = 

gP1eces (i] . row; 
loca1Scorage[~alma.p1ece.• + i + •.column"J = 

gPiec es [í] .column; 

loc&lScoraqe [ "blllJu. seleccedp~ece" J • 
gSeleccedPiecelndex; 

loca1Sto=age["halma.sele~edpieceh~ved"] = 

gSelectedPieceHasMoved; 
localStoraqe{~balma.movecoune• ] • qMoveCounc; 
return true; 

func tian resumeGame () ( 
if (!eupporceLocalScoraqe()) { returD false ; 1 
gGameinProgre ss = ( localStorage 

( "nal.ma.Q~.1D..proq:'e!!~" ] = "true" ) ; 
if ( lgGameinProqrese) ( return falee ; ¡ 
gPieces = .net~ Arra y (kNumPieces ) ; 
f or (var i = O; i < kNumPieces; i ++) { 

var row = pareeint (localScorage 
[ "halDA.p1ece.• + i + •.row" J); 

var column = pareein~ (localS~oraqe 

["halma.p~ece. n + i + •.co.:~'')); 

gP1eces [i) = -'""" Cell (row, column) ; 
1 
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;NumP1eces - kNumPiece s; 
;SeleccedP1eceindex = par s e inc (localScoraqe 

[ 4a1aa selecc d~- " )); 
qSeleccedPieceHasMoved - localScoraoe 

( """"S-l.Jr • ~~e,....-¡:edp~c ... ~as::mo....-o:d" ] = "':r ... e" ; 

;MoveCounc- parseinc (localScorage 

drawBoard () : 
reew::n trua: 

( h.!.lJu . m.;¡veeo~.w • 1 ) : 

t\u>c t.1ao newGame ( ) 1 
;Pieces - [nev Cell(kBoardHeiqht - 3 , O), 

nev Cell(kBoardHe1qhc - 2 , 0) , 
nev Cell(kBoardHe1qhc - l , O) , 
nev Cell(kBoardHeiqhc - 3 , l ) , 
nev Cell (kBoardBeiqht - 2 , : ) , 
~ew Cell(kBoardHe~ght - : , 1 ) , 
nev CelllkBoardHe.1qhc - 3 , 2) , 
nev CelllkBoardHeiqhc - 2 , 2) , 
nev Cell (kBoardHeiqht - 1 , 2) ); 

qNumP1eces - qPiece s . lenqch; 
qSelectedP1eceindex - - 1 : 
;SelectedPieceHasMoved = falsa : 
qMoveCounc = O: 
gGa.mein.Proqre.s.5 = true; 

drawBoard () : 

t\u>c taao endGau:e () 1 
gSeleccedP1eceindex - - : : 
qGamelnProqress - falsa : 

} 

t\u>c c.tao 1n1cGaae(canvasEle:enc, moveCountElemenc) 
iL ( 1 canvasElemenC) 

canvasEl~nc = docureenc . 
createElemenc( c...¡v .o• ): 

canvas!lemenc.id • ha1aa canvas• : 
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doc~n~ . body . appendCbild(canvasElerr,en~); 

iL (tmoveCoun~El~~~) ( 
moveCoun~Elemen~ • documen~.crea~eEle:en~c·~·): 

moveCount.Elexe.nt. .1.d = •me-::u::::" 
do~en~ .body . append~ld(moveCountElemen~) ; 

qCanvasE1e:en~ • canvasEle=en~; 

qCanvasE1e:en~.w1d~h = kPixelWid~h; 

qCanvasEle~n~.he1gh~ = kPLKe1He1ght; 
O(:anvasEl~e. a.dd.Eve.ncllse-e.ne.r ( • !......e k., , 

halmaOnClick , f alse); 
gMoveCoun~Elem = moveCountZl~ent; 

oDraw~nqContexc = qCanvasEl~t.geeConcext("iu ); 
iL ( 1 resumeGame () ) 

newGame (): 

</script> 
</head> 
<body> 

<hl>Ejemplo Canvas c on e l j uego Balma</ hl> 
<p>El objetivo del juego e s mover las piezas desde el 
lado interior izquie rdo ha sta el lad o s uper ior derecho 
donde se deberá formar un coadrado de 3 x 3 c on l as 
tichas</p> 
<bu~ton orcl1ck-"newO.,..e ()" >Reiniciar jaego</buccon> 
<p id • "aoves">Hovimientos: <span ici="mCount">O</span></ p> 

<scrl.pt> 
in1tGame(null, docum~t.getElementByld( 'dCo~t' )); 

</scr1pt> 
</body> 

</harü> 
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Anexo 5: Ejemplo Hola Mundo en Spring 3 MVC 
8 siguiente ejemplo presenta la fonna de acoplar a un proyecto Java el 

fmmBwodc de Sptfng 3 MVC. Fue tomado del tutor1al da la página 

http:/Mralpatel.netlblogs/apring-3-fnvc.cfeate-hello-worid-ePflllcatlon-sprfng-3-

mvcJ , d8&8JTOIIado por Viral Patel con algunas modificaciones realizadas por el 

autor del presenta Trabajo de titulación. A continuación una imagen y el código 

fuente del eJ8f111lo. 

' 
lo.html 

Hello World, Sprillg 3.2.2 

HelloWorldConlnJIIer Java 

package n et.example . controller; 

impor t orq.sprinqfrazrework .stereo type.Conl;roller; 
import orq. spr.inqframework. web . b 2.nd. annotation . Requescl1a pping; 

import org . spr1ng!r~work.web . servlet.Mod~lAndVi~w; 

@Cont rolle r 
public c lass HelloWorldController 

@RequestMappi~g ( " /index" ) 

publ i c ModelAndVie w inde x () { 

retnrn nev HodelAndVi ew( ) ; 



9Req-:es"Mapp 'IQ ( "/ hello") 
publtc ModelAndView helloWorld() 

Str1ng message • "Hello World, Spring 3 . 2 .2" ; 

Spring...rvtet.xml 

< ?Xllll. vers1on• "1 . o" e!'lcodl.nq= "UT:- e"?> 
<b ..rut 

><1Ün5• "http://vvv.springi"ramevorJc . org/ schemal beans" 
XlÜOS :X51.•"h~tp ://'il'ilv . v3.org/2001/KMLSchema-instance" 

xmln5:p- "ll tcp://vvv.spr:~.nqi"ramevork.orq/schema/p" 

xmln5:concext • "l!ctp://vvv.springi"ramevork.org/scllema/context" 
xs 1 : 5chematocat1on• "http://vvv. springframevork . org/ 
scheJU/beans 
http://vvv . spr:~.ngi"ramevork . org/schemalbeans/ 

spr:~.ng-beans-3 . 0. xsd 

http://vvv . spr~ngrram~vork.org/schema/context 

hctp://vvv . spr:~.ngi"ramevork . org/schema/contextl 

spr:~.ng-concexc-3.0 . xsd"> 

<coneexc:eo~onen~-~ear ba3e- pac kaqe = •nec.exe&ple. 
controller• 1> 
< a-

l.d• "vl.evResolver" 
elass• •org . sprir.g~ra~evork.veb.servle=. viev . 

UrlBasedV:~.evResolver"> 

<prt1percy 
n~· "vl.evClass" 

value•"org.s.prl.ngfr~~vork.v~.s~rvlet.vl.ev. 

JstlV:~.ev• /"> 
<prcperty 

na=e• "prer1x" 
value• "/ Jsp, " > 

<property 

<'be n> 
</beans> 

name• "suffl.x" 
value• ".JSP" /> 
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Web.xml 

<?xm1 version="1 . 0 " encoding= "l:JT'F- 8"?> 
<web-app 

=l.n3 : xsi= "h t tp : 1 / vvv . v 3 . org/ 2001/ Xlo!LSch=a - insta nce • 
xmlns= "ñ.ttp: 1 / Jav a . s un. com/ xml/ ns / j a v eee" 
xmlru : web• "bccp: 1 / java. sun . c0111/ xml/ as/ )avaee/ web-app_ 2_ 5 . x sd" 
xsi : schemaLocatoion="htcp: 1 / java. sun . coml xml / ns/ javaee 
http://java.sun . com/~/ns/javaee/veb-app_2_5 . xsd" 

id- " li'ebApp _ ID" 
ver~1.on• "2 . 5 "> 
<displa y- name>Splri ng31117C/</d:.spl.ay- nan:e> 
<we lcome - f 1le-1 Lsc> 

<welcome-f:.le>/index . hcml</welcoree-f:.le> 
</welco~-f:.le-l:Lsc> 

< !-- The f ronc c ont rol!er o f t h1s Spr 1ng We b appl1c acion, 
respoas:Lble for handling all appl:Lcae:Lon requescs --> 
<5ervlec> 

<3ervle t - naoce>s prin q</ gervle c - naRe> 
<servlec-class>org.spriaqfr amework. web . s ervle c . 
DispaccherServlec</servlec-class> 
<load-on-stoa~cup>l</load-on-seartoup> 

</servlec> 
<.-- Map all re~~escs co che DispaccherServlee for 
handlinQ -> 
<serv~ec-ffiapp~ng> 

<se rvlec-name>spring</servlec-aame> 
<url-patocern>* . htoml</url-paccern> 

</3e=vlet-~4pping> 

</web- app > 

lndex.xhbnl 

f<hcml> 
<head> 

<cicle>Spring 3 . 2 . 2 MVC Series: Index by 
Vir al Pa~l</toicle> 

</head> 
<body> 

<scr1pc>window. locacion • 
"ht.cp : / /localho3e: B080/Spr ing3HVC/ hello .hcml" 

</.sc=1P~> 

</body> 
f</ht.ml> 
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Hello.Jap 

~html> 
<head> 

<title>Sprinq 3 . 2 . 2 INC Ser ies : 
He llo Wor ld by Viral pa~el</t~tle> 

</head> 
<body> 

$ {mess a g e } 
</body> 

</html> 

lndex.jsp 

<html> 
<head> 

<title>Sprinq 3.2 . 2 MVC Series: Index 
by Vi ral 

</head> 
<bodp 

Parel</t~r.le> 
N-· 

<a hre f = " . / h e 11o. html ">Say O:el~o</a> 

</body> 
</html> 
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Anexo 6: Ejemplo usando PrimeFaces 
El siguiente ejemplo presenta la forma de acoplar a un proyecto Java el 

framework de PlimeFaces. Fue tomado del tutorial de la pégina 

http:lljava.dzone.cornfarticles/primefaces-guickstart-tutorial, desarrollado por 

Sivaprasadreddy Katamreddy, con algunas modificaciones realizadas por el 

autor del presente Trabajo de titulación. A continuación una imagen y el código 

fuente del ejemplo. 

r. ·, 
mefaces3/login.¡stjsessionid=6oVLb~dTZp0ggMxwDletRCnH.undel {;;¡ 

Users search Form 

UserName Search 

Email e --¡-- 008 e 
1 r 1 

Id e 
r i 

Name e 

No records found. 

Users Oetails 

User1d 

Emailld 

Gender 

DOB 



packaoe ne~.pr1:etaces .ex~le ; 

tmport java.u~~l . Da~e; 

pobllc alass Oser 1 
pr-i vate ln~eoer userld; 
priva te s~nno usernarr:.e; 
prlvate S~rl.ng e...,illd; 
pnvate S~r~no phone ; 
pr1.vate Da~e dob; 
prlvate S~r1no oender; 
prlvate Ser1ng address ; 

poblla Ose r () 1 
) 

poblia Oserlln~eoer userld, S~ring u3ername , 
Ser1no emailld, Sering phone, Daee dob, 
Serino oender , Serino address) 1 

thls . userld • userld; 
this . username • u sername; 
this . emaUid • emailld; 
thls . phone • phone; 
this . dob • dob; 
thls . gender - oender; 
thls . address • address; 

1 1e tet ~d o~rre.~ 

poblta lneeoer oe~Oserld() 
return userld; 

poblta void se~Oserld(In~eoer user!á) { 
tbls . userld • userld; 

} 

pobltc votd seeOsername(S~r1ng use~~) ( 
tbts .username • usern~e; 

poblla S~rl.ng getE~~~lld() ( 
return ema~lld; 

) 
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} 

publ i c S&rinq q e&Phooe() { 
return phone ; 

publ i c void se&Phone (S&rinq phone) { 
tbis . phone = phone; 

public Date ge;;Dob () 
return dob; 

p ublic void set Dob(Date dob) { 
this . dob • dob; 

public S&rinq gecGender( ) 
return q e nde r ; 

} 

public void secGender(Strinq gender) { 
thi s . gender = gender; 

public S&rinq q e&Address( ) 
return a ddre s s ; 

public void secAddress (Strinq a ddress ) { 
tbis . address • address; 
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pack&Qe ne~.prLmetaces.exattple; 

import java.u~~l.Collec~ion; 

l~r~ javax.taces.appl~ca~ion.racesMessaqe; 

tmport javax.taces.bean.Applica~~onScoped; 
uaport javax.taces.bean.ManaqedBean; 
1mport javax.taces.con~ext.racesContext; 

tmport orq . prLmetaces.even~.Se~ectEvenc; 

tmport orq . pri:etaces .event .UnselectEve3t; 

~Manac¡ec!Bea" 

aAppl~ca~~onScoped 

publlo olass UserHanaoec!Bean 

OserServ~ce userServ~ce = new OserService (); 

prlvato Str1no username; 
prtvato Strino password; 
pr1vate Str~no searchUser ; 
prlvate Collection<User> searchOsers Results ; 
prlvate Oser seleceeduser; 

publlo Str~no oetUsername() ( 
retarn username ; 

publlo vold seeOsername(Strino userna=e) 1 
th1s . username • username; 

publ•o Str1no oeePassword () 1 
return password; 

publ1o vold secPassword (Scrino password) { 
tbls .password • pass~o=d; 
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public Use r qe~Selec~edUser ( ) ( 
if (s e leccedUs e r == null ) ( 

s~l~cc~dUs~r • new Us~r () ; 

) 

return 9elecced0 ser; 

public void seooSelecc;edU.ser (User sel e= edO.ser) ( 
this . sel ecte dUser = sel e cce dOser ; 

pnblic Collecti on<User> getSearchUsersResu~cs( ) { 
return searchUsersResu~ts ; 

publ1c void secSearchUsersResults(Collect~on<User> 
s~archOs~rsR~sulcs) ( 

this. s earchOs·era:Resul\;S = s earchOsersResulcs; 

public S~ring qec;SearchUser () 
retnrn s e archUser ; 

public void .sec;Searc..'>User (Scri.ng searchUser ) 
this . searchOser = searchOser; 

public S~ring l ogin () { 
tt ( "t~st" . equalsignoreCase (gecUs~rname () ) 

&& "t~st" . ~quals (qetPassword () ) ) ( 
retur n "heme" ; 

) e lse ( 
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Fac~sConc~xc conc~xc • Fac~sConc~xc.qetCurrentinstance ( ); 

conl:.ext . addMessage ("username", new Fac e s Hessaoe C 
"Inval1d OserN~e a3d Password" ) ) ; 

return "login"; 



pnbl lo Scr 1ng searchOser () ( 
Sczcing U5einélllle = (this . searchOser = nul.l ) ? " " 

: t h i s . 3earch0s e = 
. cr im() ; 

t his . search05ersResulcs • userService . 
searchUser s (user name) ; 

Sys tem . out .pri ntl n (searchUsersResu1t s ) ; 
return "home" ; 

pnbllc Scr ing updaceOser () ( 
u5erService . updace (this . seleccedUser) : 
retu rn "home "; 

} 

public void onUsezcSel ec c(Sel ec cEvenc evenc ) { 
} 

publio void on05erUn5elecc(Un5elec~Evenc e venc ) 1 
) 

package net.primefaces . ex~le; 

i mport java.ucl.l .ArrayLisc; 
i mport j ava.ucil . Colleccion ; 
í mport java.ut~l . Date; 

import java.ucil . Has hMap; 
import java.uc il . Map; 
i mpor t j av a.util . Set; 

public olass UserService 

p rívate static f inal Map<Int eger, Os er> OSERS TABLE 
new HashMap<Inceger , Us er> (J ; 

static 1 
OSERS_TABLE . pu t ( l , n e w User ( l , "Adminis tra tor" , 

"adml.n@qmal.l. com" , "9000510 456" , new Da ce () , 
"M" , "Hyderabad")) ; 

USERS_TABLE . pu t ( 2, n e w User ( 2, "Gues t" , "ques t @gmail.com", 

"924 7 -969543" , n e w Dat e () , "M" , "Hyderabad" ) ) ; 
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OSERS_TABLE. put ( 3 , n ew User ( 3 , "John" , "Jcb.~@qmai1 . com" , 

"9000510-9.56" , ne w Date () , "'H" , "Hyderabad" ) ) ; 
CISE.RS_ 7'ABLE. pu e(i , new Clser·(i , "Paul" , "f'aul@qmall . com•, 

"92~7~ 69543" , new Date () , "M" , "Eyderabad") ) ; 
OSEJt S_ T.P..BLE . put ( S , n e w U.ser (S, "raj u" , "raju@gma~l . com" , 

" 9000SlOgS6" , new Dace () , "M", "Hyderabad" ) ) ; 
CISERS_TABLE. puc (6, new User (6, "raqhav" , 

"ragh av@grrr.ail . com" , "9247469543", new Date ( ), 

"M11
, 

11 Hyderabad")) ; 

public Inceger creace(Oser user) ( 
if (user == null) { 

throw n e w RuntímeExcept ion ( 
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"Onable co crea&e Oser. Oser objec& 1s null .") ; 
l 
Integ e r use r ld = t hi s . g e t!-i:axOserld ( ) ; 

user . setUser ld (userld) ; 
CISERS_ 7'ABLE. puc (userid, user) ; 
return u serld; 

public vo1d del ete(User user) ( 
i f (user == nul l ) { 

throw new Runc1meExcepc1on ( 
"Onable co delece User . Oser object is null . " ) ; 

} 

CISERS 7'ABLE. remove (user. gecUs e rld () ) ; 

publ i c Collection<User> gecAllUsers () { 
return CISERS_ TABLE .values (); 

public User getUser (Integer userld) 
return CISERS_ 7'ABLE .gec (userid ); 



) 

poblio Collecc1on<Oser> searchOsers (ScrinQ usern~) 1 
Ser~o searchCr i eeri a = (usern~e == nnl1 ) ? "" : usernarr~ 

. coLowe rCase () . tr1m () ; 
Collec c1on<Oser> users • OSLRS_ TABLE. values () ; 
Col l eccion<Oser> searchResul cs = new ArrayList:<User> () ; 
tor (Oser user : users) 1 

) 

1t (user . QeCOsername () != nnll 

) 

'' u.ser.QecOserruune () . t:oLowerCa:se () . t:n .m() 
. sear~.sWieh (sear~Criee=1a)) { 

searchResulcs . add (u:se r ) ; 

retorn searchResules; 

poblic void update(O:ser u ser ) { 
l t (user -- null 11 ! OSERS_ TABLE. conta in.sKey(u.ser . 

gecOserld ()) ) ( 
throw new RuntimeExcept ion ( 
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"Unable t o update Ose r . O.se r obj ect J.s null " + 
•or User Id ( "+ user . QetOserid () + "1 " + 

"is invalid . " ) ; 

OSERS_TABLZ. pu t (user . qetO:se rid () , user) ; 

proteoted I neeQe r getMaxUse r id() { 
Se c<Inceger> ke ys • USERS_ TABLE .ke ySec( ) ; 
I n teQer maxld • 1; 
tor (I n t:eQe r key : keys ) 1 

it (key > maxld) 1 
maxld • l<ey; 

) 

) 

return maxld; 



Web.xml 

<?xml. v er3ion= "1 . 0 " e nc oding= "UTF- 8"?> 
<web-app 

xmln3 :xs i ="/lttp ://vvv . .,3. org/ 2001/ XMLSchema - ins t ance" 
xml.n.s·= "h:ttp : 1 / ] a ve . s un. com/xm..l / ns/)a vaee" 
xmlns : w~"lltcp : 1 / java. sun. ccm/X111.l/ n s/ J avaee / veb-app_ 2_ 5 . xsd" 
xsi : schemaLoca~ion="/ltcp : //java.sun.com/xml/ns/javaee 

http: 1 /java. s un . com/ XIrd / ns/ j a vae.e/ veb - app_ 3_ O. xsd" 

l.d= "iebApp _ ID" 
ver8l.on• "3 . O"> 
<display-name>PrimeFaces3</di~play-name> 

<~e1come-f~le-11st> 

<w~lcome-!l.l~>ind~x. j5p</w~lc~-fl.l~> 

</welco~e-file-list> 

<servlec> 
<s~rvl~t-nam~>Fac~s .:¡e:r~l<;J¡</servl~t-n~> 

<servlec-class>javax. faces.webapp.FacesServle~ 

</serv.:e1:.- class> 
<load-on-startup>l </load-on-scarcup> 

</s~rvlec> 

<servle~-~~ppl.nq> 

<s e rvlet- name>Face s ~e~le~</servlet-n~e> 

<url-pacc~rn>• . )~~</url-paccern> 

</servlec-mappinq> 
</web- app> 

Faces-conllg.xml 

<?xml v e rsion= "l. O" encodinq="UTF- 8 "?> 

<!aces-contl.q 
xmi..n s = "b ttp : / / j a v a . s un . com/xm.l/ns/javaee" 

xmlns :xs~="http ://vvv . v3 . org/2001/XMLSchema-instance" 

xsl. : sch~ocatl.on•"htcp : //Java . sun . com/X111l/ns/J<Jvaee 

http: 1 /java . s un . com/ XJJJJ./ ns/ j avae.e/veb- tacesconfig_ 2_1 . xsd " 
ve.rs:io n= "2 .1. "> 

</faces-confiq> 
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Home.xhtml 

<! DOCTYI?t html PUB:. le " - / /W3C//DTD X!lnl:. l. O TransUíona~//E:.'I " 

"bccp: / /www .w3.orq TR/ xbcmll/DTD/ xht:mll-cransl.cl.onaJ. . dcd"> 
<h~ xmln.o="h!;¡;p: 1 / vvv . v3. org/ 1999/ xht:mJ." 

xml.ns : f = ,htcp : 1 / Ja va. s un . com/] s~/core" 

xmlns :h• "htcp:/ /Java . SUJl . com/ ) sf/ html" 
xml.n.o : p="hccp : //prim<!faces. org/ui "> 

<h:head> 
<ll.nk eype= " tex t:/ css" :re1 = "scy lesbeet"' 
bref• " t:heu:es/bluesJcy/sldn . css" 1> 

</h:head> 
<h:body> 
<ce.nee.r> 

<h : form> 
<p : panel h e a der= "Users S earch Form" s tyle =" wid th : 70 0 ; rr > 

<b : form> 
<h:panelGrid columns• "3" cellpaddinq- "2"> 

<h : outputLabel f or=":{use rManagedBean. 
searchVser} " value= " UserNa.me"/ > 
<b:inpucTex:; value• " #(userManagedBean . 
searchUse r } " label= ''UserN~e"></!l: l.nput1'ext.> 
<h: CO!I.Ir.and.Bu-ctcn type = " s ubmi t " 
value• "Searcll.Jf accion• "#{userMsnagedBean . 
searchUser} "></h: coJr.rnandBuccon> 

</h :panelGr~d> 

</b:!orm> 
</p:panel> 

<p : dataTable var= "user" 
value• "#(userManagedBean . searchUsersResults}" 
s e leccion="l(userManaged.Bean.selectedUser}" 
se lect~onMode="single" 

rowK~y- "# (user. userid} " 

dynamic-= " true" 
onRowSel e c t Opdat e = nuserUpdate Formn 
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onRowOnse l e ctUpda te= "userUpda teForm" 
rowSeleccLiscener• "# (userManagedBean . onuserSelect} " 
rowOnsele c t Lis tene r = "#{userManagedBean.onOserOnselect} n 
p a g J..na t or= " true" r ows= "5" s tyle =" wid th : 700" > 
<p:colwnn sorcBy-"#(user.user!d}" 
filcerBy= "# (user. userid} "> 



<f: facet name = nheader " > 
<h :outp utlext v a lue = "!d" / > 
</t : tacec> 
<h : oucpucTexc value="#(user. userid}" /> 
</ p : col umn> 
<p : colu.mn sort.By• "#{user. username}" 
fi l &erBy= " l(user . username} "> 
<f: facet name = nheader " > 
<h :outp utlext v a lue = "Name " /> 
</ f : tacec> 
<h.:oucyu~Te~ va~ue= "'# {user.usernam~J" 1> 
</ p : coliJllln> 
<p : column sorcBy• "# {user. ema~l!d) " 

fi l cerBy= "1 ( u ser. emailid} "> 
<f: facet name = "header " > 
<h:outpucText. value= "Emai1" /> 
</ t:facec> 
<!:.:oc:-cpu~Iexc- v a1ue =u# (user.emai1 Id} " / > 

</p: colUDm> 
<p :column parser• "date" soreBy-"#(user . dobJ" 
f ilterBy= " # ( user.dob} " > 
<f: facet name = "header "> 
<h : out.put.Text value• "OOB" / > 
</ f : facec> 
<h :ou tpu tText v a lue=nl (user . dob }" > 

<f : convertDa t e Tut:e p att ern = "MM/dd/ yyyy" / > 
</h : oucpu&Texc> 

</p : colurr.11> 
</ p : da r.a!abl e > 
<p:_pa.nel id• "use_rDet-ailsP.tnel!d" h.eader• "Us~rs Detail s" 
scyle="widch: 700:"> 
<h : pane1 Gr3.d colurnns= "2" c e llpadding= " 2 " 

id• "userUpdateForm" bord~r-"0 " > 
<h : oucpueLabel for• "#(userManagedBean. 
selec tedUser. u ser Id} " va lue = "Userid "/> 
<h : llíputTe.x't. v a lue = "#{use r/tfa n agedBean. 

selectedUser. userld) " scyle• "wideh : 100: " 
readonly="true"></h:inpu"tTex~> 
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<h : oucput.Lab~l for-"l(us~rManagedBean. 

sel e ctedUser.username}" value= "Osername"/> 
<h :input~ext va lue = ":{use rMa nage dBean. 
selectedUser . username}" 
readonly- "true"></h : input.T~xc> 

<h :outputLabel f or= "#{use r.ManagedBean. 

selectedUser. emailid} " valu~• "Email!d"/> 
<h : inpucTexc value="#(userManagedBean. 
sel e cte dUser . ema ilid} " 
readonly- "true"></ h : l.nput tex t.> 

<h :outputLabe l f o r =":{use rMa nagedBean. 
selectedUser. gender}" value= "Gender"/> 
<h:~npucT~xc valu~•"#(userManagedBean . 

sel e cte dUser. g end er} " 
readonly="t r ue "></h :1npUtTex-e> 

<h : oucpucLa.be l f or= "# (userManagedBean . 
sel e ctedUser . dob } " va lue = "008"/ > 
<h : input.Texc valu~="#(userManagedBean . 

selectedUser. dob} " readonly-"true"> 
< f : co nv ertDateTin::e p a t t e r !'li= "MM/dd/ yyyy" / > 

</h : ~nput.Text> 

</h :pane lGrid> 
</ ¡:: : pane:.> 

</h:form> 
</center> 

</h :body> 
</html> 

Logln.xhlml 

< ! DOCTYPE html !'UB:.IC "-/ / Vi3C//OTD XHTM:. l. O TransHaonal //L'I " 
"hccp : 1 /www . w3 .org TR/ xhcml.l/DTD/xhtmll-crans.l.nonal . dcd''> 
<h;;;rr.l 

xmlns= "bttp: 1 / v vv . v 3 . or'J/1999/ xhcml" 
xmlns : f • "http:/ /java . sun . ccm/ jsf/ ccre" 
xmlns :h= "ht:cp : / /java. sun. ccm/ jsf'/ html" 
XIC.lns :p="htt p : 1 /prim.efaces. org/ui "> 

<h:bead> 
<ll.nk 

cype = "text/ c ss" 
rel = "s tylesheet" 
hr~t· "themes/bluesJcy/sJc in . css" / > 
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</h:head> 
<h:body> 

<cencer> 
<p : panel 

h e ade r = "Login Form" 
s cyle•"widch : 350; " > 

<h:form> 
<h :pa!lelGr~d 

columns= "2" 
cellpaddinq-"2"> 
<h : outputLabel 

for= " l ( userManaged.Bean . username)" 

value• "VserName" /> 
<h : inpucTexc 

v a l u e = "# {userManagedBea n . username } " 

label• "UserNa.me">< / h:l.nputText.> 
<h:oucpucLal:>el 

for= " : ( userManagedBea n . passvord)" 

v a lue = "Passvord" / > 
<h:1npucSecre1: value• "#(userManagedBean . 
passvord} ''></ h : inpuc.Secret> 

<.h:command.Button 
e ype• "s ub:rU t" 
value• nLogin" 
acci.on= " l { userM.enaq ed.Bean . login ( ) } "> 
</h:cattmandBuccon> 

</h:panelGnd> 
</h:form> 

</p:panel> 
<div> 

<h:messages></h:~essages> 

</rhv> 
</cencer> 

</h:body> 
</hcml > 

lndex.Jap 

<)sp:forward p age= "login . j s f">< / jsp:forward> 
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Anexo 7: Ejemplo usando Spring MVC, PrimeFaces y Base 

de datos 
El siguiente ejemplo presenta la fonna de utilizar de manera conjunta los 

frameworks de PrimeFaces y Spring MVC además de presentar persistencia en 

una base de datos (En este caso Postgresql). Fue tomado del tutorial de la 

página http-J/www.javacodegeeks.com/2012/04/jsf-2-primefaces-3-spring-3-

hibemate-4.html, desarrollado por Eren Avsarogullari, con algunas 

modificaciones realizadas por el autor del presente Trabajo de titulación. A 

continuación una imagen y el código fuente del ejemplo. 

I!Example/ 

Add User 

Id: : 1715920490 
F=====~ 

Name: 1 Esteban 
;;:::=====::::;; 

Last N ame: 1 Capello 
~==;---___) 

[¿dd us¿j 1 Reset j 



IUserDAO.Java 

package n et.example . d ao; 

import java.u t i1 . List; 

import net . e xample .model . Osex; 

public inte rface IUserDAO { 

public vo i d addUser(User user) ; 

public void upda teUser (User user) ; 

public void de1e~eUser(User user) ; 

poblio User gecuserByid( lnt id) ; 

pnbl i c Lisc;<User> qe~User-s ( ) ; 

UserD.AO.Java 

package net.example . dao; 

import java.u~il . Lisc; 

i mport ne'& . example.mode l . User; 
import org . h1bernace . Sess1onfactory; 

public c las s User DAO i mplements IUser DAO { 

pr í vate Sessionfaccory sessionfaccory; 

@OVerride 
public vo!d addOser (Oser usex) { 

qecSessionFac~ory() . qeeCurrentSession() . save (user) ; 

@OVerride 
publio void updateUser (User user) { 

getSessi onFactory () . get.CurrentSess1on() .update (user) ; 
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@Overrl.cl.e 
pub1ic void del eteUser(Oser user) ( 

getSessl.onFactory( ) . qetCurrentSession() . cl.e lete (user) ; 

@SuppressWa.rn.1ngs ( "=a'ñtypes" ) 

@Overncl.e 
poblio Oser getOserBy!cl.( int id.) ( 

Lis t líst = getSessionFactory( ) .getCurr~~tSession () 

. creat eQuery( "!rom User where id.= ?" ) . 
setParameter(O, id.) .list(); 

return (User ) list .get (O) ; 

@SuppressWarnings ( { "unchecked" , " rawcypes " } ) 
@OVerride 
publ io List<User> qetUsers( ) ( 

List list = getSessionfactory().getCurrencSession() 
. create~aery ( "fram Os e r" ) .lis~( ) ; 

return list; 

publ i c Ses sionFact ory get SessionFac t ory ( ) 
return sessionFac t ory; 

pobl1o voicl. setSessionFactory (Sessl.onFactory sessionFactory) 1 
thís . sessl.onfactory • sessionFactory; 

} 

package net.example .~~aged .bean; 

import java.io.Serializable; 
import java .util . Lis t; 

import javax.faces.bean.Manageci.Bean; 
import javax.fac e s.bean . HanagedProperty ; 
import javax.fac e s .bean.Re que stScoped; 

in1port net . exa:t~~Ple .mode l . U ser; 
import nec . example.servíces. IOserServ ice; 

127 



impor t orq . spr1nqtramework .dao.Oa~aAccess~xcepcion; 

EMwnaqedbean(name • • use~MB" ) 

'IRequestSr: ¡;ed 
public class Use~naqedBean implements Se~ializable 1 

/ •• 

prlvate static final long ser1alVersionUID • 
-6071667123110111801L; 

pr1vate static final Scrinq SUCCESS = •success•; 
prlvate static ftnal S~r1nq ERROR = "error" ; 

@ManaqedProper~y(value • "f {UserService) " ) 
IOserServ1ce userServ1ce; 

List<User> userL1sc ; 

private int id; 
private Strinq name ; 
pr i vate Strinq lastname: 

pabllo Str1no addOser( ) 
try { 

O~er use r • new User () ; 
user . set i d(qetid( )) ; 
user . setName(qetName l)) ; 
user . se~Las~n~e(oecLascn~e () ) ; 

qetUserServ1ce l) . addUse r(user) ; 
setUserL1st (qetUserService () .qe~Usezs ()) ; 

retarn soca:ss: 
) catch (DacaAccessExcept1o~ e ) 1 

e . prlntStackTrace () ; 
) 

retarn ERROR; 

publio void reset () 1 
this .setid (O) ; 
this .setName ("" ) ; 
this.setLastname( "") ; 
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) 

pabllc IOserService oecOserService() 
retarn u~erServiee ; 

) 

pabl1c vold secOserServ1ce (IOserService userServ1ce) ( 
th1s . userServ1ce • userService; 

pabll e Lisc<Oser> oecOserLisc () { 
return use~L1s~ ; 

pabl tc vold secOserLisc (L1st<Use=> userList) 1 
tbts . userL1sc • userL~st ; 

pabllc lnt oecid() 1 
return l.d; 

publlc vold secld( lnc id) { 
thls . id • id; 

pabllc Scrino oecName() 
retarn name; 

pabllc vold secNa=e (Scrino na=e) { 
Ch1s . na=e • name; 

) 

pabllc scr1no oecLascna=e() 1 
return lascna=e; 

pabltc vold secLascname (Sc=inq last=~l ( 
thts . lascname • lastn~e; 
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packaqe ne~.ex~le .model; 

import javax.pers~s~ence.Col~ ; 

1.port javax.pers~scence.Enc1cy; 

1aport javax.pers~stence . GeneracedValue; 

tmport javax.pers~scence.Id; 
¡.port javax .pers~scence.Table; 

1mport orq . h1bernate .annotations . Gener~cGenerator ; 

9Ent1CY 
3T&ble (name • •users") 
publio olass User 1 

p r tvate lnt id; 
prtvate Str~nq name; 
pr1vate Scrinq lastname ; 

!Hd 
8GenericG~neraeor (name • "oenera~or" , stra~eqy = "1ncremen~" ) 

@GeneracedValue (qenerator = "ge neracor" ) 
@Column (name • " id" , unique • true , nullable • talse) 
publlo lnt qetld() 

retarn 1d; 

publlc vold secld( lnt id) 1 
thts . id • id; 

@Column (name • "name • , nu1lable 
publio Str1nq qetName() 

false) 

return na.zr.e ; 

publto void setName(Strinq name ) 1 
tbts . name • name; 

9Column(na:e • "las~n~" , nu1lable 
publio Strinq qetLastname() 1 

return lasename; 
) 

false ) 
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public void setLastoame (Stri ng lastn~) 1 
this . lastoame • lastname; 

@Ove::oride 
public String toString() ( 

return "O ser [ i d = " + id + " , naree= "' + 
name + ", lastn~es" + lastname 

+ " )" ; 

IUserSenlee.java 

package net .examp1e . serv~ces ; 

impcrt java . util . List; 

import net . example.model . Oser; 

public interface IUserService { 

public void addUser(Usez user) ; 

pnblic void upda teUser(Us er u s e r ) ; 

public void deleteUser (Oser use:<) ; 

publ i c User qetUserld (i nt 1d) ; 

public List<User> getUser s () ; 
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package net.examp le . ser vi ces ; 

i mport j av a.u t il . List; 
import net . exampl e . dao . IUs erDAO; 
1mpor t net . example.model . Oser; 
i mpor t orq . sprLngframework . ~ransac~ion . annoca~ion . Transac~ional ; 

@Transact~onal (readOnly • trae) 
publio class OserServi ce implements IOserServi ce 1 

} 

I UserDAO userDAO; 

@Transactiona l (r eadOnly = false ) 
@Ove rrid e 
public void addOser (Os er user) 1 

qe t Us e rDAO( ) . addUser (us er ) ; 

@Transactional (readOnl y • false ) 
@OVerride 
public void upda t eOser (Os er user) 1 

QetUserDAO( ) .updateOser (user) ; 

@Transactional (readOnl y • !alse) 
@OVerride 
public void de l e teUser (User us e r ) { 

getUserDAO( ) .de l eteOser (user) ; 

@OVerr~de 

public User gecOserld (int i d ) 1 
return qe t OserDAO() . qetOserByid {id) ; 

@OVerride 
public Li s t <User > ge t User s () 1 

return ge tOs erDAO() . getOser s () ; 

publio I OserDAO getOserDAO( ) 
return u ser DAO; 

public void secOserDAO (IOserDAO userDAO) 1 
thi s . user DAO = us e r DAO; 
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Facee~nllg.xml 

<?xml v ersion= "'l . 0" e ncoding="OTF- 8"?> 
<!aces-cont:lQ 

xn:l.ns= "http: 1 / j a va . s un . com/ XJrJ./ns/javaee• 
XIt.l.ns : xsi= "http: / / v-r;.w . 173 . o rq/ 2001/ XMLSche.me - instence" 
xsi : schenull.ocacion• "btcp: 1 / j ava . sun. colfl/xml/ ns/javaee 
hctp: 1 /java . sun . com/ xml/ ns/ javaee/veb-Cacesconfig_ 2_ l . x sd" 
version= "2 . 1 "> 
<appl>.cac>.on> 

<el-resolver>orq . sprinqframework. web . j sf . 
e l . Spr ingBeanFacesELResolver</ e l -resolver > 

</appl~cat~on> 

<nav>.gac>.on-rule> 
<from- view-id>/index.xhl:ml</from-V:lew-id> 
<naViqat1an- case> 

<f~om-oucco~>success</trom-ouccotte> 

<10o-view-id>/ paqes/ success .xhcm1</co-view-id> 
</ nav i g atio n-c ase> 
<nav1gat 1on- case> 

<from-ouccome>error</!rom-ouccome> 
<co-view- i d>/ paqe s / e rror . xhcml</co- view- id> 

</ nav igat1o n-c ase> 
</nav>.qacion-rule> 

</faces-confiq> 

Web.xml 

<?xml ver!!ion= "l . 0 " e n.c odl.ng-"VTF- 8''?> 
<web-app 

xmlns : x si= "htt:p : 1 / vvv . v3 . o rg/ 200.1/XMLSche.ma - insta nce " 

xml.ns= "fit tp: 1 / Ja va . sun. com/xm.l / ns /] avaee" 
xmlns : web-"htcp: 1 / java . sun. com/JC111l/ ns/ Javaee/ veb-app_ 2_ 5 . xsd" 
xsi : schemaL~cacion="http : //java.sun . com/xml/ns/javaee 

h ttp: 1 !Java . sun . com/ xmi./ n s / j avaee/ ;;eb- app_ 3_ O. xsd" 
id• "llebApp_ !D" 
versl.on-= "3 . O"> 
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<display- name>Ful1Examp1e </display- naree> 
<conce.xc-parazo. 

<param-nam~>conc~xcContiqLocacion</param-name> 

<param-value>/ WEB- INF/ applicac ionConcexc . xml 
</ pararr:- value> 

</concexc-param> 
<liscener> 

<lis~ener-class>orq .sprinqframewo~k . web. 

conte x t . ContextLoader Lis tener</!1stener-cla3s> 
</li.:scen~r> 

<list.ener> 
<li~ener-class>org .sprinqframework . web . 

conc~xc.r~que.:sc.R~quescConcexcL1scen~r</11scen~r-class> 

</list;ener> 
<concex-c:- param> 

<param-name>javax . !ace .:s . PROJECT_STAGE</param-name> 
<param-valu~>Dev~lopm~nc</param-valu~> 

</context- par am> 
<welcome-f~le-list> 

<w~lcom~-!1l~>index . xhcml</welcome-!1le> 

</welcome-file-lisc> 
<servle t > 

<servlec-name>Faces Servlec</servlec-name> 
<servlec-class>javax . faces . webapp . 
FacesServle t </ s ervlet - class > 
<load- on- startup>l </load-on-startup> 

</servlec> 
<ser vlec-mappinq> 

<s e rvlet- name>Fac e s ~er~1~~</servlet-n~e> 
<url-pacc~rn>• .~</url-paccern> 

</servlec-mappinq> 
</web-app> 

appllcallonContext.xml 

<beans 
xmlns= "http : / / vvv .spri ngframevork .o rg/ schema/ beans" 
xmlns :xsi• "http ://vvv . v3 .org/200l/XMLSchema-instance" 
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XJt:lns : t.x= "hctp: 1 / vw·v. springt'ra:mevor.k. org/ schema/ tx" 
xn:a.ns :c o:-otext= "h:ttp: / /vvv . springfra:mevoric .. orq/ sche:na / c ontex t." 
xs1 : schemaLocac1one"bCtp ://vvv.spr~ngframevork.org/sche~~/beans 

http://vvv . springtramevork . org/schema/ beans/ spring- beans-3 . 0 . xsd 
htt;p: 1 j w·vv. spring frd!!levo rk . orq/ s c hema / cx 
http ://vvv.springframevork.org/schema/tx/spr~ng-tx-3. 0 . xsd 

http://vvv.springframevork . org/schema/ context 
http: //vvv. springframevork.org/schema/ context/ 
spr~nq-context-3 . 0 . xsdn> 



<bean 
id• "U ser" 
c:lass• "net. example . mod~l. U ser" '> 

<bean 
id• "OserS-erv~ce" 

class• "net.example.serv~~s.OserS~rv~ce"> 

<prLone ...... 

</bean> 
<bean 

narte• "'userDAO" 
ref• "UserDAO" > 

id• "O'serDAO" 
class• "net.example.dao.UserDAO"> 
<pr pe~~y 

</bean> 
<bean 

name• "sessionFactory" 
ref• "Sess~onFactory" /> 

id• "Da taSource" 
class• "com .mc.hang~. v2 . c3p0 . ComboPooledDa caSourc~" 
de5t.roy-mechod• "e lose·~ 
<propert:y 

name• "driverClass" 
value• "org . po.stgresql.Driv~r" 1> 

<propert:y 
name• " JdbcUrl " 
value• "Jdbc:postgre.sq1 ://1ocalbosc: 5432/ example" 1> 

<propert:y 
name• "user" 
value• "postgres" /> 

<property 
name• "'passvord" 
value• "postgres" /> 

<procerry 
na=e• "=axPoolSize"' 
value• "lO" > 

<p p.. y 
n~e· ":axStace:encs" 

va lue• "O" /> 
<p.~' e!i. ji 

</bea.n> 

na~e· "m~n~olS~ze" 

v alue• "S" 1> 
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<bean 
1d• "Se ssionFactory" 
class• "org.springframevork.orm.hibernate4. 
LocalSessionFactoryBean"> 
<p r ope rty 

name• "da taSource" 
ref= "Odt.aSource" 1> 

<pr ope =ty ::1a.n:::e-= "annote t e dCla sses ''>-
<ll.SC> 

<value>nec .exampl e .model . Use r</ value> 
</11SC> 

</propercy> 
<propercy name• ''hiberna tePropercies "> 

<prop3> 
<prop: key="hi bernate. dl.alect">org . h.J.bernate. 
dl.alecc.PosegreSQLOl.alece</prop> 
<prop Ice y= "hiberna te. s hov _ sql">crue</prop> 

</prop3> 
</ property> 

</ bean> 
<ex : annotal:.J.Or..-drl.ve...~ r;.ransac~ion-manager= "txMana gex" /> 
<b e an 

id• "txManager" 
cla s s ="org.springframevork . orrn. hibernate4 . 
Hiberna t e Tr a nsacti onMe.n aqer" > 
<;>roperty 

</bean> 
</beans> 

lndex.xhtml 

n~e="sessionFactory" 

=e t = "SessionFa ctory" / > 

<! OOCTYPE hcml PUB!.IC "- / /W3C/ / OTO X!lTM!. 1. O Tra.nsl.cional / /!:.'1 " 
"ht;tp:/ / vww.w3.00<Q/TR/xhtmll/DTD/ xht:m11-trans1t1onal.d1;d"> 

<hcnl. 
xmlns="bctp: 1 / vww . v3 . orq/1999/ xhcml" 
xmln:s : h• "hccp:/ /java. sun . com/j sf/ h'cllll " 
xmlns : f = ''htrp : //j a va . sun . com/ ] sf/ core" 
xmlns :p="http : 1 / primefaces . org/ w. "> 

<h:head> 
<"Cíóle>Welcome óO a example of Sprínq h!Pe~a~ Efimef~e~ 

Project.</c~cle> 

</h : head> 
<h:body> 

<h :form> 
<c ente r> 
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<p:par."l 
h~ader• "Add User" 
~cyle•"w1dch : 350:"> 

<h:panelGr1d collm-'1~="3"> 
<h :oucpLlcLabel 

f or• "~d" 
value• "!d: "' 1> 

<p :1npucTexc 
l.d·"~d" 

value• " #( userHB.idJ "> 
<t: co:nver':-er conve~ce~Id="javax. 
~aces . Int:eqer" / > 
.p; j4X 

even~· "blur" 

upda"t.e = "id!'...sq" /> 
</p: 1np .. lt:Texc> 
<p:,.O!ssaqe 

idc "'id!.fsg" 

tor-"~d" 

di.splay-"icon" /> 
<h :oucpucLabel 

tor== "name" 
value• "Nltl:~: " 1> 

<P: 1npucTexc 
l.d="name" 
value• "#{userMB. na.me)"> 
<!:vall.daceLenqch minimum-"5" / > 
<p:ajax 

e vent= "blur" 
updace• "name.."lsq" 1> 

</p: 1npucTexc> 
<p :l!'essaqe 

1.d• "nam~Msg" 

tor• "name" 
dl.s-pla.y= "'icon" '> 

<h:o:.ltp".l~~be_ 

tor- "la scn.am.e" 
value• "Ldst Naee: " /> 

<p :1r.pucTexc 
l.d• "lastname" 
val~e•"#(userMB. lastnalte J "> 
<f:v4-bda~e:.e.."lqt~ tti.~tm..:= "5" > 
<p:ajax 

event.• ".blur" 
updace="lascna=ef~g" /> 

</p:t.npclt:Text:> 

137 



<p:n:.essage 
ids "las tna.me.\fsg" 

for-"lascnan:.e" 
display="icon" /> 

<p : c~nd3uc~oo 

value• "Add useru 
ac~ion= " 1 { usen"!B. addt1ser ( J J" 
a j ax= "fc lse "/ > 

<p:commandBuccon 
value= "Re se e'·' 
actJ..o n.= ":{user!-!3 . reset (J) " 

ajax="fa lse"/> 
</h : panelGrid> 

</p:panel> 
</cente.r> 

</ h : !onn> 
</h:body> 
</hcn:l> 

SUCCBII.xhlml 

<! OOCTYPE ht:ml PUB!.IC " -//W3C/ / DTD XHTM!. l. O Tran:ncional/ /E:l'l " 
"hccp://tJWW.w3.orQ/'fR/xhc!Ul/DTD/xht:mll-cransl.Cl.onal.d<:d"> 

<ht:!!:l 
l01:1ns= "bttp: 1 / vvv. v3 . org/1999/ xl:ltml" 
Xl!Uns : h• "ht:t:p: 1 /java . sun. com/j sf/ hcml" 
xn:ln.s : f = ,hcrp: 1 IJ·ava . sun . com/ j sf/ core" 
xmlns ~p= "htt:p: 1 /priztefac~s . org/u~ "> 

<h:heoad> 
<cicle>Added Successfully</ ci<:le> 

</h : hea d> 
<h:body> 

<h:form> 
<c e nte r > 

<p:panel beader= "Osers Li s t"> 
<p:dacaTable 

id= "us ers " 
var= "u ser" 
valueo• "l (userMB. userList} " 
scyle="widch : lOO~"> 

<p: co1Uitll> 
<f: facet name• "header , > 

<h:oul;pUl;Text value• "!D" /> 
</f: f acec> 
<h :oucput-Text valt:.e= "#í user. id) " / > 

</p:colwnn> 
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<p :colwr.n> 
<f: f acet n ame= "header"> 

<h :oucpucTexc value• "Name" /> 
</f: f acec> 
<h: out put.Texc value-=":(us e r. name }" 1> 

</p:column> 
<p : column> 

<f:facet n arr.e= "heade r"> 
<h : outputTex t value = "Last Name" / > 

</f:tacec> 
<h: OUC'JlU1:-1'exc val u e= "1 fuser .las tn.ame } " 1> 

</p:column> 
</p:daeaiabl.e> 
<p:space~ heiqhc= "10" 1> 
<p:c~dB~tton 

val u e• "R~turn" 
accione " . . / index. xlu:ml n 

a j a x= " false " 1> 
</p :pane l > 

</ceneer> 
</h :forrn> 

f</h :body> 
~/hcml> 
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Error.xhtml 

<! DOCTYI?t html PUB:. le " - / /W3C//DTD X!lnl:. l. O TransUíona~//E:.'I " 

"hnp: //W>N.w3.org/TR/xhtrt.ll/DTD/xhcml.l-crans1t1anal . dcd•> 
<hcml 

xrt.lns= " littp: 1 / vvv . v3 . org/ 1999/ x litml." 
xml!'ls :h• "http: 1 IJav" . sun . com/ jsr/ html" 
xmln5 : t ="h tcp: 1 /java . sun. com/ Jsf/ core" 
xmlns : p= '-'htrp: 1 / prizr.efcce s. org/u.I. "> 

<h:head> 
<t1tle>Er r or! ! !</t1tle> 

</h :head> 
<h:body> 

<h:torm> 
<f : view> 

140 

<h:outputTe xt va lue = "Transac t ion error has o ccured !" / > 
<p:co~ndSuecon 

value- "Recurn" 
ac~io:l=" . . / index . xh tml" 
a jax = "t'a l s e" / > 

</f :view> 
</h : form> 

</h:body> 
</hcml> 
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Anexo 8: Modelo Conceptual de la base de datos 
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Anexo 9: Manual de instalación 

Introducción 

El presente documento se presenta en forma de un manual con los pasos 

necesarios para poder instalar y comprobar el funcionamiento del prototipo de 

sistema de reservación y venta de entradas al cine. Explicando sus 

prerrequisitos de funcionamiento así como los lugares donde se deben colocar 

los archivos. 

Prerrequisitos 

De Software 

Para la ejecución del sistema es necesario tener instalados las siguientes 

aplicaciones: 

• Java JDK versión 1.6 ralease 24 como mínimo (Advertencia: no se ha 

probado el funcionamiento de la aplicación con la versión 1.7 del JDK de 

Java) 

• Motor de base de datos PostgreSQL versión 9.2 

• Servidor de aplicaciones JBoss 7.1 

De Hardware 

Los siguientes componentes se los plantea como los mínimos para una 

correcta ejecución del sistema: 

• Procesador: lntel Core Duo 

• Memoria RAM: 2GB 

• Espacio en Disco duro de 200MB 

Para cualquier condicionante de las aplicaciones previamente colocadas en 

esta sección a nivel de Hardware, por favor remitirse a los manuales de 

instalación de las mismas 
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Situación 
Para comenzar con la instalación se toma en cuenta que los prerrequisitos 

tanto de software como de hardware se han cumplido. 

Proceso de Instalación 
1. Abrir el CD provisto junto con este manual y dirigirse a la carpeta: 

·unidadCD:\CD Tesis\lnstalador" y ejecutar el script SQL de nombre 

•dataBase_script.sql• en el motor de base de datos PostgreSQL. 

l.-la l..a. 

l@r. uil. • C.O T e9S • tnstalatl·or • • 1 +~JI Seafdi/Mmlod<Y .f 
Organize: .., [J Open • Share with • Burn N.,.. fofder !!;: • LQ ¡Q . 
,.l Favorite:s N•me Oatemodified Type s-Il e 

• Oesktop _. EntertainUs..w•r S/6/2013 &.36 PM Filefolde< 

"} Downloads [¡ dall!Bas•_wip~~l S/512!113 4;!ll PM SQL Fol• llKB1 
~ Dropbox U EnlertoinU;.wor.deployed S/6/2013 2:21PM DEPlOV!D File !KB 
!:il RK<nl Plact$ 

:i l ibraries 

~ Oocuments 

.1t Music 

2. Abrir el directorio donde se encuentra instalado el servidor de 

aplicaciones JBoss y dirigirse a la ruta: •{JBoss_Dir}~boss-as-

7 .1.1. Final\standalone\deployments" y copiar los archivos: 

• •EntertainUs. war" 

• •EntertainUs.war.deployed• 

Que fueron provisto en el CD, en la misma ruta del scrlpt de la base 

datos. 
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\'WXI1~,.y rM Filrkald'N 

H&¡ 

'"" 

3. Abrir una consola de comandos dirigirse al dii8Ctorio de instalación de 

Jboss, una wz ahr dlgltar el siguiente comando para que el aeNidor 

Inicie junto con la apllcacl6n: "$JBOSS_HOME/blnlstandalone.bat -

IFO.O.O.O" 

Ejer:ut:i6n • .._ 7.1 

4. Finalmente abrir un Explorar de intemet y digitar la siguiente dirección 

para abrir la aplicación: "hUp:IRocalhost:80801Enter1alnUs!' 
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Anexo 10: Product Backlog 
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Anexo 11· Sprints 

Sprint 1 
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Sprint 2 
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Sprint 3 

Sprint 4 
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Sprint 5 

Sprint 6 
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Sprint 7 

Sprint 8 
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Sprint 9 

Sprint 10 

Sprint 11 
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Sprint 12 

13/oct/2012 
18/oct/2012 

Sprint 13 
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Sprint 14 

Sprint 15 
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Sprint 16 

Sprint 17 
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Sprint 18 

Sprint 19 
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Sprint 20 

Sprint 21 
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Sprint 22 

Sprint 23 

¡:::::· 
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Sprint 24 

Sprint 25 
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Sprint 26 

Sprint 27 
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Sprint 28 
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Sprint 29 

Sprint 30 
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Sprint 31 

Sprint 32 
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Sprint 33 

Sprint 34 
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Sprint 35 

Sprint 36 
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Anexo 12: Daily Meetings 

Sprint 1 
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Sprint 2 
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Sprint 3 
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Sprint 4 
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Sprint 5 
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Sprint 6 
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Sprint 7 
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Sprint 8 
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Sprint 9 
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Sprint 10 

Sprint 11 
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Sprint 12 

Sprint 13 
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Sprint 14 
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Sprint 15 



184 

Sprint 16 
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•• 

Sprint 17 

Sprint 18 
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Sprint 19 
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Sprint 20 

Sprint 21 
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Sprint 22 
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Sprint 23 
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Sprint 24 

Sprint 25 
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Sprint 26 
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Sprint 27 
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f.1. fr.l.'f.Ié. r.r:J 

Sprint 28 



196 

Sprint 29 



197 

Sprint 30 



198 

Sprint 31 

Sprint 32 



199 

Sprint 33 



200 

Sprint 34 



201 

Sprint 35 



202 

Sprint 36 



Anexo 13: WireFrames 

Rol: Usuario sin Cuenta 

Página Principal 

ooxo 

•¡•-

... ""' -
-

1 Li&14 .. ""''"'' ltl 

Página de Noticias 

1~ 

"""''"' ··- '\ 

....--
¡......, 

--xoc===========~ 

203 



204 

Página de Eventos --

Página de Próximos Eventos 

xo 

1 



205 

Página de Quienes Somos 

--0 X<) c==============::::J ""'--' 

Pop-up de Log in -a 0010 -1 iá._) 

~<!!!! 

- -""" """' oc 

U*44t«> 1 1 
Cont~ 1""'"" .. "'"."'"1 

- 1 Ok 1 
LnAo dE< N>::titm® 

• 



206 

Página de Registro 

e"~ • ...,~ o o JC ()¡ <C:::) 

..... ......... o 

~~ ..... ~~~'"jo...,_ •• ..,..., 

.......... 
1 - r -......,......__ 

T ........ 

~O.Nocii'I'WefttO 

~- E•--' 

S.•• 
, __ 

H 
""-<l<n 

eo .. Pr~lool 
Co..,.-..c.undono ,.._ .... 1 1 
eom.n,otlo 

1 1 

(;.61"1'\0 ._ut.,.. MM:.tor ao.U.ft1 

~-kle...n\0 

1 1 
.,_,_ 

1······· .. 1 
~ ......... """~ 

1·········· 1 

1 .,. 1 

Rol: Usuario Administrador 

Página de Género 

Ent•ri OJn u• 

oo xol JC) 
. 

AdrT'Wnl. t l't)(kw' 

!gPorilmevo.1 Ad,..,.troco6n ~ 
1 

0- ~Noou.c~o ) 
o..-.. 

C<>dl90 BDO O.o~o6n l;~Of 

1 TOI",.lO .S. Cr6doto ~ 

z Tor~<tlO .S. Dtboto Edtor 

3 E lee !NO Edtor 

1 Cr.or 1 

1::! .., 



207 

Página de Creación de Género 

--

1 

1 ""'''" 1 

Página de Modificación de Género 

--xo --
1 

·-i 1 ' ¡a 



208 

Páaina de Cateaoría ·---oc:::~dr o lí!ii 1 

'\ 1 

(1, ) 

Clwllplllltl -' -2 Twrer 

3 lnfemd 

1 c,.ar 1 

Página de Creación de Categoría 

--o • \) c::==============::J "'-.-" 

t 



209 

Página de Modificación de Categoría 

--o•o CJ -
ll'IOmll' 1\ 1 

('1 '""""'"""" 
) 

11 
!"-

1> ¡renw 
1• ¡,_, 

1 "-'1 

Página de Tipo de Asiento 

---c:>•o ~ } 

1 

('i 
T1pQ d-w A01W!t>:> 

¡, 1-

lz 

1 Cr>?M f 

. 



210 

Página de Creación de Tipo de Asiento 

Página de Modificación de Tipo de Asiento 

001'0 ,;--

('i'":Sw>Wéé ) 

1' 1 

,._ 
lt ruj '"' 

1• VIP 

1 "'-1 



211 

Página de Tipo de Pago 

--<:::u::> ~'Cb -(Q l 

1 

('< tv~;cqwd"' ) 
Forma tte f'oq,o 

~ID) ~- - ll&t<lf 

1 'Tt:tr}'Mo 4a Cr~ lit 
2 T«yetúdé~W lit 
$ €1Htt'>l<7 lit '"d,z.a," 

1 c-r 1 

Página de Creación de Tipo de Pago 

~-.-

001'0 1 €::) 

(< """ ?000: ) -·-
~- - I!Jíll<lf llnz-• 
1 Tm~MC~ lit 
2 Tor~!llMI:tébilt:r lit 
; EktttYtiW lit 

._ 
le-1 

• 
1 

e 
1 <?va004' 1 1 Ccna-1 

• 



212 

Página de Modificación de Tipo de Pago 

~--ooxo lC'"") 

1 

f'' '''""""''" l 
Fo;m"*~ 

~&lltl -- - ·--' 'fqr-'*'ta • Cr<W~tt> it 
¡z ¡ o / ' 
3 E1árítW it ~ 

1 Cr•o' 1 

• 



213 

Página de Modificación de Datos de la Compañía 

<:n::::>xo . <!í:::') 

-·••••••A•' 

-
1- ::- 1-- f 1 

0'• "0 -
¡--

~ 

1-·-·0·-

1~ 
·-

X 



214 

Página de Creación de direcciones de la Compañía 

!O •O -- ·e::) 

• ,_I -¡ 

fE!¡¡ 
,_, 

1 1 

i*"" 

.J.:e!~IE:J 

'*' 

Página de Modificación de Direcciones de Compañía _,__ 
ot:> •o e::) 

'4ffi•"<·<«• 

>'l<>t&l :V;;ucl 

Ct'.,:.¡;<(loí#f' (\q M C;mw¡¡h" - ~ -w 
' ' ' ' '~'" C4w 

l&,::w::m--1 
T,.4rim'N q., 4 C>rc;:wí'W 

~·Thl&b\ó ¡-· 
2::!45!\76$4"1 

'l:UWS:J'IilS 

leracr Tci\0<>?01 

ro.,,, 



215 

Página de Creación de Teléfonos de Compañía 

Página de Modificación de Teléfonos de Compañía 

-w oowo C) 

H~"C"MH 

1 

'" 
' - ~ 7~ 

' ' ' 
~:! 

i Cr4<!r (>r40t1tM 1 
'"''- &. ~ Cwrywih 

:--
1' 

~ 
l GuüMer Ocl<~t C~e 1 



216 

Página de Administración de Noticias 

Página de Creación y Edición de Noticias 

¡o --1' CJ 

.,._, 
~•m~ . 
*'*"'m-
( t CI%Y:St~ 1 

Xl JP"l'll&loo:J..d&_CP<l_Wflill¡j;) ,¡~-llf 

h~lfu,&NoH;::;¡¡¡ 

X 



Página de Administración de Usuarios 

Página de Creación y Edición de Direcciones de Usuario 

OQ 

Página de Creación y Edición de Teléfonos de Usuario 

217 



218 

Página de Modificación de Usuarios 

-~ (Ji •a C) 

-·· ' 
I>P-

!<twll!~ '"* 
Nw.,imMI -- [ J 

~1'#:44#1\ 

~~~-~""-" c:::J 

_,¡, 
·~ --__ ,., 

~'fhQifl¡r """ "' -
Rcl 1-'"- ·- kit.<& _, 

s¿,¡.v;~<:t,¡, 
C~wt;!h "'"' "' -· .!El rEEJ El rEEJ -

. 

Página de Visualización de Usuario 

Página de Administración de Localidades 

1 

·-- 1 1 1 



219 

Páaina de Creación de Localidad - Datos 

Entertoon ua 

ooxo. '~ ) 
.. 

AdmonosU'odor 

~ Pottmetros 1 Admin!#troeobn 1 E_..ntos1 Rell«lN \ 1 
Buaquedo 

·~ loeolidod ~datos de eontoeto ~ solos~ confirmocobn \ 

Datos de Loeolidod 

Compaña· 1 Fultheoter l 

Nombre de loeolidod: 1 1 
Acllllo o 

lB 
... 

"' 



220 

Páaina de Creación de Localidad - Datos de Contacto 

Ente<tol'l uo 

ooxo, 1 <e:) 
.. 

Admrntstrodor 

IHo""' ~ Parórrtetroo ~Adminiotroeil>n ~ Ev..ntoo ~R~rtes ~ 

1 
Bus quedo 

llooolidod ~datos de contacto 'i_ solos ~ conftrmoeil>n \ 

r Oirecelones 

cale princlpal 1 1 IIKrnero 1 1 
eolle aeeundorio 

1 1 Comen torio 

D 
,... tet.fonoo 

Nl.6'nero te-lefónico. 1 1 

1 Guardar teléfono 1 1 Limpiar 1 

Teléfonos de lo localidad 

, ..._o d• t""'fono ' editor 

1 

1 Bocq S 
• , 



221 

Página de Creación de Localidad - Creación de Salas 

-~ !Q ·:e> 

1 
""-00 

br#~Ml' ~11'$t$cl$!~ 
,_._ 

-rwr-

::::•.·:,~ o~G 
~I.:.::=J 

%1"'-4.'"0":"':"~ 

i''" "';:;"' lb 1m ¡::'" 
... ............ 

¡,_¡ 1-~· 

Página de Creación de Localidad - Confirmación 



222 

Página de Modificación de Localidad - Selección 

1 

Página de Modificación de Localidad - Datos deContacto 

--o•o -

¡x,•q-do 1 
!1\iombra .,k, - 00 <>:~ht.;m;;o' -lía ~ 

l L-p4>C 1 =~,~- ['~::~:] ~ 

"'~~-' 
l 1 

f (htardt.>r l~ 1 Í Limpi;;v 1 ,_ 
1~ 

1 s-;d 1 """ 1 

• 



223 

Página de Modificación de Localidad - Modificación y Creación de Salas 

Página de Modificación y Creación de Localidad -Configuración de Asientos 

r::. ~:==e· ~· (>tm-...ri' 0• ~"*"\\:41'<'" 0,$ •R- &\>N f;> q•Wntt t 'w!Wt~Nlh'<fM...t""'l'(" 1!14\\<>4« zy0:iw ,...,_ -m 

'" 



224 

Página de Modificación de Localidad - Confirmación 

~·\A' • C) 

Bl>tQtl&lü - 1 
kiii:clii:flid dnl:<Ht • trn'dátdó trtl.rnt <.»<~b ru~i61' 

!s.sNr 1 !e-l 'W"I)I#J't 1\br)irq 4Yk>04tl~d 1 "''~8 
Ok<~<><>>ót -- ~dcw#<V!'>®f·G 

¡,,,,, ' 

~ahrn.,:=1 

,_,a•¡ '"'"''':;;:;: 

;,.¡¡r...-, 

~wr-

tlil-Utl25tld.l!J 

5618'VID1>!$4 

Sola :dus 1fr b. !:liO<IIRl<ld 

_,, - .-- -- -t4hl1 j!>tso 

'" 
jm lm 

-"* 1\l$0 

'" 
7 " ?C 

Hlb.4 04,>1l 1" ' 1" ., 

CE:) . 
" 

Página de Administración de Sala 

--Oc::> xo ~ -
1 

B\lst¡vo;1!da .. _ 
~'"'''-·-1--iln\ ~bflltde44iá 1 

Ulf'>&e1dad solo 1 1 .. ,., 1=" ':- ,_ - 1- !""'-

1·- 1•1 • '10 •• 
,_ 

1m:ehdad 

1 SJ$Gl1r 1 1 L>miJ«)I 1 $Qi(¡2_ 1~··· '10 e '10 eo ·-sala% 1~· :¡n '10 7 10 1'* ·-
l Nwtt 1 



225 

Página de Modificación de Sala 
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Anexo 14: Casos de Uso 

Especificación Caso de Uso: Administración de Género 

1. Administrar género 

1.1 Descripción 
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Permite administrar los géneros para el registro de información que lo 

requiera dentro del sistema. Este caso de uso posee dos sub flujos la 

creación y la edición de este parámetro. 

1.2 Diagramas 

1.2.1 Casos de uso 

Admristradar 

1.3Actores 

• Administrador 

1.4 Flujo de Eventos 

1.4.1 Flujo básico 

1. El caso de uso inicia luego de que un usuario de tipo Administrador 

accede a la sección de Género 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Una tabla con los siguientes datos: 

o CódigoBDD 

o Descripción 

o Opción de Edición 

• Opción de Creación 

1.4.1.1 Creación de Género 

1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la 

opción Crear. 
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2. El sistema muestra una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Descripción del Género 

• Opción para Guardar 

• Opción para Cancelar 

3. El Administrador coloca la información de la descripción. 

4. Selecciona la opción de Guardar. 

5. El sistema guarda la información. 

6. La información se muestra en la tabla. 

1.4.1.2 Modificación de Género 

1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la 

opción editar en cualquier registro de la tabla. 

2. El sistema habilita lo campos y opciones dentro de la tabla, donde 

se visualiza lo siguiente: 

• Descripción del Género 

• Opción para Guardar 

• Opción para Cancelar 

3. El Administrador modifica la información de la descripción. 

4. Selecciona la opción de Guardar. 

5. El sistema guarda la información. 

6. La información se muestra en la tabla. 

Especificación Caso de Uso: Administración de categorías 

1. Administrar categorías 

1.1 Descripción 

Permite administrar los diferentes tipos de categorías de los eventos que 

se presentan 

1.2 Diagramas 

1.2.1 Casos de uso 



1.3Actores 

• Administrador 

1.4Fiujo de Eventos 

1.4.1 Flujo básico 
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1. El caso de uso inicia luego de que un usuario de tipo Administrador 

accede a la sección de Categorías 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Una tabla con los siguientes datos: 

o Código BDD 

o Descripción 

o Opción de Edición 

• Opción de Creación 

1.4.1.1 Crear Categoría 

1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la 

opción Crear. 

2. El sistema muestra una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Descripción de la Categoría 

• Opción para Guardar 

• Opción para Cancelar 

3. El Administrador coloca la información de la descripción. 

4. Selecciona la opción de Guardar. 

5. El sistema guarda la información. 

6. La información se muestra en la tabla. 

1.4.1.2 Modificar Categoría 



1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la 

opción editar en cualquier registro de la tabla. 
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2. El sistema habilita lo campos y opciones dentro de la tabla, donde 

se visualiza lo siguiente: 

• Descripción de la Categorra 

• Opción para Guardar 

• Opción para Cancelar 

3. El Administrador modifica la información de la descripción. 

4. Selecciona la opción de Guardar. 

5. El sistema guarda la información. 

6. La información se muestra en la tabla. 

Especificación Caso da Uso: Administración da tipos da asiento 

1. Administrar tipos de asiento 

1.1 Descripción 

Permite administrar los diferentes tipos de asientos de las diferentes 

salas 

1.2Diagramas 

1.2.1 Casos de Uso 

1.3Actores 

• Administrador 

1.4Fiujo de Eventos 
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1.4.1 Flujo básico 

1. El caso de uso inicia luego de que un usuario de tipo Administrador 

accede a la sección de Tipo de Asiento 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Una tabla con los siguientes datos: 

o Código BDD 

o Descripción 

o Opción de Edición 

• Opción de Creación 

1.4.1.1 Crear Tipo de Asiento 

1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la 

opción Crear. 

2. El sistema muestra una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Descripción del Tipo de Asiento 

• Opción para Guardar 

• Opción para Cancelar 

3. El Administrador coloca la información de la descripción. 

4. Selecciona la opción de Guardar. 

5. El sistema guarda la información. 

6. La información se muestra en la tabla. 

1.4.1.2 Modificar Tipo de Asiento 

1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la 

opción editar en cualquier registro de la tabla. 

2. El sistema habilita lo campos y opciones dentro de la tabla, donde 

se visualiza lo siguiente: 

• Descripción del Tipo de Asiento 

• Opción para Guardar 

• Opción para Cancelar 

3. El Administrador modifica la información de la descripción. 

4. Selecciona la opción de Guardar. 

5. El sistema guarda la información. 



6. La información se muestra en la tabla. 

Especificación casos de Uso: Administración de Forma de Pago 

1. Administrar Forma de Pago 

1.1 Descripción 

Permite administrar las diferentes formas de pago del cliente. 

1.2 Diagramas 

1.2.1 Casos de uso 

* AdmriSirador 

1.3Actores 

• Administrador 

1.4Fiujo de Eventos 

1.4.1 Flujo básico 
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1. El caso de uso inicia luego de que un usuario de tipo Administrador 

accede a la sección de Forma de Pago 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Una tabla con los siguientes datos: 

o Código BDD 

o Descripción 

o Indica si necesita registrar un número de documento 

mediante una opción de si o no 

o Opción de Edición 

• Opción de Creación 

1.4.1.1 Crear Forma de pago 

1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la 

opción Crear. 
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2. El sistema muestra una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Descripción de la forma de pago 

• Opción de indicar si necesita asociar un documento 

• Opción para Guardar 

• Opción para Cancelar 

3. El Administrador coloca la información de la descripción e indica si 

es necesario un documento. 

4. Selecciona la opción de Guardar. 

5. El sistema guarda la información. 

6. La información se muestra en la tabla. 

1.4.1.2 Modificar Forma de pago 

1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la 

opción editar en cualquier registro de la tabla. 

2. El sistema habilita lo campos y opciones dentro de la tabla, donde 

se visualiza lo siguiente: 

• Descripción de la forma de pago 

• Opción de indicar si necesita asociar un documento 

• Opción para Guardar 

• Opción para Cancelar 

3. El Administrador modifica la información de la descripción e/o 

indica si es necesario un documento. 

4. Selecciona la opción de Guardar. 

5. El sistema guarda la información. 

6. La información se muestra en la tabla. 

Especificación Caso de Uso: Acciones de Administración de Compañía 

1. Administrar datos Compañía 

1.1 Descripción 

Permite administrar todos los datos de las compañías organizadoras de 

eventos 



1.2Diagramas 

1.2.1 CUo8 da uso 

1.3.Adores 

• Adminisllador 

1.4 Flujo da Eventos 

1 A.1 Rujo Básico 

1. B caso de uso inicia luego da que el Adminis1rador selecciona la 

opción Datos de la compallia 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• La primera sección o Datos Generalea 

o Ntlmam de Identificación 

o Razón Social 

o Direcciones 

• cana Principal 

• Ntlmero 

• Cslla Secundaria 

• Comentarlo 

• Opción para editar Dlracclón 

o Opción para crear Dii'8ClCión 

o Teléfonos 

• Nllrnero de Teléfono 

• Opción pam edHarTeléfono 

o Opción para crear Teléfono 

• Segunda secci6n o Datos Especlfic:os 
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o Información de Quienes Somos 

o Logo de la Compañía 

• Tercera sección o Localidades 

o Tabla de localidades 

• Nombre de Localidad 

• Estado Localidad 

• Número de Salas 

• Guardar Datos de la Compañía 

1.4.1.1 Crear Dirección de la Compañía 

1. Este sub flujo inicia cuando el Administrador selecciona la opción 

Crear direcciones 

2. El sistema muestra una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Calle Principal 

• Número 

• Calle Secundaria 

• Comentarios 

• Opción para guardar 

• Opción para cancelar 
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3. El Administrador ingresa todos los datos requeridos por el sistema 

4. El Administrador selecciona la opción Guardar 

5. El sistema valida que todos los datos obligatorios hayan sido 

ingresados. 

6. El sistema almacena la información. 

1.4.1.2 Editar Dirección de la Compañía 

1. Este sub flujo inicia cuando el Administrador selecciona la opción 

Editar en la tabla de direcciones 

2. El sistema habilita los campos de la dirección seleccionada 

3. El sistema presenta las siguientes opciones: 

• Aceptar 

• Cancelar 

4. El Administrador modifica los datos que desee 



5. El Administrador selecciona la opción Aceptar 

6. El sistema valida que todos los datos obligatorios hayan sido 

ingresados. 

7. El sistema almacena la información. 

1.4.1.3 Crear Números telefónicos de la Compañía 

1. Este sub flujo inicia cuando el Administrador selecciona la opción 

Crear en la tabla de teléfonos 
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2. El sistema muestra un modal panel donde se visualiza lo siguiente: 

• Número telefónico 

• Opción para Guardar 

• Opción para Cancelar 

3. El Administrador ingresa todos los datos requeridos por el sistema 

4. El Administrador selecciona la opción Guardar 

5. El sistema valida que todos los datos obligatorios hayan sido 

ingresados. 

6. El sistema almacena la información. 

1.4.1.4 Editar Número telefónico de la Compañía 

1. Este sub flujo inicia cuando el Administrador selecciona la opción 

Editar en la tabla de Números telefónicos 

2. El sistema habilita el campo del teléfono seleccionado 

3. El sistema presenta las siguientes opciones: 

• Aceptar 

• Cancelar 

4. El Administrador modifica el teléfono deseado 

5. El Administrador selecciona la opción Aceptar 

6. El sistema valida que todos los datos obligatorios hayan sido 

ingresados. 

7. El sistema almacena la información. 

1.4.1.5 Editar sección Quienes Somos y logo de la compañía 

1. Este sub flujo inicia cuando el Administrador despliega la pestaña de 

Datos Específicos 



2. B sistema muestra un cuadro de texto en el que el Administrador 

ingresa informaci6n general de la CompaiUa 
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3. B sistema muestra una herramienla pant subir imágenes donde se 
presentan las siguientes opciones: 

• Opción escoger imagen 

4. B sistema radlrecclona a la carpeta delrnégenes del computador 

5. B Administrador selecciona ellogo que desea publicar 

6. B sistema muestra ellogo seleccionado en pantalla can las 

siguientes opciones: 

• Subir 

• cancelar 

7. B Administrador selecciona la opción subir 

8. B sistema carga ellogo seleccionado por el Administrador 

9. Fin del caso de Uso. 

Eapec:lftcacl6n Caso de U.O: Admlnlatnlcl6n de Nollcl• 

1. Adminisllar Noticias 

1.1 Descripción 

PermHe admlnlsbar las diferentes noticias que ae publican en el sitio 

web 

1.2Diagramas 

1.2.1 casos de uso 

1.3Actores 

• Administrador 



1.4 Flujo de Eventos 

1.4.1 Flujo básico 
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1. El caso de uso inicia luego de que el Administrador selecciona la 

opción Noticias 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Buscador donde se observan la siguiente información 

o Fecha de publicación: Desde, Hasta. 

o Fecha de caducidad: Desde, Hasta. 

• Opciones: 

o Buscar 

o Limpiar 

• Tabla donde se visualiza los siguiente 

o Código de BDD 

o Descripción 

o Fecha de Publicación 

o Fecha de Caducidad 

o Imagen 

o Opción Editar 

• Opción Crear 

1.4.1.1 Crear Noticia 

1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la opción 

Crear 

2. El sistema muestra una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Fecha de creación: se coloca el día en el que el usuario 

quiere publicar la noticia. 

• Fecha de caducidad 

• Descripción 

• Subir imagen de la Noticia 

• Opción guardar 

• Opción Cancelar 
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3. El Administrador llena los campos en blanco requeridos por el 

sistema 

4. El Administrador selecciona la opción choose 

5. El sistema se direcciona a la carpeta de imágenes del computador 

6. El Administrador selecciona la foto que desea subir 

7. El sistema carga la foto en pantalla en una herramienta para subir 

imágenes 

8. Se habilitan las opciones de subir y cancelar 

9. El Administrador selecciona la opción Subir 

1 O. El Administrador selecciona la opción Guardar 

11. El sistema valida que se hayan llenado todos los datos requeridos 

por el sistema 

12. El sistema guarda la información 

13. El sistema muestra la información en la tabla. 

1.4.1.1 Editar Noticias 

1. Este sub flujo comienza cuando el Administrador selecciona la opción 

Editar 

2. El sistema muestra una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Fecha de creación: campo bloqueado. 

• Fecha de caducidad 

• Descripción 

• Imagen de la noticia 

• Opción guardar 

• Opción cancelar 

3. Todos estos campos vienen precargados con los datos de la noticia 

que se quiere editar 

4. El Administrador edita los campos que desee 

5. El Administrador selecciona la opción Guardar 

6. El sistema valida que se hayan llenado todos los datos requeridos 

por el sistema 

7. El sistema guarda la información 
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8. El sistema muestra la información en la tabla. 

9. Fin del caso de uso. 

Especificación Caso de Uso: Administrar Usuario 

1.1 Descripción 

Permite administrar todos los perfiles de cualquier tipo de usuarios del 

sistema 

1.2 Diagramas. 

1.2.1 Casos de uso 

1.3Actores 

• Administrador 

1.4Fiujo de Eventos 

1.4.1.1 Flujo Básico 

l. El caso de uso inicia luego de que el Administrador selecciona la 

opción Usuario 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Buscador donde se observan la siguiente información 

o Nombres del cliente 

o Apellidos del cliente 

o Identificación 

o Nombre de usuario 

o Rol 

o Género 
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o Opción para buscar 

o Opción para limpiar 

• Tabla donde se visualiza los siguiente 

o Identificación 

o Nombres 

o Apellidos 

o Nombre de Usuario 

o Fecha de Nacimiento 

o Rol 

o Estado 

o Opción Crear 

o OpciónVer 

o Opción Editar 

o Opción Direcciones 

o Opción Teléfonos 

1.4.1.2 Buscar Usuario 

1. Este sub flujo inicia después de que el Administrador quiere hacer 

una búsqueda 

2. El Administrador ingresa los datos requeridos en el buscador 

3. El Administrador selecciona la opción Buscar 

4. El sistema valida que se hayan llenado todos los datos requeridos 

5. Para realizar una nueva búsqueda el Administrador selecciona la 

opción limpiar 

1.4.1.3 Crear Usuario 

1. Este sub flujo inicia después de que el Administrador selecciona la 

opción crear 

2. El sistema muestra una ventana emergente donde se visualiza los 

siguiente 

• Identificación 

• Nombres 

• Fecha de Nacimiento 



252 

• Rol 

• Estado 

• Email 

• Apellidos 

• Género 

• Nombre de Usuario 

• Opción de Restablecer contraseña 

• Opción Guardar y cancelar 

3. El Administrador ingresa todos los datos requeridos por el sistema 

4. El Administrador selecciona la opción Guardar 

5. El sistema valida que se hayan llenado todos los datos requeridos 

6. El sistema guarda la información 

7. El sistema presenta la información creada en pantalla 

1.4.1.4 Modificar Usuario 

1. Este sub flujo inicia después de que el Administrador selecciona la 

opción editar 

2. El sistema muestra una ventana emergente donde se visualiza los 

siguiente 

• Identificación 

• Nombres 

• Fecha de Nacimiento 

• Rol 

• Estado 

• Email 

• Apellidos 

• Género 

• Nombre de Usuario 

• Opción de Restablecer contraseña 

• Opción Guardar y cancelar 

3. Todos estos datos vienen cargados con la información que se desea 

editar 

4. El Administrador modifica los datos que desee 
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5. El Administrador selecciona la opción Guardar 

6. El sistema valida que se hayan llenado todos los datos requeridos 

7. El sistema guarda la información 

8. El sistema presenta la información creada en pantalla 

1.4.1.5 visualización de usuario 

1. Este sub flujo inicia cuando el usuario selecciono la opción ver 

2. El sistema presenta una ventana emergente con los siguientes datos 

(estos datos se presentan inhabilitados): 

• Identificación 

• Nombres 

• Fecha de nacimiento 

• Rol 

• Estado 

• E-mail 

• Apellidos 

• Género 

• Nombre de usuario 

• Opciones de: Guardar y cancelar 

1.4.1.6 Agregar dirección 

1. Este sub flujo inicia después de que el usuario selecciona la opción 

direcciones 

2. El sistema presenta una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Calle principal 

• Calle secundaria 

• Número 

• Comentario 

• Opción para guardar 

• Opción para Limpiar 

3. Una tabla donde se visualizan las distintas direcciones que tiene el 

usuario con los siguientes datos: 

• Calle principal 



• Número 

• Calle secundaria 

• Comentario 

• Opción de Editar 

4. El Administrador ingresa los datos que requiere el sistema 

5. El Administrador selecciona la opción guardar 

6. El sistema valida que todos los campos requeridos estén llenos 

7. El sistema guarda la información 

1.4.1. 7 Agregar teléfono 
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1. Este sub flujo inicia después de que el usuario selecciona la opción 

teléfono 

2. El sistema presenta una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Usuario (este campo está deshabilitado) 

• Número telefónico 

• Opción para guardar 

• Opción para limpiar 

3. Una tabla donde se visualizan las distintos teléfonos que tiene el 

usuario, cada una con opción de editar 

4. El Administrador ingresa los datos que requiere el sistema 

5. El Administrador selecciona la opción guardar 

6. El sistema guarda la información 

1.4.1.8 Editar dirección 

1. Este sub flujo inicia después de que el usuario selecciona la opción 

direcciones 

2. El sistema presenta una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Calle principal 

• Calle secundaria 

• Número 

• Comentario 

• Opción para guardar 
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• Opción para limpiar 

3. Una tabla donde se visualizan las distintas direcciones que tiene el 

usuario con los siguientes datos: 

• Calle principal 

• Número 

• Calle secundaria 

• Comentario 

• Opción de Editar 

4. El Administrador selecciona la opción editar de cualquiera de las 

direcciones ingresadas 

5. El sistema habilita los campos de la dirección seleccionada para 

poder ser editados 

6. El Administrador modifica los datos que necesite 

7. El Administrador selecciona la opción guardar 

8. El sistema valida que todos los campos requeridos estén llenos 

9. El sistema guarda la información 

1.4.1.9 Editar teléfono 

1. Este sub flujo inicia después de que el usuario selecciona la opción 

teléfono 

2. El sistema presenta una ventana emergente donde se visualiza lo 

siguiente: 

• Usuario (Deshabilitado) 

• Número telefónico 

• Opción para guardar 

• Opción para limpiar 

3. Una tabla donde se visualizan los distintos números telefónicos que 

la compañía y la opción para editar 

4. El Administrador selecciona la opción editar de cualquier número 

telefónico ingresado 

5. El sistema habilita los campos de la dirección seleccionada para 

poder ser editados 

6. El Administrador modifica los datos que requiera 



7. El Administrador selecciona la opción guardar 

8. El sistema valida que todos los campos requeridos estén llenos 

9. El sistema guarda la infonnación 

Especificación Caso de Uso: Administración de sala 

1. Administrar sala 

1.1 Descripción 
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Pennite administrar toda la infonnación de las diferentes salas 

existentes. 

1.2 Diagramas 

1.2.1 Casos de uso 

1.3Actores 

• Administrador 

1.4 Flujo de Eventos 

1.4.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia luego de que el Administrador selecciona la opción 

de editar sala 

1.4.1.1 Modificar sala 

1. Este sub flujo inicia después de que el administrador selecciona la 

opción modificar sala que está dentro de la opción localidad, la que está 

dentro de la opción Administración 

2. el sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. opción de búsqueda 

i. nombre de la sala 
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ii. capacidad de la sala 

iii. localidad (combobox) 

b. opciones de: 

i. salas 

ii. editar sala 

iii. confirmación 

c. lista de las diferentes salas que existen siempre y cuando se haya 

realizado una búsqueda, caso contario no se despliega ninguna 

información 

d. opción next 

3. el administrador realiza una búsqueda 

4. el sistema despliega la tabla con las diferentes salas que tiene esa 

localidad 

5. el administrador selecciona la localidad que desea modificar 

6. el administrador selecciona la opción next 

7. el sistema muestra la pantalla de Editar sala donde se visualiza lo 

siguiente 

a. campos de llenado cargados con la información de la localidad: 

i. nombre de la sala 

ii. hora de apertura 

iii. tiempo entre sesiones (minutos) 

iv. numero de filas en la sala 

v. numero de columnas en la sala 

vi. capacidad: campo deshabilitado se despliega dependiendo 

del número de filas y columnas que se asigne a la sala 

b. opción de: 

i. configuración de asientos 

ii. next 

iii. back 

8. el usuario selecciona la opción configuración de asientos 

9. el sistema despliega un pop up donde se visualiza lo siguiente: 
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a. grafico donde se visualiza la organización de los asientos en la 

localidad 

b. combo box tipo de Asiento 

c. scroll bar: 

i. selección de filas desde 

ii. selección de filas hasta 

d. tabla donde se muestran los tipos de asientos creados hasta el 

momento 

i. opción editar tipo de asiento 

1 O. el administrador edita la información requerida por el sistema 

11. el sistema valida que todos los campos de llenado estén en el formato 

adecuado 

12. el sistema valida que todos los datos requeridos se hayan llenado 

13. el administrador selecciona la opción next 

14. el sistema muestra la pantalla de confirmación donde se visualiza lo 

siguiente: 

a. campos deshabilitados: 

i. localidad 

ii. nombre de la sala 

iii. hora de apertura 

iv. tiempo entre sesiones (minutos) 

V. número de filas en la sala 

vi. número de columnas en la sala 

vii. capacidad 

b. tabla donde se muestra la configuración de los asientos 

c. opciones de: 

i. grabar 

ii. back 

15. el administrador selecciona la opción grabar 

16. El sistema guarda todos los datos que se muestran en la pantalla 

además de crear en la base da dato los registros de los asientos de 

cada sala que se ha creado. Si se llegan a reducir el número de asientos 
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de alguna localidad, el sistema además de actualizar los datos también 

borra los registros de esos asientos en la base de datos. 

1.4.1.2 Editar configuración de tipo de asiento 

1. Este sub flujo inicia cuando el administrador selecciono la opción de 

configuración de asiento 

2. El sistema habilita todos los campos para editar 

3. El sistema habilita la opción de aceptar y cancelar 

4. El usuario edita la información 

5. El sistema valida que todos los datos estén en el formato adecuado 

6. El sistema valida que todos los datos requeridos por el sistema se hayan 

ingresado 

7. El administrador selecciona la opción aceptar 

8. El sistema guarda la información editada 

Especificación Caso de Uso: Administración de eventos 

1. Administrar eventos 

1.1 Descripción 

Permite administrar toda la información de los eventos disponibles en las 

diferentes localidades existentes 

1.2 Diagramas. 

1.2.1 Casos de uso 

1.3Actores 

• Administrador 
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1.4 Flujo de Eventos 

1.4.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia luego de que el Administrador selecciona la opción 

eventos 

2. El sistema muestra el menú de eventos: 

a. Crear evento 

b. Modificar datos de Evento 

c. Modificar precios 

d. Modificar Asignación a salas 

1.4.1.2 Crear evento 

• Este sub flujo inicia cuando el administrador selecciona la opción 

crear evento 

• el sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. tabs: 

i. Evento 

ii. Precios 

iii. Colocar en sala 

iv. Confirmación 

b. Campos de llenado 

i. Titulo 

ii. Categoría 

iii. Duración 

iv. Límite de edad 

V. Páginaweb 

vi. Página web del tráiler 

vii. Descripción 

c. Checkbox: 

i. Es un próximo evento 

ii. Presentar en el inicio 

d. Opción choose para seleccionar el poster del evento 

• El Administrador ingresa todos los datos requeridos por el sistema 

• El Administrador selecciona la opción choose 
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• El sistema se direcciona a la carpeta de imágenes del computador 

• El Administrador selecciona la foto que desea subir 

• El sistema carga la foto en pantalla en una herramienta para subir 

imágenes 

• Se habilitan las opciones de subir y cancelar 

• El Administrador selecciona la opción Subir 

• El sistema carga la foto seleccionada 

• El sistema valida que todos los datos requeridos se hayan ingresado 

• El sistema valida que todos los datos estén en el formato requerido 

• El administrador selecciona la opción next 

• El sistema presenta la pantalla de precios donde se visualiza lo 

siguiente: 

a. Precios del evento 

i. Tipo de asiento 

ii. Valor 

iii. Opciones de: 

iv. Guardar precio 

V. Limpiar 

b. Tabla donde se visualizan los precios asignados a los diferentes 

asientos 

c. Opción de editar precios 

d. Opción back y next 

15. El administrador ingresa los datos requeridos por el sistema 

16. El sistema valida que todos los campos requeridos estén llenos 

17. El administrador selecciona la opción guardar precio 

18. El sistema presenta en pantalla el precio ingresado 

19. El administrador selecciona la opción next 

20. El sistema muestra la pantalla de colocar en salas donde se visualiza lo 

siguiente: 

a. Combos: 

i. Localidad 

ii. Sala 



b. Campos de llenado: 

i. Fecha de estreno 

ii. Fecha de termino 

iii. Hora de inicio 

c. Opciones: 

i. Guardar horario 

ii. Limpiar 

iii. Next 

iv. Back 

d. Tabla donde se visualizan los horarios de los eventos en la 

respectivas salas 

e. Opción: 

i. Editar horario 

21. El usuario ingresa los datos obligatorios que requiere el sistema 
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22. El sistema valida que todos los datos obligatorios se hayan ingresado 

23. El administrador selecciona la opción guardar horario 

24. El sistema presenta en pantalla la información guardado por el 

administrador 

25. El administrador selecciona la opción next 

26. El sistema presenta la pantalla de confirmación donde se visualiza lo 

siguiente: 

a. Todos los datos guardados anteriormente, todos estos campos 

están deshabilitados solo se puede visualizar 

b. Opciones: 

i. Grabar 

ii. Back 

27. El administrador selecciona la opción grabar 

28. El sistema guarda los datos que se visualizan en pantalla 

1.4.1.3 Editar precios 

1. Este sub flujo inicia cuando el administrador selecciona la opción de 

editar precio 
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2. El sistema habilita todos los campos para editar 

3. El sistema habilita la opción de aceptar y cancelar 

4. El usuario edita la información 

5. El sistema valida que todos los datos estén en el formato adecuado 

6. El sistema valida que todos los datos requeridos por el sistema se hayan 

ingresado 

7. El administrador selecciona la opción aceptar 

8. El sistema guarda la información editada 

1.4.1.4 Editar horarios 

1. Este sub flujo inicia cuando el administrador selecciona la opción de 

editar horarios 

2. El sistema habilita todos los campos para editar 

3. El sistema habilita la opción de aceptar y cancelar 

4. El usuario edita la información 

5. El sistema valida que todos los datos estén en el formato adecuado 

6. El sistema valida que todos los datos requeridos por el sistema se hayan 

ingresado 

7. El administrador selecciona la opción aceptar 

8. El sistema guarda la información editada 

1.4.1.5 Modificar Datos de evento 

1. Este sub flujo inicia cuando el administrador selecciona la opción 

Modificar datos de evento 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. opción de búsqueda donde se visualizan los siguientes datos: 

i. Título del evento 

ii. Límite de edad 

iii. Categoría 

b. Opciones: 

i. Buscar 

ii. Limpiar 
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3. El Administrador ingresa los datos requeridos por el sistema 

4. El Administrador selecciona la opción buscar 

5. El sistema presenta en pantalla una tabla donde se visualizan los datos 

del evento que ingreso en el campo de búsqueda los datos son los 

siguientes: 

a. Título del evento 

b. Duración 

c. Descripción 

d. Categoría 

e. Límite de edad 

f. Próximamente 

g. Opción de editar 

6. El administrador selecciona la opción de editar 

7. El sistema presenta un pop up donde se visualiza lo siguiente: 

a. Campos de llenado cargados con los datos del evento seleccionado 

i. Titulo 

ii. Categoría {combo box) 

iii. Duración 

iv. Límite de edad 

v. Página web 

vi. Página web del tráiler 

vii. Es un próximo evento {check box) 

viii. Presentar en el inicio {check box) 

ix. Descripción 

x. Herramienta para cargar imágenes 

• Opción choose 

xi. Campo de visualización de la imagen cargada 

xii. Opciones: 

• Guardar 

• Cancelar 

8. El administrador modifica los datos que desea 

9. El sistema valida que todos los datos obligatorios estén llenos 



1 O. El sistema valida que todos los datos estén en el formato adecuado 

11. El administrador selecciona la opción guardar 

12. El sistema muestra la información guardada en la tabla 

1.4.1.6 Modificar precio 

1. Este sub flujo inicia cuando el administrador selecciona la opción 

Modificar precio 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. opción de búsqueda donde se visualizan los siguientes datos: 

i. Título del evento 

ii. Límite de edad 

iii. Categoría 

b. Opciones: 

i. Buscar 

ii. Limpiar 

3. El Administrador ingresa los datos requeridos por el sistema 

4. El Administrador selecciona la opción buscar 
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5. El sistema presenta en pantalla una tabla donde se visualizan los datos 

del evento que ingreso en el campo de búsqueda los datos son los 

siguientes: 

a. Título del evento 

b. Duración 

c. Descripción 

d. Categoría 

e. Límite de edad 

f. Próximamente 

g. Opción de editar 

6. El administrador selecciona la opción de editar 

7. El sistema presenta un pop up donde se visualiza lo siguiente: 

a. Campos de llenado cargados con los datos del evento 

seleccionado 
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i. Tipo de asiento {combo box) 

ii. Valor 

iii. Opción de Guardar precio 

iv. Opción de limpiar 

v. Tabla donde se visualiza el tipo de asiento y el precio 

vi. Opción de editar precio del evento 

vii. Opción de Cancelar 

8. El administrador ingresa los valores requeridos en la sección de precios 

9. El sistema valida que todos los datos requeridos estén llenos y en el 

formato adecuado 

1 O. El administrador selecciona la opción guardar precio 

11. El sistema muestra en la tabla el precio guardado 

12. El administrador selecciona la opción de editar precio 

13. El sistema habilita todos los campos de la tabla 

14. El sistema habilita las opciones de aceptar y cancelar 

15. El Administrador selecciona la opción aceptar 

16. El usuario selecciona la opción guardar cambios 

17. El sistema guarda los cambios hechos por el administrador y cierra el 

pop up 

1.4.1. 7 Modificar Asignación a salas 

1. Este sub flujo inicia cuando el administrador selecciona la opción 

Modificar asignación a sala 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

b. opción de búsqueda donde se visualizan los siguientes datos: 

i. Título del evento 

ii. Límite de edad 

iii. Categoría 

c. Opciones: 

i. Buscar 

ii. Limpiar 
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3. El Administrador ingresa los datos requeridos por el sistema 

4. El Administrador selecciona la opción buscar 

5. El sistema presenta en pantalla una tabla donde se visualizan los datos 

del evento que ingreso en el campo de búsqueda los datos son los 

siguientes: 

a. Título del evento 

b. Duración 

c. Descripción 

d. Categoría 

e. Límite de edad 

f. Próximamente 

g. Opción de editar 

6. El administrador selecciona la opción de editar 

7. El sistema presenta un pop up donde se visualiza lo siguiente: 

a. Asignación de horarios 

b. Campos de llenado cargados con los datos del evento 

seleccionado 

i. localidad( combo box) 

ii. sala (combo box) 

iii. fecha de estreno 

iv. fecha de termino 

V. hora de inicio 

vi. opciones: 

• guardar horario 

• limpiar 

c. tabla donde se visualizan todos los horarios del evento 

seleccionado 

d. opción de editar horario 

e. opción guardar 

f. opción cancelar 

8. El administrador ingresa los valores requeridos en la sección asignación 

de horarios 
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9. El sistema valida que todos los datos requeridos estén llenos y en el 

fonnato adecuado 

1 O. El administrador selecciona la opción guardar horario 

11. El sistema muestra en la tabla el precio guardado 

12. El administrador selecciona la opción de editar horario en la tabla 

13. El sistema habilita todos los campos de la tabla 

14. El sistema habilita las opciones de aceptar y cancelar 

15. El Administrador selecciona la opción aceptar 

16. El usuario selecciona la opción guardar cambios 

17. El sistema guarda los cambios hechos por el administrador y ciena el 

popup 

Especificación Caso de Uso: Administración de reportes 

1. Reportes 

1.1 Descripción 

Pennite al administrador controlar los reportes de ventas y acogida de 

los distintos eventos que se presentan en las localidades 

1.2 Diagramas 

1.2.1 Casos de uso 

Administrado< 

1.3Actores 

• Administrador 

1.4 Flujo de eventos 

1.4.1 Flujo básico 

1. El caso de uso inicia después de que el administrador selecciona la 

opción reportes 

2. El sistema muestra un menll donde se visualizan las siguientes opciones 



a. Venta por fecha 

b. Acogida de eventos 

1.4.1.1 Venta por fechas 

1. Este sub flujo inicia después de que el administrador selecciona la 

opción ventas por fecha 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. calendarios: 

i. fecha desde 

ii. fecha hasta 

iii. opción: generar 

3. El administrador selecciona las fechas que desea visualizar 

4. El administrador selecciona la opción generar 

5. El sistema despliega un gráfico de barras donde indica cuanto se ha 

vendido dependiendo de la fecha que el administrador haya 

seleccionado en los calendarios. 

1.4.1.2 Acogida de eventos 

1. Este sub flujo inicia después de que el administrador selecciona la 

opción acogida de eventos 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. Calendarios: 

i. Fecha desde 

ii. Fecha hasta 

b. Opción: generar 

3. El administrador selecciona las fechas que desea visualizar 

4. El administrador selecciona la opción generar 
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5. El sistema despliega un cuadro de líneas donde indica cuanta acogida 

han tenido los eventos en las localidades, dependiendo de las fechas 

que haya seleccionado el administrador en los calendarios. 



Espedtlcad6n Caso da Uso: Reservación da eventos 

1. Compra da boletos 

1.1 Descripción 
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Permita al usuario resaNar los boletos de los eventos en el sistema 

cuando al usuario se ha ingresado como cliente, se genera una factura 

en la cual se puede acercar a los locales a cancelar su deuda a ingresar 

al evento 

1.2Diagramas. 

1.2.1 Casos de uso 

1.3Actores 

• Cliente 

1.4Fiujo de Eventos 

1.4.1 Flujo Básico 

1. el caso de uso inicia luego de logearse oomo cliente 

2. el sistema habilita la pestaña da reseNación 
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1.4.1.1 Agregar reservación de evento 

Este sub flujo inicia cuando el cliente ha seleccionado la pestaña 

reservación. 

1. El cliente selecciona la opción Agregar 

2. El sistema muestra un pop up donde se visualiza lo siguiente 

a. Evento: se despliega un combo box 

b. Sala: se despliega un combo box 

c. Hora: se despliega en un combo box 

d. Calendario: un calendario para que el cliente escoja el día 

en el que quiere asistir al evento. 

e. Gráfico en el que el cliente selecciona el asiento que desea 

adquirir para el evento. 

f. Opción Siguiente. 

3. El cliente selecciona el asiento deseado siempre y cuando esté 

habilitado para su compra. 

4. El cliente selecciona la opción siguiente. 

5. El sistema guarda la información 

1.4.1.2 Visualización de factura previa 

1. Este sub flujo inicia cuando el vendedor selecciona la opción 

siguiente 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. Tabla con los datos de la reservación realizada 

b. Opción: 

i. Siguiente 

ii. Atrás 

iii. Eliminar reservación 

1. Deshacer compra de evento 

2. Este sub flujo inicia cuando el cliente ha seleccionado la opción Eliminar 

3. El cliente selecciona la opción Eliminar 

4. El sistema borra todos los datos del evento seleccionado. 

1.4.1.4 Factura 
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1. Este sub flujo inicia cuando el vendedor selecciona la opción siguiente 

en la pantalla de visualización de factura previa 

2. El sistema muestra toda la información requerida por la factura, estos 

campos ya no se pueden editar esto solamente es para visualizar la 

factura definitiva de la reservación. 

3. El sistema muestra las opciones de: 

a. Imprimir: imprime la factura definitiva 

b. Recargar página: (para poder realizar una nueva reserva) 

1.4.1.5 Flujo excepción 

Este sub flujo inicia cuando el usuario se logea como cliente 

1. el cliente hace click en el nombre de usuario que se muestra en la 

esquina superior derecha puede editar sus datos personales. 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. Nombre de usuario (Requerido) 

b. Contraseña (Requerido) 

c. Nombres (Requerido) 

d. Apellidos (Requerido) 

e. Número de ID (Requerido) 

f. Teléfonos (Al menos uno) 

g. Dirección: Calle Principal, número, calle secundaria 

(Requerido) 

h. E-mail (Requerido) 

i. Sexo 

j. Fecha de Nacimiento (Requerido) 

3. El cliente selecciona la opción guardar 

4. El sistema valida que todos los datos obligatorios hayan sido 

ingresados 

5. El sistema valida que no existan espacios en blanco en ningún 

campo de llenado 

6. El sistema verifica que la información ingresada esté en el formato 

adecuado 

7. Fin del caso de uso 



Especificación Caso de Uso: Venta de tickets de eventos 

2. Venta de boletos 

2.1 Descripción 
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Permite al vendedor generar la fadura de la venta realizada al cliente, 

solamente de modo presencial. 

2.2 Diagramas. 

2.2.1 Casos de Uso 

1.3Adores 

• Vendedor 

1.4 Flujo de Eventos 

1.4.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia luego de logearse como vendedor. 

2. en la página principal se habilita la siguiente opción: 

• ventas 

• pago de reservaciones 

1.4.1.1 Vender boletos. 

Este sub flujo inicia cuando el vendedor selecciona la opción ventas. 

1. El vendedor selecciona la opción vender 

2. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

• Combobox: 

a. eventos: el vendedor selecciona el evento al que el cliente 

desea ir 

b. Sala: el vendedor selecciona la sala que el cliente desea 
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c. Hora: el vendedor selecciona la hora del en la que el 

evento esté disponible y el cliente desea ir 

• Calendario: fechas en las que está disponible el evento 

• Opción de procesar: el vendedor selecciona esta opción para que 

se despliegue un gráfico en el cual el sistema muestra los asiento 

disponibles en la sala que el cliente selecciona. 

3. El vendedor valida si hay o no asientos disponibles en la sala. 

4. El vendedor selecciona otra sala en caso de no existir asientos 

disponibles 

5. El vendedor valida si hay boletos disponibles para la hora y el día 

seleccionado por el cliente. 

6. El vendedor selecciona otra hora y otro día en caso de no existir boletos 

para la información requerida. 

7. El sistema valida que todos los datos obligatorios hayan sido ingresados. 

8. Opción siguiente: el vendedor selecciona esta opción después de validar 

que todos los datos estén correctos. 

9. El sistema muestra un modal panel de vista de factura. 

1.4.1.2 Vista previa de factura 

1. El sistema muestra una pantalla en donde se visualiza lo siguiente: 

a. Una factura en la cual aparecen los siguientes campos 

esta factura se presenta en un modal panel: 

i. Producto (Evento). 

ii. Sala 1 tipo de Asiento/Asiento. 

iii. Hora. 

iv. Fecha. 

v. Precio. 

vi. Total 

b. Listado de eventos seleccionados. 

2. En cada uno de los elementos del listado de eventos 

seleccionados hasta el momento se muestra las siguientes 

opciones: 
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a. Opción para eliminar un evento seleccionado 

3. En la pantalla se visualiza las siguientes opciones 

a. Atrás 

b. Siguiente 

c. Cancelar 

1.4.1.3 Deshacer compra de Evento 

Este sub flujo inicia cuando el vendedor selecciona la opción Eliminar 

1. El vendedor selecciona la opción Eliminar 

2. El sistema borra todos los datos del evento seleccionado. 

1.4.1.4 Vista de Factura definitiva 

Este sub flujo inicia cuando el vendedor selecciona la opción siguiente. 

1. El sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. Una factura en la cual aparecen los siguientes campos: 

i. Producto (Evento). 

ii. Sala 1 tipo de Asiento/Asiento. 

iii. Hora. 

iv. Fecha. 

v. Precio. 

vi. Total 

2. En la pantalla se visualizan las opciones de: 

a. Imprimir: 

i. El sistema imprime la factura que se visualiza en 

la pantalla 

b. Recargar página: 

i. El sistema recarga la página para hacer una 

nueva venta 

3. Fin de caso de uso 

1.4.1.5 Pago de reservaciones 

1. Este sub flujo inicia cuando el vendedor selecciona la opción pago de 

reservaciones 



2. el sistema muestra una pantalla donde se visualiza lo siguiente: 

a. campo de llenado: número de factura 

b. opción : buscar 

3. el vendedor llena los datos requeridos para realizar la búsqueda 

4. el sistema despliega la información del número de factura que el 

vendedor ingreso en el campo de llenado, en la tabla se visualiza lo 

siguiente: 

a. Número de factura 

b. Nombre del cliente 

c. Identificación del cliente 

d. Total a pagar 

e. Opción: pagar 

5. El sistema muestra un pop up donde se visualiza lo siguiente: 

a. Forma de pago (combo box) 

b. Número de documento 

c. Opción: aceptar y cancelar 

6. El sistema valida que los datos ingresados estén en el formato 

adecuado 

7. El vendedor selecciona la opción guardar 

8. El sistema guarda la información. 

9. Fin del caso de uso. 
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Anexo 15: Análisis Económico 

La estimación de costos que se va a tener con la implementación, manejo y 

elaboración del software de manejo de eventos y cine, esta estimación 

involucra la inversión inicial, el costo de mano de obra directa, la tasa mínima 

aceptable de retorno, el valor actual neto, tasa interna de retomo, razón 

beneficio /costo. 

Inversión inicial: en esta tabla se puede visualizar cuales son los valores a 

invertir dependiendo de los activos que se vayan a utilizar en este caso se 

puede observar que se va a utilizar computadores, muebles y enseres y el 

software para obtener después una ganancia, al final de todo se observa que 

la inversión total que se debe hacer para poder implementar el software es de 

29.800 usd . 

..... 
Vllflll' UllltiUIO 

ACTIVOS RJOS unldadH nUSD IDtal d8prwalaal6n 
Comouladorea 2.00 $1.500 00 53.00000 $1.000 
Muebl1111 y E1111eras 100 $2.800,00 $2.80000 $560,0C 
Softwara 100 $1.500 00 $1.500 00 $500,0C 
SUBTOTAI. ACTIVOS RJOS $7.3CIO,OO $2.08D,IMI 

Ylllor IDIIIJiz•do 
ACTIVOS DIFERIDOS •nUSD 
Caiii!Cililoión $800.00 
Gastos ~les de ConsiHución $700.00 
Viaies Conlaclos con Proo.eectores/clientesl S 1.000.00 
IUBTOTAI. ACTIVOS DIFIRDOI $ UOO,OCI 
Capital de Trabajo nicial $20.000,00 

$2UO!),OCí! 

Presupuesto de ventas: en esta tabla se observa la estimación de producción 

por periodo y asumiendo que se vende el 1 00% de lo que se elaboró se puede 

ver que en un periodo de 6 meses los ingresos son mayores a la inversión que 

se hizo. 

·- SEVBIDE 1110% SE VENDE 1110% SEVEN)E1IJO% SE VENDE 1110% SE VENDE 1110% 
VOUIIINI!IIIWADODEVIIII'AII Mlfodol l•rfodo2 IDirfodoS l•rfodo4 Mlfodotl __ .. -.:-ro 

SOFTWAREEMBm'.N lB 5,001 6,ool 7,ool 8,00 9,00 

TOTAL ffi:llliiDON 1111 I.Nl'.IBl 5.001 6.001 7.001 800 900 

---~ SOFTWAREEMBm'.N 11! $11.500.001 $11.500.001 $10.000 111 $10.000 00 $12.000 00 
INGRIIIOIS TOTAI.I!I $47.1100.01111 $57.DOO.CIII $7D.DOO.oall $10.100.0CI $1CII.IOO.OCI 
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Costo de mano de obra directa: en esta tabla se puede observar la 

remuneración que va a tener nuestra mano de obra en este caso serán los 

programadores, aquí se calcula la remuneración mensual tanto individual como 

total y la remuneración anual. 

MANO De OBRA DIR!CI'A 
-.-c•ON -~ -1-aCN 

OBREROS CAIIriiiiD IIIIMUIU.-. IIIIMUIU. TOfAL -. 
I'R:IGRAMtdlOIB 2 $1100.00 $1.200.00 $14AOO.OO 

o $0.00 $0.00 $0.()[ 

TOTAL 2,1111 ,111111,1111 $1.21111,1111 $14..41111,1111 

Tasa mínima aceptable de retomo: Se está trabajando con una TMAR Global 

de 15,00%. 

1 EMPRESAXYZ 

TABA MINIIAACEPI'ABLE DE RETORNO (TABA DE CORTE -r) 

periodo 1 

o/o de TM Ponder 

Aporte AR ación 

Accionistas 100,00% 15% 15,00% 

Crédito 0,00% 10% 0,00% 

TMARGiobal 15,00% 

Valor actual neto 
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IIMPRBAXYZ 

VALOR ACTUAL N!TO !N liME A LA TIIM 

período 1 

Flujo 

Arios Operacional VAN 

TMAR 15,0CWo 

Inversión Inicial -$ 29.800,00 -$ 29.800,00 

peñodo 1 $9.154,21 $7.960,18 

peñodo2 $14.776,33 $11.173,03 

peñodo3 $21.906,06 $14.403,59 

peñodo4 $27.799,59 $15.894,51 

peñodo5 $44.492,58 $22.120,68 

TOTAL $88.328,77 $41.751,98 

VAN= $53.806,08 

Tasa interna de retomo: esta tabla nos indica el valor de TIR utilizado que es 

del 51.21% este valor se calcula con la suma de todos los flujos operativos. 
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Razón beneficio costo en esta tabla se puede observar todos los flujos 

operativos descontados por periodo, estos datos sumados nos dan como 

resultado el V.A que es de 71.551.98 

R= Y....A 
lnver•l6n 

R= $2,40 

Periodo real de recuperación de la inversión: en esta tabla se puede identificar 

cuanto es lo que se va a recuperar viendo cual es la inversión inicial y la de 

cada periodo, también los flujos operativos que se tienen por año, para obtener 

la sumatoria del flujo neto se suma el valor del periodo que se quiere calcular + 

flujo operativo descontado del periodo anterior, con estos datos se calcula la 

diferencia entre flujos e inversiones. Dependiendo de estos datos nos sale 

como resultado el parcial del año sobrante, en este caso se observa que de 
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0,259 en el periodo 3, y así observamos que el periodo real de recuperación de 

la inversión de 3,259 años 

.... lE lElA .. 
período 1 

Ailos RujosOpelltia unabia IJfelenciaenlre Plrdal del PH 
del:antados ft~on• lujos e i1Mri6n año IDbrllll e uñas 

~ Mliiínhi:il -$ 29.8ll,OO 

1l¡:eríxlo 1 $7.!6),18 $7.9WJ,18 ~21.W'l 

~ li*íxlo2 $11.173,03 S 19.133,21 ~ 10.1iJ,7E 
~ l¡:eríxlo3 $14.403,59 $33.5-U $l~ D,2f¡l3 S,259 PRI 
41¡:ertxlo4 $15.894,51 $49.431,1: $19.631,1: 
! l¡:ertxlo5 $22.1211,68 $71.551ll $41.751J 

i 

TIDI $41.751,18 


