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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El municipio de Nilo-Cundinamarca cuenta con diversos sitios turísticos naturales, 

culturales, históricos, religiosos y recreativos, los cuales algunos son conocidos y 

otros no, reflejado en una encuesta online realizada a personas fuera del municipio 

de Nilo, donde el 33,5% de las personas encuestadas afirma no conocer ningún sitio 

turístico (ver anexos), esto se debe a que el municipio no cuenta con una 

herramienta tecnológica que brinde esta información ya que algunos sitios turísticos 

se encuentran posicionados en lugares apartados del casco urbano como es el caso 

de los petroglifos o la piedra del sol, obligando a los turistas a preguntar ya sea en 

la Alcaldía municipal o a los habitantes locales. 

 

Se pretende construir un aplicativo web donde las personas que deseen conocer 

los sitios turísticos del municipio de Nilo-Cundinamarca puedan orientarse con la 

ayuda del mismo, utilizando la herramienta de geolocalización las personas podrán 

guiarse a cada sitio que pretende visitar, además tendrán la opción de consultar 

toda la información referente al destino turístico, por último los prestadores de 

servicios turísticos tendrán la posibilidad de crear, modificar y administrar su propio 

establecimiento mediante el aplicativo web. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el turismo en nuestro país es una parte importante en cuanto a 

desarrollo socioeconómico se refiere ya que en el año 2015 este sector aportó un 

total de 5.200 millones de dólares al PIB según El Heraldo, Colombia al contar con 

diversos tipos de turismo como el turismo de aventura, el ecoturismo, histórico, 

gastronómico, arqueológico, religioso, de sol y playa , se convierte en un atractivo 

ideal para visitar, generando así, múltiples oportunidades de empleo, impulsando 

económicamente a las localidades que cuentan con las características 

anteriormente mencionadas.   

 

Este es el caso del municipio de Nilo-Cundinamarca el cual está ubicado en la 

provincia del Alto Magdalena entre los municipios de Melgar y Girardot, su principal 

atractivo es el ecoturismo entendido como una  “modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas 

áreas” Ceballos (Citado por Elías Pastor), donde se puede encontrar atractivos 

turísticos como por ejemplo: balnearios, reservas naturales, además sitios 

históricos, culturales y religiosos, convirtiendo a Nilo en un lugar ideal para conocer.  

 

No obstante, el municipio no cuenta con la herramienta tecnológica  adecuada para 

brindar la información necesaria a las personas que llegan a visitar los sitios 

emblemáticos de Nilo, ocasionando que el turista se vea desorientado pues 

desconoce de un sitio en específico que le brinde esta información, en este caso la 

(casa de la cultura) o las señalizaciones que se encuentran en las vías principales, 

que de acuerdo con la observación previa por parte de los autores se puede afirmar 

que no abarcan todo el inventario turístico del municipio y las que existen no tienen 

la información exacta sobre su ubicación. Finalmente, mediante entrevistas a los 

lugareños manifiestan que los turistas buscan esta información preguntándoles de 

manera intermitente sobre ¿cómo llegar a estos atractivos turísticos?   

 

Por esta razón se hace necesario la creación de un aplicativo web donde le brinde 

a los turistas la información requerida para suplir los problemas antes mencionados, 

como la ubicación por geolocalización de los sitios, el cual guiará al usuario por la 

ruta adecuada para llegar a su destino, cada propietario del sitio turístico podrá 
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administrar información de cada sitio como sus servicios, precios, horarios de 

atención entre otros beneficios. 

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo construir un aplicativo web que oriente y brinde información a los visitantes 

sobre los sitios turísticos del Municipio de Nilo Cundinamarca, con el fin de mejorar 

la búsqueda de información por parte del turista referente a los atractivos turísticos? 

 

2.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 

Sitios turísticos del Municipio de Nilo Cundinamarca. 
Aplicativo Web. 
Geolocalización. 
Desarrollo Económico. 
Sistemas de Información. 
 

 

2.4 PREGUNTAS GENERADORAS O SECUNDARIAS 

 

¿Qué componentes debe tener el aplicativo web? 

¿Porqué aplicarlo en Nilo-Cundinamarca? 

¿Porqué un aplicativo para el turismo y no para otro sector? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Según el plan de desarrollo turístico de Cundinamarca afirma “que la policía de 

turismo maneja un listado de los municipios donde se presenta mayor afluencia 

turística, el cual es concertado con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

de Cundinamarca” (p. 189), el municipio de Nilo, Cundinamarca se encuentra 

posicionado dentro de los 10 primeros, de un total de 116 municipios del 

departamento, esto por su principal atractivo turístico que es el ecoturismo, además 

de su estado climático cálido preferido por los turistas, su nivel de seguridad 

brindado por la Escuela militar y por sus diversos atractivos turísticos.  

 

No obstante, conforme al presupuesto del Instituto municipal de cultura, turismo, 

recreación y deporte del 2016, se define un total de $765´472.573 los cuales se 

destinan $20´000,000 para el sector turismo (ver anexos), el cual representa un 

3,8% del total del presupuesto y de este porcentaje final no se aporta ninguna cifra 

monetaria para tecnología, por esta razón no se espera que se creen soluciones 

como la propuesta en este proyecto.    

 

Es por esto, que se pretende desarrollar un aplicativo web ya que actualmente el 

internet está al alcance de las personas, y por lo tanto esta herramienta brindará 

información necesaria de los sitios turísticos, como su ubicación (obtiene el punto 

de ubicación de la persona y lo guía hasta el sitio turístico mediante 

geolocalización), los servicios y actividades que ofrece. 
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3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  

 

El municipio de Nilo no cuenta con este tipo de herramientas (aplicativo web), las 

cuales son indispensables en cuanto al desarrollo tecnológico en la actualidad, 

donde la geolocalización junto con los sistemas de información son tecnologías que 

permiten mejorar los procesos de comunicación en el sector turístico. El aplicativo 

les permitirá a los prestadores de servicios turísticos crear su propio perfil del sitio y 

almacenar la información en una base de datos con extensión SQL y enlazada al 

aplicativo por medio del lenguaje de programación PHP, toda la interfaz estará 

realizada en HTML bajo el framework Bootstrap, la cual permite adaptarse a 

cualquier dispositivo móvil donde se visualiza.   

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Una vez implementado el aplicativo web se pretende que beneficie principalmente 

a los turistas que visitan el municipio de Nilo, brindándoles una manera más fácil de 

encontrar información de los atractivos turísticos, por otro lado, los prestadores de 

servicios turísticos se verían beneficiados ya que contarán con un espacio donde 

podrían promocionar su sitio turístico.   

 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto es indispensable implementar los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación profesional, espacios 

académicos como ingeniería de software, taller de investigación, programación web, 

bases de datos, se convierten en la base fundamental para el desarrollo de la 

propuesta, no obstante este proyecto cuenta con un campo ajeno a la ingeniería de 

sistemas como es el caso del turismo que de igual manera es un aspecto principal 

para la construcción del proyecto.  
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4. OBJETIVOS  

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir un aplicativo web que guie geográficamente y brinde información a los 

visitantes sobre los atractivos turísticos del Municipio de Nilo Cundinamarca. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Consultar el inventario turístico del municipio de Nilo 
 

 Establecer las principales funcionalidades y los diferentes actores del sistema 
Turisnilo 
 

 Realizar pruebas al aplicativo web Turisnilo 
 

 

 

4.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

 Determinar la metodología para el desarrollo de un sistema de información 

  

 Generar el cálculo de la calificación de los sitios de acuerdo a la opinión del 

turista. 

 

 Diseñar una interfaz gráfica atractiva e intuitiva para ofrecer a los usuarios un 

aplicativo web fácil de usar. 
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5. AREA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 TEMA DE INVESITIGACIÓN 

 
Desarrollo de software 
 
 
5.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
Desarrollo de sistemas informáticos. 
 
 
5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Descriptivo. 
 
 
 
 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.1 ALCANCE INICAL 

 

El aplicativo web inicialmente brindará información de los atractivos turísticos del 

municipio de Nilo-Cundinamarca a cualquier persona que desee visitarlos, esta 

información consta de cada uno de los servicios que ofrece cada prestador de 

servicio turístico con su respectivo nombre, descripción, restricción, valor y 

promociones si lo desea, además de una calificación del sitio y una caja de 

comentarios donde el usuario puede dar su opinión del establecimiento dando así 

un nivel de confiabilidad a las personas que no lo conocen. 

 

Esta información podrá ser suministrada por el prestador de servicios turísticos de 

cada sitio turístico el cual puede administrar su propio sitio desde el aplicativo web 

donde se encargará de archivar, modificar o eliminar la información si lo desea. 

 

Lo más importante es que podrá mostrarle al usuario por medio de un mapa, la ruta 

que lo guiará hasta el destino que desee visitar, esto por medio de geolocalización 

donde obtendrá la ubicación del usuario y trazará una ruta grafica hasta el sitio 

turístico. 
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6.2 ALCANCE FUTURO 

 

Se espera que el aplicativo web a futuro se implemente en el municipio de Nilo 

evidenciando que tanto los turistas como los prestadores de servicios turísticos se 

vean beneficiados tras la utilización del aplicativo, además se pretende que tenga 

un sostenimiento económico por medio de la publicidad, por otra parte, se desea 

que se implemente en otros municipios que contengan atractivos turísticos ya que 

el aplicativo puede soportarlo.  

 

 

 

6.3 LÍMITES 

 

 El usuario debe contar con algún dispositivo móvil con el servicio de internet. 

 El usuario debe tener buena conexión a internet para la consulta de la 

información. 

 Los propietarios de los sitios deben contar con dispositivos electrónicos para 

la administración del sitio. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

7.1  ANTECEDENTES 

 
Para el desarrollo del proyecto se tomaron en consideración los siguientes 

proyectos como referencia. 

 

7.1.1 APLICACIÓN WEB DESARROLLADA CON GOOGLE WEB TOOLKIT, 

GOOGLE MAPS, ANDROID, SPRING E HIBERNATE PARA LA LOCALIZACIÓN 

GPS. 

 

Resumen: “Con la realización de este proyecto de fin de carrera (PFC), buscamos 

construir una aplicación Web que consiga realizar la localización y seguimiento por 

GPS de una flota de vehículos con la tecnología de Android. Dado el avance de las 

nuevas tecnologías y las comunicaciones móviles, las personas tienen el alcance 

de usar la aplicación Web en cualquier momento desde su navegador Web de 

cualquier teléfono móvil o PDA con conexión a Internet. Dicha aplicación Web 

consiste en una aplicación Web basada en el lenguaje de programación JAVA, con 

la API v2 de Google Maps, que ofrece la posibilidad de realizar el seguimiento y 

visualización gráficamente (en un mapa de Google Maps) de una flota de vehículos, 

y la ruta seguida de cada uno de ellos sobre un mapa de Google Maps de manera 

dinámica y en tiempo real.” (Caballero, 2012)  

 

7.1.2 INTEGRACIÓN DE FOURSQUARE Y GEOLOCALIZACIÓN EN UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS 

 

Resumen: “El proyecto realizado en este trabajo tiene como objetivo desarrollar una 

aplicación que permita crear rutas turísticas a los usuarios. Esta aplicación 

proporciona principalmente tres funcionalidades: la creación de una ruta turística, 

su finalización y publicación en un servidor Web y la descarga y el seguimiento 

punto a punto de una ruta. Con este objetivo, la aplicación móvil integra varias 

tecnologías: geolocalización, redes sociales y servicios Web. Todas ellas se han 

desplegado en un dispositivo móvil Android. La geolocalización es una tecnología 

que permite calcular la posición de un elemento. Para realizar este cálculo, se 

utilizan los siguientes elementos: Un dispositivo GPS, que calcula la localización 

mediante la red de satélites GPS, y una conexión a internet, que calcula la 

localización mediante el uso de los nodos 3G que dan soporte a los dispositivos 

móviles.” (Sánchez, 2012) 
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7.2 MARCO TEÓRICO  

 

Los autores reconocen los siguientes referentes teóricos para este proyecto. 

 

7.2.1 Sistemas 

 

En el libro Introducción a la Teoría General de Sistemas de Bertoglio (1982) señala 

que un sistema “es un grupo de partes y objetivos que interactúan y que forman un 

todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida” 

(p. 54). 

 

En el libro Análisis y Diseños de Sistemas de Información de Senn (1988) define 

sistema como “un conjunto de componentes que interactúan para alcanzar un 

objetivo. Los sistemas son de hecho todo lo que rodea al ser humano” (p. 11). 

 

Bertoglio (1982) plantea: 

Que la ingeniería de sistemas se refiere a la planeación, diseño, evaluación y 

construcción científica de sistemas hombre-máquina. El interés teórico de este 

campo se encuentra en el hecho de que aquellas entidades cuyos componentes son 

heterogéneos (hombres, maquinas, edificios, dinero y otros objetos, flujos de 

materias primas, flujos de producción, etc.) pueden ser analizados como sistemas o 

se les puede aplicar el análisis de sistemas. (p.32). 

 

En el libro Análisis y Diseño de sistemas de Kendall (1997) dice que los sistemas 

de información “son desarrollados con propósitos diferentes dependiendo de las 

necesidades del negocio” (p. 2). 

 

Existen diferentes tipos de sistemas de información creados para suplir las 

necesidades de los negocios que se manejan actualmente, los cuales son: los 

sistemas de procesamiento de transacciones, los sistemas de automatización de 

oficina y de manejo de conocimiento, sistemas de información gerencial, sistemas 

de apoyo a decisiones, sistemas expertos e inteligencia artificial, sistemas de apoyo 

a decisiones de grupo y por último los sistemas de apoyo a ejecutivos. 

 

En este proyecto, el tipo de sistema que le corresponde es el sistema de 

automatización de oficina y sistemas de manejo de conocimiento, dado que no se 

crea un nuevo conocimiento como tal, sino que se usa la información ya existente 
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para luego analizarla, transformarla y compartirla en información provechosa para 

el usuario final. 

 

7.2.2 Ingeniería de software 

 

En el libro Ingeniería de software de Sommerville (2002) dice que la ingeniería del 

software “es una disciplina de la ingeniería cuya meta es el desarrollo costeable de 

sistemas de software. Este es abstracto e intangible. No está restringido por 

materiales, o gobernado por leyes físicas o por procesos de manufactura” (p.4). 

 

En el libro Ingeniería del Software de Pressman (2010) comenta que “la ingeniería 

del software es importante porque nos permite construir sistemas complejos en un 

tiempo razonable y con alta calidad” (p. 1). 

 

Pressman (2010) deduce: 

Que todo proyecto de software se desencadena por alguna necesidad de negocios: 

la de corregir un defecto en una aplicación existente, la de adaptar un “sistema 

heredado” a un ambiente de negocios cambiante, la de ampliar las funciones y 

características de una aplicación o la necesidad de crear un producto, servicio o 

sistema nuevo. (p.20). 

 

La ingeniería del software es de vital importancia al momento de elaborar un 

producto que contenga software, ya que permite analizar, diseñar, y desarrollar el 

software aplicando métodos y técnicas que ayudan a la elaboración del mismo 

obteniendo como resultado un producto de alta calidad.  

 

7.2.4 Bases de datos 

  

En el libro Análisis y diseño de bases de datos de I. T. Hawryszkiewycz (1994) 

comenta que las bases de datos “son esenciales para el sistema de información de 

una organización, el cual soporta las funciones de la organización al mantener los 

datos para éstas y auxilia a los usuarios al interpretar los datos para la toma de 

decisiones”. (p. 21). 

 

En el libro Introducción a los sistemas de bases de datos de C. J. Date (2001) define 

un sistema de bases de datos como “un sistema computarizado para guardar 

registros, cuya finalidad general es almacenar información y permitir a los usuarios 

recuperar y actualizar esa información con base en peticiones” (p. 5). 
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Elmasri y Navathe (2000) definen: 

Una base de datos como un conjunto de datos relacionados entre sí, los cuales 

representan algún aspecto del mundo real, en ocasiones llamado mini mundo o 

universo de discurso. Toda base de datos se diseña, se construye y puebla con 

datos para un propósito específico, está dirigida a un grupo de usuarios, pueden ser 

de cualquier tamaño y tener diversos grados de complejidad. (p.2). 

 

En general, en una base de datos se puede almacenar grandes cantidades de 

información importante de una organización, la cual se guarda de forma 

estructurada con el propósito de que el usuario tenga la facilidad de utilizarla y 

encontrarla ágilmente, para de esta manera ahorrar tiempo y demás recursos.  

 

7.2.8 Turismo 

 

En el libro Turismo de Goeldner y Ritchie (2011) mencionan que el turismo es “gente 

que acude a contemplar lugares de interés, visitar amigos y familiares, que dedican 

su tiempo libre a la práctica de diversos deportes, a asolearse, ir de excursión, salir 

de paseo o sencillamente disfrutar del entorno” (p. 4).  

  

Oscar de la torre padilla (2012) define: 

Turismo como un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que 

no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones 

de importancia social, económica y cultural. (p.15). 

 

Elías pastor (2009) comenta: 

Que el viajero por tanto siempre ha admirado y valorado la naturaleza que visitaba 

en sus viajes. En los orígenes del turismo en el siglo XIX, debemos decir que uno 

de los componentes que motivaban el viaje era el entorno natural. Así, en los viajes 

al Pirineo y los Alpes el mayor atractivo eran las grandiosas montañas; a esto se 

unían los valores higiénicos y saludables de la zona y las virtudes de las aguas 

termales que ofrecían muchos de los balnearios que existían en esas laderas 

montañosas. (p.99) 
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7.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los autores reconocen las siguientes definiciones de conceptos como apoyo para 

este proyecto. 

 

7.3.1 HTML 

 
Gustavo Santos García (1997) define: 

HTML como un lenguaje diseñado para especificar la organización lógica de un 

documento, que puede visualizarse a través de numerosos browsers y que permite 

marcar selecciones de texto como títulos o párrafos con enlaces (links) que conectan 

con otros documentos o fuentes de información.  

 

Este lenguaje de programación se puede decir que es una de las partes principales 

del proyecto, ya que en él se crea los componentes del aplicativo web que van a ser 

visualizados por parte de los usuarios. 

 

7.3.2 Javascript 

 

Jason J. Manger (1997) responde: 

Que JavaScript es un lenguaje de programación parecido a java, que permite plena 

interacción con el navegador. Es eficaz para generar HTML dinámico basado en 

eventos externos y valores, por ejemplo, fechas y horas. También sirve para 

automatizar muchas tareas repetitivas. Puede hacer que una página web cambie de 

apariencia de modo automático a lapsos determinados, o incluso programar una 

base de datos o un juego que se vea dentro del navegador. (p.374). 

  

Lo que permite este lenguaje de programación es trabajar del lado el cliente, 

creando efectos dinámicos en respuesta a acciones del usuario, brindando al 

aplicativo web un enfoque más dinámico. 

 

7.3.3 Php 

 

Según Fco. Javier Gil Rubio (2001) comenta que PHP “es un lenguaje de scripting 

que permite la generación dinámica de contenidos en un servidor web.” (p. 2). 

 

Con la ayuda de este lenguaje de programación, se puede definir la interacción del 

usuario con la base de datos del aplicativo web, permitiendo la realización y 

visualización de consultas a la misma. 

Es importante apropiar los conceptos teóricos sobre el tema que se desarrolla en el 

proyecto, entre los cuales tenemos. 
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7.3.4 Destino Turístico 

 

“Es el lugar en el cual se concentran instalaciones y servicios diseñados para 

satisfacer las necesidades de los turistas que llegan a dichos lugares. Un destino 

turístico, según el consumidor, puede ser un país, una región, una ciudad o un lugar 

concreto. De acuerdo a las características del lugar se pueden distinguir tipos de 

turismos en un destino: sol y playa, cultural, medioambiental, deportivo, rural.” 

(Carlos Rafael Landi, 2012). 

 

7.3.5 Turista 

 

“Visitante temporal que permanece por lo menos 24 horas en el país de destino 

cuyo propósito puede ser entretenimiento (tiempo libre), negocios, viaje familiar, 

misión y reuniones.” (Alfredo Guevara, 2012).  

 

7.3.6 Ruta Turística 

 

“Las rutas turísticas son consideradas como productos turísticos que están basados 

en un recorrido que es presentado con anterioridad y brinda una orientación a los 

consumidores sobre las actividades que llevará a cabo en un destino. Las mismas 

están constituidas por un conjunto de elementos integrales que son ofertados en el 

mercado turístico.” (María V Rodríguez, 2012). 

 

7.3.7 Geolocalización 

 

“Es un neologismo que refiere al posicionamiento con el que se define la localización 

de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un 

sistema de coordenadas y datum determinado.” (Alex Franco, 2009). 

 

7.3.8 Aplicativo Web 

 

“Las aplicaciones web permiten la generación automática de contenido, la creación 

de páginas personalizadas según el perfil del usuario o el desarrollo del comercio 

electrónico. Además, una aplicación web permite interactuar con los sistemas 

informáticos de gestión de una empresa, como puede ser gestión de clientes, 

contabilidad o inventario, a través de una página web.” (Sergio Mora, 2002). 
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7.3.9 Servidor Web 

 

“Un servidor web es un programa que atiende y responde a las diversas peticiones 

de los navegadores, proporcionándoles los recursos que solicitan mediante el 

protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión segura, cifrada y autenticada de 

HTTP).” (Carles Mateu, 2004). 

 

7.4 MARCO LEGAL 

 

7.4.1 Conpes 3650 de 2010 

 

La Estrategia Gobierno en Línea tiene por objeto “contribuir, mediante el 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y 

que preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas, lo cual redunda en 

un sector productivo más competitivo, una administración pública moderna y una 

comunidad más informada y con mejores instrumentos para la participación”. 

 

7.4.2 Ley 1558 de 2012 

 
El Artículo 1 se refiere a que el turismo en nuestro país es una industria 

indispensable especialmente para las entidades territoriales, por ende, se fomenta 

el desarrollo de la misma utilizando mecanismos para su impulso y desarrollo. 

 

El Artículo 2 hace mención de los principios rectores de los cuales los más 

importantes son, la libertad de empresa y el fomento, la primera se refiere a que el 

sector del turismo es una industria la cual debe existir libertad de competencia, así 

como de acceso, y la última como su nombre lo indica se trata fomentar e impulsar 

por parte del gobierno todo lo relacionado con esta industria. 

 

7.4.3 Decreto 1360 de 1989 

 

Artículo 1. Hace referencia a que el software se considera como una creación propia 

del dominio literario. 

Artículo 2. Hace referencia a que el software debe estar compuesto de un programa 

de computadora, de una descripción de ese programa y el material auxiliar. 

Artículo 4. Hace referencia a que el software será considerado como obra inédita, 

salvo manifestación en contrario hecha por el titular de los derechos de autor. 
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Ley Estatutaria 1581 de 2012 

 

Artículo 1. Esta ley define que toda persona tiene el derecho constitucional de saber, 

actualizar y rectificar la información que exista almacenada en una base de datos y 

demás derechos constitucionales mostrados en el artículo 15 de la constitución 

política de Colombia.  

 

 

7.5 MARCO HISTÓRICO 

 

San Jose De Nilo De Paguey, como es su verdadero nombre, fue fundado en el año 

de 1783 por el Presbítero FRANCISCO ANTONIO RUIZ y por los vecinos JOAQUIN 

DE LA CADENA y PEDRO A. GALVEZ, su primer alcalde fue el Dr. Miguel Ortiz.  

Nilo, Cuna de la Música del Himno Nacional en el parque principal de Nilo en donde 

un Domingo 24 de Julio de 1887 fecha natalicia del Libertador Simón Bolívar el 

Maestro Italiano JOAQUIN ATILIO ORESTE TEOPISTO MELCHOR SINDICI 

TOPAI, interpreta por primera vez las notas marciales del Himno Nacional de 

Colombia, se levanta imponente esta efigie del tenor italiano y oficialmente fue 

entonado en Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1.887.  

 

En el Sector de la Vereda Prado del Municipio se encuentra la Finca “Pradito” de 

propiedad hoy día del Empresario Gilberto Rincón Galindo. Esta finca fue la 

residencia del compositor de la Música del Himno Nacional de Colombia Don Oreste 

Sindici. Desde 1894 esta propiedad pasó a particulares y quienes han sido sus 

propietarios han tratado de mantenerla en perfecto y natural estado debido a su 

histórica trascendencia. El sitio es visitado constantemente por grupos de turistas y 

en el lugar se han realizado programas diversos para la pantalla chica sobra la vida 

del insigne compositor. (Alcaldía, 2017). 

 

7.7 MARCO GEOGRÁFICO 

 

Descripción Física: En general del Municipio es montañoso y quebrado, 

especialmente al Noreste del Municipio, aunque hay grandes extensiones de tierras 

onduladas y algunas mesas que merecen especial atención. Las montañas del 

Municipio son estribaciones de la Cordillera Oriental y más concretamente de la 

Serranía de Subia o Tibacuy, esta serranía al entrar al Municipio por el Noreste, 

forma el cerro de QUINNINI que alcanza una altura de 2180 metros sobre el nivel 

del mar y resulta ser la cumbre más elevada de Nilo.  
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Límites del Municipio: Por el Norte con los Municipios de Tocaima y Viotá, por el Sur 

con Melgar (Tolima) por el Oriente con Tibacuy y Melgar y por el Occidente con los 

municipios de Agua de Dios y Ricaurte. 

 

Extensión total: 224 Km2 

Extensión área urbana: 56 Km2 

Extensión área rural: 168 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 336 

Temperatura media: 27º C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1. MAPA DE NILO 

Fuente: Google maps (2017).  
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8. HIPÓTESIS 

 

 
8.1 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 
¿El aplicativo web tras su implementación permitirá mejorar la forma de brindar 
información de los atractivos turísticos del municipio de Nilo-Cundinamarca? 
 
 
 
 
8.2 VARIABLES 

 
8.2.1 Variables Independientes 

 

 Consultas 
 

 
 
8.2.2 Variables Dependientes 

 

 Rutas turísticas 

 Sitios turísticos 

 Usuarios de negocios 

 Prestigio de los sitios 
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9. METODOLOGÍA 

 
 
9.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A continuación, se hace referencia los diferentes tipos de investigación, enfoques 

y modelos evaluados para el desarrollo de este proyecto. 

 
El tipo de investigación utilizado en este proyecto es el modelo mixto, el cual “es la 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, se combinan en todo el 

proceso de investigación lo cual otorga un enriquecimiento de los dos enfoques en 

el proyecto permitiendo usar características de los dos al mismo tiempo.” (Sampieri, 

collado, lucio, 2003, p.21). 

 

También Sampieri (2003, p.115) señala que “la finalidad de los estudios 

exploratorios es examinar un problema de investigación poco estudiado, del cual no 

se ha abordado antes, por esta razón se aplica a este proyecto dado que no existe 

ningún sistema de información que dé solución a la problemática establecida en el 

proyecto.” 

 

Según Murillo (citado por Vargas cordero, 2009) afirma que “la investigación 

aplicada se caracteriza en buscar la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, por ello esta investigación es utilizada en este proyecto ya que se ponen 

a prueba los conocimientos adquiridos durante la carrera de ingeniería de sistemas 

con el fin de dar una solución.” 

 

En el presente proyecto se implementan 3 tipos de metodologías, la primera hace 

referencia al enfoque mixto, la segunda hace referencia a la definición de alcance y 

la tercera al tipo de investigación. 
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9.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
También es importante señalar que los autores utilizaron diferentes tipos de 

metodologías para el desarrollo de software de este proyecto, los cuales 

proporcionan una serie de técnicas, procedimientos y estructuración de los 

procesos que se deben ejecutar para lograr un producto deseado. Existen diversas 

metodologías para el desarrollo del software, divididas por las tradicionales y las 

ágiles, dentro de las tradicionales se puede encontrar la cascada, espiral, basada 

en componentes, en V, incremental, y dentro de las ágiles se pueden encontrar 

metodologías como: SCRUM, XP, AUD, RAD. 

 

En este proyecto se utilizaron algunos componentes de las metodologías de 

desarrollo ágil SCRUM y XP. En la fase de planeación se establecieron las historias 

de usuario de la metodología SCRUM, las cuales le ofrecen a los programadores 

determinar las principales funcionalidades que quiere el usuario en el producto a 

desarrollar. 

 

En la fase de diseño se implementa la llamada planificación de versiones lo cual 

significa que cada versión debe estar funcional en un ambiente realista para que de 

esta manera el cliente de sus opiniones de ese fragmento de software, las versiones 

están compuestas por iteraciones o funcionalidades que se asignan según la 

prioridad propuesta por el equipo de desarrollo. 

 

En la fase de codificación se implementa el llamado pair programming 

(programación por pares) procedente de la metodología XP, consiste en dos 

programadores trabajando en un solo computador, uno se le conoce como 

conductor que se encarga de codificar y el otro como navegador que es el que va 

revisando código y guiando al conductor. 

 

En la fase de pruebas se implementan las siguientes pruebas:  Prueba de 

usabilidad, la cual consiste en tener la opinión de alguien externo al equipo de 

desarrollo, dado a que el desarrollador al tener un constante contacto con el 

software le es difícil evidenciar algunos aspectos (ver anexos).  

 

Prueba de aceptación, esta prueba consiste en mostrar el software a personal 

conocedor del sistema para que fue realizado o personas que hagan parte de 

proceso de negocios del software (ver anexos). 
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Prueba del sistema, para poder realizar esta prueba se requiere de un grupo de 

personal ajenas al grupo de desarrollo, para que de esta manera evalúen todas las 

funcionalidades del software, y evalúen los requerimientos funcionales y no 

funcionales (ver anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 METODOLOGÍA XP 

Fuente: Bustamante, D. (2014). 

  

 

En la actualidad se están utilizando las metodologías ágiles debido a que se ofrecen 

una rápida respuesta cuando el cliente no está satisfecho con el producto, 

ahorrando gastos porque no es necesario volver a comenzar desde el principio del 

proyecto y teniendo como resultado el cliente satisfecho con el software solicitado 

que es lo más importante. 
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9.3 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 

 
Para el proceso de seguimiento se utilizó la herramienta de seguimiento Kanban de 

la metodología ágil SCRUM, el objetivo principal de esta herramienta es gestionar 

de manera general como se van completando las tareas, está distribuido por tres 

columnas las cuales son: sin hacer, en progreso y hechas. La primera consta de las 

tareas a realizar, la segunda de las tareas que se están realizando y la tercera las 

tareas ya realizadas.  

 
 
Tabla 1. Kanban 

 
Fuente: El autor 
 
Esta imagen fue tomada cuando el proyecto estaba en la fase de planeación, una 
vez finalizado el proyecto los ítems que se encuentran en los campos sin hacer y 
en proceso pasaran al campo hechas.  
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10. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

 

10.1 ANTICIPACIÓN 

 

Existen diversas aplicaciones web de diferentes países con una temática similar 

tratada en este proyecto, entre estos se tienes los siguientes ejemplos. 

 

Airbnb: Este aplicativo web se basa en un ofrecer un servicio de alojamiento en 

65,000 ciudades y 191 países pero además de ello,  muestra en las principales 

ciudades los servicios más importantes de las mismas, divididos en categorías 

como, parques, naturaleza, compras, bienestar, gastronomía, lugares emblemáticos 

entre otros, y si se incursiona en alguno de estos servicios se apreciara un mapa 

con los puntos donde están ubicados, por ultimo existe la opción de poderse 

loguearse mediante redes sociales, para postular algún sitio de alojamiento que el 

usuario desee.  

 

 
ILUSTRACIÓN 3 APLICATIVO AIRBNB. 

Fuente. Airbnb. (2008). 
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Rome2Rio: es básicamente un aplicativo web que traza la ruta de un punto A, a un 

punto B en un mapa de Google, para de esta manera poder una idea de que tan 

lejos puede llegar a ser el viaje y de cuánto tiempo puede durar además del costo 

del mismo ya sea en autobús, taxi, coche o en avión si el destino es lo bastante 

lejos. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 4 APLICATIVO ROME2RIO. 

Fuente: Rome2rio. (2017).  
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Un mundo para 3: Trata principalmente como su nombre lo indica es hacer viaje 

con la familia padre madre e hijo, el aplicativo se divide en mostrar las ciudades y 

lugares emblemáticos de África, América, Europa y Asia, ya localizado el sitio que 

se desee conocer, se visualizara una amplia descripción de la misma con una serie 

de fotos así mismo como sección para comentar y opinar respecto al lugar. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 5 APLICATIVO UN MUNDO PARA 3 

Fuente: Un mundo para 3. (2012). 
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10.2 INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de recopilar información referente a cómo las personas se orientan en el 

municipio de Nilo-Cundinamarca, se realiza una encuesta online utilizando la 

herramienta Google-Forms. Se calcula el tamaño de la muestra a partir del tamaño 

de la población tenida en cuenta, para este caso se tiene en cuenta la población de 

Cundinamarca (2,68 millones) y se obtiene un total de 383 personas a encuestar 

con un nivel de confianza del 95%. Los resultados obtenidos tras la realización de 

la encuesta están reflejados en los anexos (ver anexos). 

  

 

10.3 DETERMINACIÓN 

 

10.3.1 Historias de Usuario 

 
A continuación, se establecen las historias de usuario a tener en cuenta al 
momento de construcción del software. 
 
Tabla 2. Registro de usuario 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Operador turístico 

Nombre historia: Registro de usuario 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El operador turístico tiene la opción de registrarse en el aplicativo para luego 

poder crear la información referente a su propio sitio turístico. 

Observaciones:  

Es aprobado por el administrador. 
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Tabla 3. Crear sitio turístico 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Operador turístico 

Nombre historia: Crear sitio turístico  

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El Operador turístico tiene la opción de subir información de su sitio turístico 

Observaciones:  

El administrador tiene que aprobar el registro 

 

Tabla 4. Crear servicios 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Operador turístico 

Nombre historia: Crear servicios 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El Operador turístico tiene la opción de crear los servicios referentes a su sitio 

turístico 

Observaciones:  
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Tabla 5. Ver sitios 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Turista 

Nombre historia: Ver sitios  

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El turista tendrá la opción de visualizar los sitios turísticos con la información 

creada por el operador turístico 

Observaciones:  

Deben existir sitios creados 

 

 

Tabla 6. Logueo Facebook 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Turista 

Nombre historia: Logueo Facebook 

Prioridad en negocio:   

Media  

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: S Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El turista tendrá la opción de loguearse mediante Facebook para omitir el 

proceso de registro 

Observaciones: Debe tener cuenta en Facebook 
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Tabla 7. Capturar coordenadas 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Operador Turístico 

Nombre historia: Capturar coordenadas 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El operador turístico tendrá la opción de situar su sitio por medio de un mapa de 

Google maps o el aplicativo se encarga de capturar la ubicación actual 

Observaciones:  

El usuario debe habilitar la ubicación del dispositivo y permitir el uso del mismo 

 

 

Tabla 8. Visualizar ruta 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Turista 

Nombre historia: Visualizar ruta  

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El turista tendrá la opción de visualizar la ruta desde su ubicación actual hacia el 

sitio que desea visitar por medio de un mapa  

 

Observaciones:  

El usuario debe permitir el acceso a su ubicación 
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Tabla 9. Visualizar servicios  

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Turista 

Nombre historia: Visualizar servicios  

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El turista tendrá la opción de visualizar los servicios del sitio turístico 

previamente creado 

 

Observaciones:  

 

 

Tabla 10. Aprobar usuarios. 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Aprobar usuarios  

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El administrador tendrá la opción de aprobar o rechazar el registro del usuario  

 

Observaciones:  

 



43 
 

Tabla 11. Administrar usuarios 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administrar usuarios  

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El administrador tendrá la opción de crear modificar o eliminar la información de 

los usuarios existentes 

 

Observaciones:  

 

 

Tabla 12. Aprobar sitio turístico 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Aprobar sitio turístico 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El administrador tendrá la opción de verificar la información del sitio antes de su 

visualización y aprobar o rechazar el registro 

 

Observaciones:  
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Tabla 13. Administrar sitio 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administrar sitio 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El administrador tendrá la opción de verificar la información del sitio creada y su 

posterior eliminación si llega al caso 

 

Observaciones:  

El administrador no puede modificar la información del sitio 

 

 

 

Tabla 14. Administración del sitio creado 

Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: Operador turístico 

Nombre historia: Administración del sitio creado  

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El Operador turístico tendrá la opción de modificar la información de su sitio o 

eliminar el sitio 

Observaciones:  
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Tabla 15. Administración de los servicios 

Historia de Usuario 

Número: 14 Usuario: Operador turístico 

Nombre historia: Administración de los servicios 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El Operador turístico tendrá la opción de modificar la información de los 

servicios o eliminarlos 

 

Observaciones:  

 

 

Tabla 16. Porcentaje de visitas 

Historia de Usuario 

Número: 15 Usuario: Operador turístico 

Nombre historia: Porcentaje de visitas  

Prioridad en negocio:   

Media  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El Operador turístico tendrá la opción de visualizar el porcentaje de visitas de 

todos los sitios turísticos existentes en una fecha determinada  

 

Observaciones:  

 



46 
 

Tabla 17. Comentarios del sitio 

Historia de Usuario 

Número: 16 Usuario: Turista 

Nombre historia: comentarios del sitio  

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El turista tendrá la opción de plasmar su comentario de acuerdo a su 

experiencia vivida en un sitio 

 

Observaciones:  

El turista debe estar logueado para comentar 

 

 

Tabla 18. Preguntas hacia el operador turístico 

Historia de Usuario 

Número: 17 Usuario: Turista 

Nombre historia: Preguntas hacia el operador turístico   

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 7 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El turista tendrá la opción de enviarle un mensaje al operador turístico de un sitio 

de acuerdo a su inconformidad 

 

Observaciones:  
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Tabla 19. Administrar preguntas 

Historia de Usuario 

Número: 18 Usuario: Operador turístico 

Nombre historia: Administrar preguntas 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 7 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El Operador turístico tendrá la opción de responder los mensajes que han sido 

enviados por el turista 

 

Observaciones:  

 

 

Tabla 20. Búsqueda  

Historia de Usuario 

Número: 19 Usuario: Turista 

Nombre historia: Búsqueda  

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El turista tendrá la opción de buscar cualquier información existente en la base 

de datos el cual será visualizada con un link hacia el sitio que contiene dicha 

información 

Observaciones:  

La búsqueda tendrá un filtro de sitios, servicios, promociones 
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Tabla 21. Valoración  

Historia de Usuario 

Número: 20 Usuario: Turista 

Nombre historia: Valoración 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El turista tendrá la opción de dar una calificación al sitio visitado, la calificación 

se dará por tres factores y por medio de estrellas, posteriormente el sistema se 

encarga de calcular el promedio y visualizarlo en cada sitio. 

 

Observaciones:  

El turista debe estar previamente logueado  

 

 

Tabla 22. Administrar categorías del sitio 

Historia de Usuario 

Número: 21 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administrar categorías del sitio 

Prioridad en negocio:   

Baja 

Riesgo en desarrollo:  

Baja 

Puntos estimados: S Iteración asignada: 8 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El administrador tendrá la opción de crear, modificar y eliminar categorías de los 

sitios 

Observaciones:  
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Tabla 23. Notificaciones. 

Historia de Usuario 

Número: 22 Usuario: Operador turístico 

Nombre historia: Notificaciones 

Prioridad en negocio:   

Media 

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: M Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El Operador turístico tendrá la opción de recibir notificaciones de acuerdo a la 

situación, por ejemplo: si el administrador aprueba o elimina su sitio, si el 

administrador eliminar servicios.  

 

Observaciones:  

 

 

Tabla 24. Crear y administrar promociones 

Historia de Usuario 

Número: 23 Usuario: Operador turístico 

Nombre historia: Crear y administrar promociones 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: L Iteración asignada: 8 

Programador responsable: Equipo Turisnilo 

Descripción: 

El Operador turístico tendrá la opción de crear y administrar promociones de su 

sitio posteriormente serán visualizadas en la información general del sitio 

Observaciones: La promoción se visualiza de acuerdo a la fecha de caducidad 
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Las historias de usuario anteriormente propuestas ayudan al equipo de desarrollo a 
tener una idea más clara de las funcionalidades necesarias a realizar, de esa forma 
se puede continuar con el desarrollo iterativo de la metodología scrum con la que 
se construyó el aplicativo.  
 
 
 
 
 
10.3.2 Planificación de Alto Nivel 

 

En la siguiente ilustración se visualizan las versiones que tendrá el software de 

acuerdo a las historias de usuario que son primordiales para este proyecto. 

 
 

 

ILUSTRACIÓN 6 VERSIONES 

Fuente: El autor 
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10.3.3 Funcionalidades 
 
A partir de las historias de usuario anteriormente vistas se tuvo como resultado las 
siguientes funcionalidades. 
 
Tabla 25. Funcionalidad Registro de operadores turísticos 

 

Descripción: 

Mediante un formulario capturar la información 

referente al operador turístico, la cual será 

verificada por el administrador. 

 

Prioridad: 

 

1 

Tarea 1: Formulario para capturar la información  S 

Tarea 2: Verificación de identidad por medio de Re-captcha (Google)  M 

Tarea 3: Notificación de aprobación por medio de email S 

Tarea 4: Opción de establecer contraseña por medio de un código 

generado. 

M 

Total horas 88 horas  

 
 
Tabla 26. Funcionalidad Panel de administración general 

Descripción: El panel le dará la opción al administrador del 

aplicativo web de controlar las operaciones de los 

usuarios. 

Prioridad: 2 

Tarea 1: Aprobación de usuarios L 

Tarea 2: Administración de usuarios aprobados L 

Tarea 3: Aprobación de sitios turísticos L 

Tarea 4: Administración de sitios turísticos L 

Tarea 5: Administración de categorías de los servicios M 

Total horas 168 horas  

 
Tabla 27. Funcionalidad Panel de administración operador turístico  

Descripción: El panel le dará la opción al operador turístico de 

administrar el sitio turístico creado por su autoría. 

Prioridad: 3 

Tarea 1: Administración del sitio creado L 

Tarea 2: Administración de los servicios creados L 

Tarea 3: Responder preguntas de los usuarios L 

Tarea 4: Visualización de la cantidad de visitas de todos los sitios 

filtradas por fechas 

M 

Total horas 168 horas  
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Tabla 28. Funcionalidad Creación de los sitios turísticos 

 

Descripción: 

Por medio de un formulario se captura la 

información necesaria de un sitio turístico, la cual 

será aprobada por el administrador. 

 

Prioridad: 

 

4 

Tarea 1: Formulario para la recolección de los datos S 

Tarea 2: Capturar las coordenadas de la ubicación actual del sitio o por 

medio de un mapa 

L 

Tarea 3: Capturar imágenes M 

Tarea 4: Visualización de los sitios creados L 

Total horas 120 horas  

 
 
Tabla 29. Funcionalidad Creación de los servicios  

 

Descripción: 

Opción para que el operador turístico pueda crear 

los servicios de su sitio turístico. 

 

Prioridad: 

 

5 

Tarea 1: Visualización de las categorías por medio de botones  L 

Tarea 2: Capturar información del servicio por medio de un modal  L 

Tarea 3: Creación de varios servicios utilizando Ajax L 

Total horas 136 horas  

 
Tabla 30. Funcionalidad Geolocalización de los sitios turísticos  

 

Descripción: 

Esta funcionalidad tiene como objetivo utilizar la 

geolocalización suministrada por Google para 

generar la ubicación de los sitios Turísticos y la ruta 

hacia ellos. 

 

Prioridad: 

 

6 

Tarea 1: Capturar la ubicación del usuario L 

Tarea 2: Generar la ruta de acuerdo al sitio escogido L 

Tarea 3: Visualización de la ruta por medio de un modal M 

Tarea 4: Visualización de la ruta en cada sitio Turístico  L 

Total horas 120 horas   

 
 
Tabla 31. Funcionalidad Login facebook 

Descripción: Se le brindara la opción al usuario de loguearse 

mediante Facebook para omitir el paso de registro. 

Prioridad: 7 

Tarea 1: Implementar el api de Facebook  M 

Tarea 2: Crear el login   S 

Tarea 3: Capturar la información del usuario   M 

Total horas 48 horas  
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Tabla 32. Funcionalidad Calificación de los sitios turísticos 

 

Descripción: 

Se brindará la opción para que el usuario puede 

valorar el sitio que visitó de acuerdo a la 

experiencia vivida, la cual se visualizará por medio 

de estrellas. 

 

Prioridad: 

 

8 

Tarea 1: Capturar la calificación del usuario   L 

Tarea 2: Validar el login de Facebook S 

Tarea 3: Calcular el promedio de calificación   M 

Tarea 4: Visualizar el promedio por medio de estrellas y la cantidad de 

votos 

M 

Total horas 72 horas   

 
 
Tabla 33. Funcionalidad Comentarios y sugerencias 

 

 

Descripción: 

Por medio del api de Facebook se creará una caja 

de comentarios donde los usuarios logueados 

podrán comentar sobre su experiencia de los sitios 

visitados, además tendrán la opción de generar 

cualquier inquietud o pregunta hacia el operador 

turístico. 

 

 

Prioridad: 

 

 

9 

Tarea 1: Implementar el api de Facebook para comentarios L 

Tarea 2: Capturar la inquietud queja o pregunta del usuario  M 

Tarea 3: Visualizar las respuestas M 

Total horas 64 horas  

 
 
Tabla 34. Funcionalidad Búsqueda  

 

Descripción: 

Opción para que el usuario pueda buscar cualquier 

información referente a los sitios Turísticos. 

 

Prioridad: 

 

10 

Tarea 1: Crear la barra de búsqueda  S 

Tarea 2: Capturar la información que el usuario desea buscar M 

Tarea 3: Filtros por sitios, servicios, promociones L 

Tarea 5: Visualizar el resultado de la búsqueda con enlace al sitio L 

Total horas 88 horas  
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Tabla 35. Funcionalidad Visitas de los sitios turísticos  

Descripción: Opción para visualizar la cantidad de visitas que 

tiene cada sitio generada por la interacción del 

usuario. 

Prioridad: 11 

Tarea 1: Capturar entrada de cada sitio utilizando comparación de URL L 

Tarea 2: Capturar fecha de entrada al sitio M 

Tarea 3: Visualizar la totalidad de visitas del sitio L 

Total horas 64 horas  

 
Tabla 36. Funcionalidad Creación de promociones  

Descripción: Opción para que el operador turístico pueda crear 

promociones de su sitio turístico. 

Prioridad: 12 

Tarea 1: Capturar la información de la promoción S 

Tarea 2: Validar fecha de caducidad M 

Tarea 3: Visualización de la promoción en cada sitio L 

Total horas 88 horas  

 

 

10.3.4 REQUERIMIENTOS 

 
En todo sistema de información es necesario especificar los requerimientos del 

sistema de manera correcta y completa, permitiendo que se pueda mejorar la forma 

de interpretar lo que el sistema quiere solucionar, si se omite este paso puede llegar 

a ocurrir deficiencia en el sistema que se pretende construir, dichos requerimientos 

se definen como los objetivos, funciones y restricciones que el sistema posee para 

satisfacer las necesidades dadas por el usuario. 

 
A continuación, se establecen los diferentes requerimientos del aplicativo web 

TurisNilo, clasificados por requerimientos funcionales, requerimientos no 

funcionales, requerimientos técnicos, requerimientos de reporte, requerimientos de 

seguridad. 
 

10.3.4.1 Requerimientos funcionales 

En esta sección se declaran los servicios que debe suministrar el sistema de 

información para la interacción con el usuario. 

 
 El sistema debe controlar el acceso al aplicativo en el caso de registrar 

información.  
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 El sistema debe ofrecer perfiles de administrador y propietario para el 
control de la información. 

 El sistema debe generar la ruta de destino seleccionada por el usuario. 

 El sistema debe visualizar información de los sitios turísticos. 

 El sistema debe calcular la valoración de cada sitio dependiendo de la 
calificación dada por el usuario. 

 El sistema debe generar criterios de búsqueda. 

 

10.3.4.2 Requerimientos no funcionales 

 
En esta sección se especifica las diferentes restricciones de los servicios ofrecidos 

por el sistema, se incluyen factores como el tiempo de respuesta, la fiabilidad, 

seguridad.  

 

 El sistema debe adaptarse en cualquier dispositivo (computadoras, tablets, 

smartphones), el cual cuente con un navegador, ya que posee un diseño 

“responsive” que permite la adecuada visualización en cualquiera de estos 

dispositivos. 

 El sistema debe contar con una interfaz gráfica atractiva y dinámica para la 

buena interacción con el usuario. 

 El sistema no debe tardar más de 10 segundos en dar respuesta a una 

petición. 

 

10.3.4.3 Requerimientos técnicos 

 
Las especificaciones técnicas que posee este aplicativo son: en la sección de front-

end se utilizó HTML y el framework Bootstrap, en el back-end se implementaron las 

herramientas de JAVASCRIPT, PHP, con una conexión una base de datos MYSQL, 

para dicha conexión se requirió del servidor HTTP APACHE y para la administración 

de la misma se ingresó por medio de PHPMYADMIN. 
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10.3.4.4 Requerimientos de reporte 

 
 El sistema llevará un reporte de la cantidad de visitantes al aplicativo web. 

 El sistema generará la valoración de 1 a 5 de cada sitio por medio de 

calificación dada por los usuarios. 

 
10.3.4.5 Requerimientos de seguridad 

 
 Los registros de la base de datos solo podrán ser modificados por el 

administrador y el propietario de cada sitio registrado. 

 El control de imágenes se validará por parte del administrador antes de 

visualizarse en el sistema. 

 El sistema debe validar el acceso por medio de redes sociales por parte del 

turista para que este tenga la opción de subir imágenes y comentarlas. 

 

10.4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
Este proyecto está orientado principalmente a cubrir las necesidades de los turistas 

y los propietarios de los sitios turísticos del municipio de Nilo, en cuanto a la 

orientación turística para los visitantes y a la administración de su sitio turístico por 

parte de los propietarios en el aplicativo web, para esto es de vital importancia tener 

en cuenta que la información es uno de los factores principales para el desarrollo 

del proyecto, puesto que, es lo que van a visualizar los turistas y a su vez 

suministrada por los propietarios, estará almacenada en una base de datos que 

estará enlazada con el aplicativo web, permitiendo la realización de consultas y 

registro de la información. 

 

A continuación, se definen las herramientas necesarias para el funcionamiento del 

proyecto. 

 

Hardware, es la parte física que se necesita para el desarrollo y puesta en marcha 

del proyecto, tales como computadores portátiles para los desarrolladores en la 

parte de programación, el turista deberá poseer un dispositivo electrónico para el 

ingreso al aplicativo y cada propietario para el registro de la información. 

 

Software, es el conjunto de programas informáticos para el desarrollo del aplicativo, 

lenguajes de programación (HTML, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL) necesarios para 
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el diseño de la interfaz gráfica y el enlace con la base de datos, para la parte de los 

usuarios deberán contar con navegadores web en sus dispositivos. 

 

 

10.4.1 Factibilidad técnica 

 
Como se estableció anteriormente cada usuario deberá contar con algún dispositivo 

móvil para la consulta de la información, ya sea un Smartphone, Tablet, etc. del 

mismo modo cada prestador de servicios turísticos deberá contar con algún 

dispositivo para el registro y administración de su sitio turístico, además de esto es 

indispensable contar con conexión a internet ya que el acceso será desde un 

navegador web. 

Es indispensable que el dispositivo electrónico que posee el turista cuente con la 

tecnología GPS por lo que es necesario obtener su ubicación para la funcionalidad 

de la orientación por medio de la geolocalización. 

 

10.4.2 Factibilidad económica 

 
Para la estimación de los costos generados para el desarrollo del proyecto se 

calcularon mediante las horas que se utilizaron por parte de los autores para el 

desarrollo de cada fase de creación. 

Para la realización del proyecto no se generó ningún costo en cuanto a hardware 

ya que el hardware requerido se contaba con anterioridad, y en cuanto al software 

el único costo generado fue la adquisición del hosting donde está alojado el 

aplicativo web. 

 

10.4.3 Factibilidad ética 

 
Demostrar los valores éticos adquiridos en el transcurso de la carrera al momento 

del desarrollo del proyecto, y a su vez ponerlos en práctica para que el proyecto 

tenga un grado de confiabilidad. 

 

 Confiablidad de la información visualizada 

 Veracidad de la información visualizada  

 Imparcialidad al momento de dar a conocer la información de los sitios 

turísticos (nadie va a tener un privilegio superior a otro) 

 Filtrar información que no sea adecuada al público (obscenas u otras). 
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10.4.4 Factibilidad operativa 

 
Este proyecto se desarrolla de tal manera que tenga una interfaz gráfica amigable 

y de fácil manejo para los usuarios que interactúen con ella ya sean turistas o los 

mismos propietarios de los sitios turísticos, tratando así de completar todos los 

requerimientos mediante una manera oportuna, confiable y de fácil comprensión. 

 

 

10.4.5 Factibilidad de ejecución 

 
Este proyecto se llevará a cabo en fases y procesos en un tiempo estimado de 
aproximadamente 2 años 
 
10.4.6 Cronograma de actividades 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 7 CRONOGRAMA 
Fuente: el autor 
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10.4.7 Presupuesto 

 
En la siguiente tabla se establece el presupuesto del proyecto 

 

Tabla 37. Presupuesto 

 

Actividad Horas Valor hora Total 

Recursos Humanos    

Levantamiento de la 

información 

48 10.800 518.400 

Diseño del aplicativo web  24 10.800 259.200 

Codificación del aplicativo 

web 

210 15.800 3.318.000 

Insumos de oficina    

Material Cantidad Valor Total 

Papelería 300 300 90.000 

Cubierta y enmarcado  2 25.000 50.000 

Recursos informáticos     

Internet (Anual) 50 1.200 60.000 

Hosting (Anual) 1 80.000 80.000 

Transporte    

Material Cantidad Valor Total 

Gasolina (galones) 20 7.803 156.060 

 

 

Tabla 38. Total, Presupuesto 

 

Recursos humanos 4.095.600 

Insumos de oficina 140.000 

Recursos informáticos  140.000 

Transporte  156.060 

Total 4.531.600 

 

 

El proyecto cuenta con un presupuesto por un total de $4.531.600  
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11. ANÁLISIS DE RIESGO  

 

En este proyecto como en todos, los riesgos son algo a tener muy en cuenta, dado 

a que si son demasiados no es factible continuar con el proyecto, dicho esto es de 

vital importancia poder detectar los riesgos en nuestro proyecto para así idear 

estrategias que permitan evitar que se presenten inconvenientes más adelante. 

Las siguientes tablas fueron establecidas en el espacio académico Taller de 

investigación orientada por el ingeniero Adrián Bastidas.  

 
 
11.1 DEFINICIÓN DE ESCALAS 

 

Para cuantificar la probabilidad con la que puede ocurrir un riesgo se toma la 

siguiente escala: 

 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

 

Cada riesgo posee una consecuencia o impacto dentro del proyecto si 

eventualmente llegara a presentarse, por esta razón se cuantifican de la siguiente 

forma: 

 

Catastrófico 4 

Serio 3 

Tolerable 2 

Insignificante 1 
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Los riesgos detectados para la realización del presente proyecto son los siguientes: 

 

 
Listado de 

riesgos 
Descripción Probabilidad Efecto 

1 Cobertura 

Ya que el aplicativo es de 

entorno web es posible que, con 

lo intermitente de la cobertura en 

algunas zonas de Nilo, es posible 

que se generen fallos al cargar. 

1 3 

2 
Variación 

requerimientos 

Si el usuario desea cambiar 

alguno de los requerimientos con 

esta variación provocaría 

retrasos en la entrega del 

producto. 

2 2 

3 

Adaptabilidad 

con la 

Tecnología 

Al ser un aplicativo web es 

posible visualizarse desde 

cualquier dispositivo que cuente 

con un navegador compatible 

1 1 

4 

Indisponibilidad 

del personal 

encargado del 

proyecto 

Existen dos personas 

encargadas del proyecto, pueden 

existir retrasos en cuyo caso 

alguno llegase a enfermar.  

2 2 

5 
Estimación del 

tiempo 

La validación de los prototipos 

por   el director de proyecto sobre 

el trabajo realizado puede 

provocar en caso negativo 

atrasos considerables para poder 

cumplir el cronograma de 

actividades del proyecto. 

1 1 

6 
Programación 

del sistema 

La etapa de programación del 

proyecto es muy importante y 

puede retrasarse debido al 

desconocimiento de las 

herramientas y conceptos 

puntuales acerca de la base de 

datos y del lenguaje de 

programación. 

2 2 
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Listado de 

riesgos 
Descripción Probabilidad Efecto 

7 

Recursos 

financieros no 

disponibles 

Los diferentes recursos como 

son por ejemplo la papelería, 

transporte, hosting, 

computadores e internet, en caso 

de carencia de estos el proyecto 

puede tener un grave retraso.  

3 3 

8 

Cambio del 

director del 

proyecto 

Este riesgo aparece cuando el 

director del proyecto deja su 

cargo por alguna razón voluntaria 

o involuntaria. 

1 2 

9 

Cambio de 

integrantes de 

grupo 

Los integrantes del grupo podrán 

tener algún altercado entre ellos 

lo cual no les permita continuar 

con el proyecto, o en dado caso 

la no continuación de alguno de 

ellos por falta de recursos 

económicos para la matricula 

1 2 

10 
Factores 

Externos 

En dado caso en el que el 

municipio de Nilo cambie de 

opinión sobre la implementación 

de este proyecto 

1 4 

 
 
 
11.2 ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
Ya conociendo los riegos que se mencionan en la anterior tabla se plantean las 
siguientes estrategias para de esta manera mitigar dichos inconvenientes.  
 
 

 Listado de riesgos Estrategia 

1 Cobertura  

Permitirle al usuario guardar la ruta al sitio 

deseado en los lugares donde exista una 

cobertura aceptable. 

2 Variación requerimientos 

Los requerimientos de los dueños de los 

sitios turísticos deben entenderse y 

detectarse debidamente para que cuando 
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 Listado de riesgos Estrategia 

existan cambios no sea tan problemático a 

la hora de realizarse   

3 Adaptabilidad con la Tecnología 

Prever que el aplicativo se puede abrir 

desde cualquier navegador utilizando 

frameworks estables. 

4 
indisponibilidad del personal 

encargado del proyecto 

Los dos encargados del proyecto de grado 

deben ser capases de entender y manejar 

debidamente cada fase de la creación del 

proyecto en caso de que alguno falte. 

5 Estimación del tiempo 

El cronograma de trabajo debe realizarse 

no estrechamente con el tiempo que se 

desea, se debe tener en cuenta que 

quizás en alguna fase de consuma más 

tiempo que en las otras, es decir, se debe 

dejar un tiempo sobrante para mantener 

un equilibrio entre ellas. 

6 Programación del sistema 

En la fase de desarrollo o codificación del 

proyecto se debe iniciar cuando se tenga 

un total conocimiento de lo que se debe 

hacer, en cuyo caso se tenga 

desconocimiento de alguna herramienta 

se debe recurrir a asesorías por parte del 

director del proyecto de grado, o de algún 

docente. 

7 
Recursos financieros no 

disponibles 

En caso de que el proyecto requiera de 

más recursos financieros de los que el 

personal no cuenta es necesario, pedir 

algún tipo de préstamo para poder 

continuar con el debido proceso del 

proyecto 

8 Cambio del director del proyecto 
Se debe presentar los avances al nuevo 

director de proyectos lo antes posible 

9 Cambio de integrantes de grupo 

Se debe evitar la confrontación y llegar a 

algún acuerdo para ambas partes, sin 

perjudicar el proyecto 

 

10 

 

Factores Externos 
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 Listado de riesgos Estrategia 

Es necesario tener los diferentes aspectos 

actualizados para así mostrarlos a los 

dueños de los sitios turísticos, así como la 

alcaldía, para de esta manera demostrar 

una buena imagen. 

 

 
 
 
 
 
11.3 PRIORIDAD 

 
En la siguiente tabla se puede apreciar el listado de riegos del más probable al 

menos influyente en el proyecto. 

 
 

Listado de riesgos Prioridad 

Cobertura 1 

Variación de requerimientos 2 

Adaptabilidad con la Tecnología 3 

Indisponibilidad del personal encargado del proyecto 4 

Estimación de tiempo 5 

Programación del sistema 6 

Recursos financieros no disponibles 7 

Cambio del director del proyecto 8 

Cambio de integrantes de grupo 9 

Factores Externos 10 
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11.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Se puede apreciar de igual manera que en la tabla anterior los riesgos que más 
probabilidad tienen de que sucedan a los que no, pero gráficamente ilustrado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 1 MATRIZ DE RIESGOS 

Fuente: El autor 

 

11.5 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RIESGO 

 
Riesgos mínimos: 40% 

Riesgos moderados: 50% 

Riesgos máximos: 10% 

 

Como se puede observar existe un riego potencial el cual es la falta de recursos 

financieros, ya que el equipo de trabajo acarreó con todos los gastos por escases 

de recursos de la alcaldía municipal de Nilo, entre los riesgos moderados se puede 

encontrar la cobertura, ya que en algunos lugares del municipio es un poco 

inestable, aunque en la actualidad existen dos puntos de vive digital. 
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12. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

 
 

En la actualidad el municipio de Nilo no cuenta con una herramienta que le brinde 

al turista la información necesaria para orientarse en el área de turismo, 

ocasionando problemas de orientación para las personas que desean visitar los 

sitios turísticos del municipio. 

 

Por lo tanto, los turistas no cuentan con un medio que les brinde la información 

necesaria para la orientación, es por esto que se define el siguiente diagrama de 

caso de uso actual. 

 

 

12.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO ACTUAL 

 
En la actualidad esta es la manera en la que el turista busca información sobre su 

destino turístico, preguntando a personas de la localidad o dirigiéndose 

directamente a la alcaldía municipal de Nilo. 

 

ILUSTRACIÓN 8 DIAGRAMA DE CASO DE USO ACTUAL. 

Fuente: El autor 
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12.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO ACTUAL 

 
Este diagrama da a conocer las entidades que se relacionan actualmente con la 

orientación turística y pone en contexto el tema, establece cómo el turista tiene que 

buscar la información 

 
 

 

ILUSTRACIÓN 9 DIAGRAMA DE CONTEXTO ACTUAL.  

Fuente: El autor 

 

 

13. ANÁLISIS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 
La propuesta es crear un aplicativo web que brinde la solución para esta 

problemática a su vez es necesario determinar los diferentes actores que 

intervienen en el proyecto y a su vez especificar el rol que cumple cada actor. 

13.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO PROPUESTO 

Este diagrama de caso de uso representa al rol que cumple el operador turístico, el 

cual tiene el privilegio de tener un perfil donde puede crear y modificar sitios 

turísticos además de ingresar la información correspondiente. El rol que cumple el 

turista, el cual tiene el privilegio de consultar la información referente de cada sitio 

turístico, visualizar la ruta que le ayude a llegar a su destino escogido, además de 
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valorar el sitio que visitó sirviendo de referencia para los demás visitantes. El rol que 

cumple el administrador, el cual tiene el privilegio de validar la información, además 

de filtrar los comentarios y las fotos que suben los usuarios. 

 
 

ILUSTRACIÓN 10 DIAGRAMA DE CASO DE USO SISTEMA PROPUESTO. 
Fuente: El autor 
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13.2 ARQUITECTURA DEL APLICATIVO  

 
Debido a que el aplicativo web TurisNilo fue desarrollado bajo el lenguaje de 

programación PHP puro y sin la ayuda de un Framework como Laravel o Cakephp, 

se debió suplir los fallos de seguridad que ello implicaba mediante la interfaz de 

acceso a bases de datos PDO (Php Data Objects), la cual se encarga de ofrecer al 

programador funciones o métodos para ayudar a mitigar las intrusiones que pueda 

tener el aplicativo. 

Para evitar ataques como SQL Injection, XSS entre otros, se implementaron algunas 

funciones que esta interfaz proporciona, por ejemplo: 

 

1. $correo =  htmlentities ($_POST['correo']); 

2. $cnex = new PDO('mysql:host=1.1.1.1; dbname=bd', 'usuario' , 'contraseña'); 

3. $cnex->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

4. $sql = $cnex->prepare("SELECT correo FROM usuarios where correo= :Correo; "); 

5. $sql->bindParam(':Correo', $correo, PDO::PARAM_STR); 

6. $sql->execute(); 

 

1. Captura de variable correo con POST y mediante htmlentities convierte los 

caracteres capturados a entidades HTML para de esta manera evitar ingresar 

algún script, se debe de tener en cuenta que esta función no es propia de 

PDO sino de PHP como tal. 

2. Conexión a la base de datos  

3. Proporciona atributos al driver de la base de datos en este caso 

(ATTR_ERRMODE) genera un reporte de errores y 

(ERRMODE_EXCEPTION) muestra excepciones si existen errores. 

4. Prepara la consulta que va ser lanzada a la base de datos, es necesario usar 

los parámetros (?) o (:Correo), esta función  no permite ingresar directamente 

la variable capturada con Get o Post a la consulta. 

5. Enlaza el parámetro antes dicho con la variable capturada para realizar la 

consulta y (PDO::PARAM_STR) define el tipo de dato a procesar ya sea un string 

o un entero. 

6. Ejecuta la consulta preparada con anterioridad. 

 

Utilizar PDO proporciona grandes ventajas al programador no solo en el aspecto de 

seguridad como se vio, sino también cuenta con una capa de abstracción de acceso 

a datos, es decir que en algún momento se llega a tomar la decisión de cambiar de 

motor base de datos las funciones codificadas en PDO no van a sufrir cambios. 
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También cuenta con una amplia documentación y con POO (Programación 

Orientada a Objetos), además independientemente de usar esta interfaz, se trató 

en lo máximo dejar utilizar el método GET ya representa un fallo de seguridad 

importante para el aplicativo. 

 

13.3 DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 
Este diagrama da a conocer las entidades que se relacionan actualmente con la 
orientación turística y pone en contexto el tema, desde el propietario que crea la 
información hasta el turista que la visualiza. 
 

 

ILUSTRACIÓN 11. DIAGRAMA DE CONTEXTO.  

Fuente: El autor 
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13.4 DIAGRAMA DE CLASES  

 
Este diagrama da a conocer las clases que posee el aplicativo y sus relaciones, a 

su vez especifica que atributos tiene cada una y las operaciones o métodos que 

emplea. 

 

 
  

 

ILUSTRACIÓN 12 DIAGRAMA DE CLASES 

Fuente: El autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

13.5 BASE DE DATOS  

 
Este diagrama da a conocer el esquema de la base de datos implementado para 

el aplicativo con sus respectivos campos y relaciones entre sí. 

 
 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 13 DIAGRAMA BASE DE DATOS 

Fuente: El autor 
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13.6 DIAGRAMA DE COLOBARACIÓN PROPUESTO 

 
Este diagrama representa la interacción que tienen los diferentes actores del 
proyecto entre sí. 
 
 

 

ILUSTRACIÓN 14 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

Fuente: El autor 
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13.7 DIAGRAMA SECUENCIAL PROPUESTO 

 
Este diagrama secuencial representa las diferentes actividades que puede realizar 

cada tipo de usuario en el aplicativo web, el administrador tiene la opción de 

ingresar, filtrar información indebida y comentar, el propietario puede registrarse y 

agregar su sitio y por último el turista puede ingresar al aplicativo ya sea con login 

para subir y comentar fotos y sin login para visualizar la ruta deseada. 

 

 

ILUSTRACIÓN 15 DIAGRAMA SECUENCIAL.  

Fuente: El autor 
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13.8 DICCIONARIO DE DATOS 

 

A continuación, se da a conocer el diccionario de datos de la base de datos 

propuesto con todos sus campos. 
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14. DESARROLLO DEL APLICATIVO 

 

14.1 CONSTRUCCIÓN DEL BACKEND 

 

Para los autores el backend es considerado la parte que se encarga de realizar 

procesos de entrada desde el frontend.  

Para la construcción del backend del aplicativo, se desarrolló mediante uno del 

lenguaje de programación PHP el cual es usado para la conexión con la base de 

datos, captura de datos y posteriormente construir consultas a bases de datos ya 

sea para insertar o mostrar información.  

 

A continuación, se define los diferentes archivos que componen este apartado. 

 

1. Archivos php 

El aplicativo web TURISNILO consta de diferentes archivos PHP que controlan el 

funcionamiento del mismo, index.php actúa como archivo principal, desde allí se 

tiene acceso a las demás funciones por medio del login, además se visualizan todos 

los sitios turísticos ya creados, y posee la opción de buscar cualquier término de la 

base de datos. 

 

Después de que un usuario hace el proceso de registro, la información se redirige 

al archivo registrarusuarios.php el cual guarda la información del usuario en la base 

de datos y envía un correo electrónico al usuario. 

 

En ese correo electrónico contiene un enlace al archivo guardarcontraseña.php en 

el cual existe un código de verificación para poder validar donde se crea la 

contraseña para el acceso. 

 

Luego del registro, el usuario tiene la opción de loguearse, esta información se 

verifica en el archivo validar.php el cual valida si el usuario está registrado de ser 

cierto se valida que tipo de usuario es ya sea operador turístico o administrador. 

 

 

Ya verificado el perfil que posee, posteriormente es redirigirlo al archivo propietario-

admin.php donde contiene el panel de administrador y el panel de operador turístico 

para la realización de las acciones pertinentes, como crear sitios, crear servicios, 

crear promociones en el caso del operador y administrar la información en el caso 

del administrador. 
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El archivo versitio.php contiene toda la información referente a los sitios turísticos 

creados, como lo es la ubicación con su ruta, la descripción, los servicios, las 

promociones y las fotos desde allí el usuario tiene la opción de calificar, comentar y 

preguntar. 

 

Calificacion.php en este archivo se da la opción de que el usuario pueda calificar el 

sitio turístico mediantes un rango de 1 a 5 estrellas, para poder realizarlo el usuario 

debe esta logeado con Facebook. 

 

Mediante el archivo preguntas.php el usuario tiene la opción de realizar preguntas 

al operador del sitio turístico, estas preguntas al ser respondidas se mostrarán en la 

visualización del sitio turístico como tal. 

 

El archivo conecxcion.php contiene la conexión a la base de datos del aplicativo, 

esta conexión es importada desde todos los archivos que la requieran. 

  

El archivo Sitios.php tiene la tarea de registrar el sitio turístico ingresado por el 

operador turístico además de validar si ese sitio turístico no está repetido de igual 

manera de encarga de subir las fotos que le van a dar vida al mismo. 

 

Los archivos crear-servicio.php, crear-promocion.php, estos archivos tienen la tarea 

de asignar a cada sitio turístico servicios asi como promociones que desee el 

operador turístico. 

 

El archivo crear-categoria.php tiene la tarea de categorizar cada sitio turístico 

cuando es creado ya sea en balnearios, históricos, reservas naturales, hoteles y 

otros. 

1. Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16 IMAGEN BASE DE DATOS 

Fuente: Oracle. (2017). 
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Para este proyecto se utilizó el motor de bases de datos Mysql mediante el gestor 

de phpMyAdmin. La base de datos cuenta con un total de 15 tablas las cuales 

poseen la normalización necesaria para evitar redundancia de datos. La explicación 

a la distribución de las estructuras de datos en el aplicativo lo pueden ver en detalle 

en el ítem 13.8 (Ver diccionario de datos). 

 

 

1. API 

Una API se puede considerar como un conjunto de funciones o procedimiento que 

cuenta con la facilidad de ser utilizado por otro software para hacer uso de dichas 

funciones ya existentes. 

Se implementaron varias Apis necesarias para un eficaz funcionamiento del 

aplicativo, las cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 17 GOOGLE MAPS API 

Fuente: Google. (2017). 

 

Este API se implementó para toda la geolocalización del aplicativo, obtener 

ubicación, visualizar mapas. 

 

 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 18 API JQUERY 

Fuente: Jquery Foundation. (2017).  
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Esta API está muy asociada a la librería de Ajax dado que se usa para poder mejorar 

el entorno web del que se desarrolla como por ejemplo enviar formulación sin que 

se recargue la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19 JAVASCRIPT 

Fuente: Code School. (2016).  

 

Este lenguaje de programación se utilizó en el aplicativo para trazar la ruta en un 

mapa entre las coordenadas establecidas. 

 

2. Librería 

Las librerías se pueden definir como un grupo de herramientas de software muy 

específico que ayudan al desarrollador a la hora de programar como lo es llamar 

alguna función de si misma. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 20 LIBRERÍA HIGHCHARTS 

Fuente: Highcharts. (2017).  

 

 

Para mostrar de una manera visualmente llamativa las gráficas de la cantidad de 

visitas de cada sitio turístico que visualiza el operador turístico se implementó la 

librería highcharts. 
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ILUSTRACIÓN 21 LIBRERÍA SWEET ALERT 

Fuente: Tristan, Edwards. (2017). 

 

Al implementar la librería de SweetAlert ayudó a darle un tono más llamativo a las 

alertas y mensajes del aplicativo web. 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 22 LIBRERÍA DE AJAX 

Fuente: Cruz, Andrés. (2017). 

 

 

Para que TurisNilo sea más dinámico a la hora de realizar alguna petición o consulta 

sin que se recargue la página se aplicó la librería de Ajax junto al api de jQuery. 
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ILUSTRACIÓN 23 BOOTSTRAP 

Fuente: Boostrap. (2017). 

 

Se implementó este framework CSS debido a que es visualmente llamativo, dado 

que cuenta con infinidad de estilos para acomodarlo a la necesidad del aplicativo, 

además que cuenta con la gran ventaja de poder adaptarse a cualquier dispositivo 

que se visualice, ya sea computador, Tablet o SmartPhone, esto es indispensable 

debido a que actualmente se cuenta con variedad de dispositivos con conexión a 

internet. 
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14.2 CONSTRUCCIÓN INTERFAZ DE USUARIO 

 

A continuación, se presentan las diferentes capturas de pantalla que componen la 

interfaz gráfica del aplicativo web con su respectivo proceso y explicación. 

 

1. Registro de usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 24 REGISTRO DE USUARIOS. 

Fuente: El autor 

 

Ya abierta la ventana de login, se requiere seleccionar el texto que dice (Regístrate 

como operador turístico), entiéndase como operador turístico el propietario o dueño 

del sitio turístico, luego se despliega una nueva ventana donde se pedirá cierta 

información necesaria para el registro del operador turístico, ya realizado esto queda 

esperar a que el administrador apruebe la información. 

 

ILUSTRACIÓN 25 APROBACIÓN DE USUARIOS 

Fuente: El autor 
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El Administrador del aplicativo tiene la decisión si aprobar o rechazar el usuario que 

intenta registrarse, verificando que no sea información incorrecta, si el administrador 

aprueba el registro, el sistema genera un código de verificación alfanumérico que 

es enviado al correo del usuario junto a link para completar el proceso. 

 

ILUSTRACIÓN 26 CORREO ENVÍADO AL USUARIO 

Fuente: El autor 

 

Posteriormente de haber seguido el enlace suministrado, se abre una pestaña para 

crear la contraseña y poder acceder al aplicativo por medio del usuario ya creado. 

 

 

ILUSTRACIÓN 27 CREAR CONTRASEÑA. 

Fuente: El autor 
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2. Crear sitios turísticos 

Ya creado el usuario es necesario loguearse para crear un nuevo sitio turístico, en 

esta parte se puede apreciar un formulario donde se piden datos como el nombre 

del sitio turístico, categoría, fecha de creación, descripción y ubicación del sitio, en 

esta última es posible  capturar la ubicación actual  de donde se está haciendo este 

registro o también el operador turístico tiene la opción de mover el marcador de 

Google Maps hacia donde está su sitio turístico o se cuenta con las coordenadas 

exactas también se pueden ingresar para una  mayor precisión. 

ILUSTRACIÓN 28 CREAR SITIOS 

Fuente: El autor 
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De igual manera que al hacer el registro de usuarios, el administrador debe verificar 

la información del nuevo sitio turístico para hacer poder aprobarlo o en su defecto 

rechazarlo. 

ILUSTRACIÓN 29 APROBAR SITIOS 

Fuente: El autor 

 

3. Crear servicios 

A continuación, se explica todo el proceso de creación de los servicios 

ILUSTRACIÓN 30 CREAR SERVICIOS 

Fuente: El autor 

 

El operador turístico elige por medio de un botón la categoría del servicio que 

quiere crear. 
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ILUSTRACIÓN 31 REGISTRO DEL SERVICIO 

Fuente: El autor 

 

Posteriormente de haber escogido la categoría se despliega una ventana donde el 

operador turístico puede ingresar la información del servicio, en esta venta se 

podrán crear varios servicios de la misma categoría. 

 

ILUSTRACIÓN 32 PANEL DE SERVICIOS 

Fuente: El autor 

 

Luego de haber creado los servicios, el operador turístico tiene la opción de 

modificar o eliminar cualquier servicio creado como se puede ver en la imagen 

superior. 
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ILUSTRACIÓN 33 ADMINISTRAR SERVICIOS 

Fuente: El autor 

El administrador tendrá acceso a todos los servicios creados por los operadores 

turísticos y tendrá la opción de eliminar un servicio si presenta alguna anormalidad. 

 

4. Comentarios Facebook 

ILUSTRACIÓN 34 COMENTARIOS FACEBOOK 

En cada sitio turístico el turista encontrará una caja de texto donde podrá dejar sus 

comentarios sobre el sitio, el turista deberá estar logueado mediante Facebook para 

poder utilizar esta opción. 
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5. BUSQUEDA 

ILUSTRACIÓN 35 BUSQUEDA 

Fuente: El autor 

El usuario podrá buscar cualquier término que se encuentre en la base de datos, el 

resultado tendrá un enlace hacia el sitio turístico que contiene esa información y una 

breve descripción del sitio. 

 

6. GEOLOCALIZACIÓN  

ILUSTRACIÓN 36 GEOLOCALIZACIÓN 

Fuente: El autor 
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En la página principal en cada sitio turístico se puede encontrar un botón 

denominado ver mapa, donde se despliega el siguiente modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 37 VER MAPA 

Fuente: El autor 

En esta imagen se puede apreciar la ruta hacia el sitio previamente seleccionado, 

el sistema captura automáticamente la ubicación actual del usuario y traza la ruta 

para que se pueda guiar. 

 

ILUSTRACIÓN 38 INFORMACIÓN GENERAL 

Fuente: El autor 

En la información general de cada sitio turístico también se puede apreciar la ruta 

como se puede ver en la imagen. 



94 
 

7. CALIFICACIÓN  

ILUSTRACIÓN 39 CALIFICACIÓN 

Fuente: El autor 

El turista tiene la opción de darle una calificación al sitio visitado, esta calificación 

está dividida por tres ítems, los cuales posteriormente el sistema calcula 

automáticamente el promedio de todas las calificaciones efectuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 40 ESTRELLAS 

Fuente: El autor 

Como se puede observar en la imagen, la calificación se visualiza por medio de 

estrellas mostrando también el número de votos realizados. 
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8. Preguntas 

ILUSTRACIÓN 41 BOTÓN PREGUNTAS 

Fuente: El autor 

Para poder realizar algún tipo de comentario, es necesario dirigirse a un sitio 

turístico ya registrado, ya en la opción para poder hacer su comentario o pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 42 FORMULARIO PREGUNTAS 

Fuente: El autor 

En este formulario se requerirá algunos datos básicos como lo es el correo 

electrónico, el tipo de comentario (queja, pregunta, recomendación, petición u otro), 

y el mensaje. Para poder realizar esto se haberse logueado en Facebook con 

anterioridad para de esta manera poder evitar spam. 
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ILUSTRACIÓN 43 ADMINISTRAR PREGUNTAS 

Fuente: El autor 

Tras haber creado el comentario este será enviado al operador turístico del sitio 

donde fue realizada. Para ello el operador turístico debe loguearse y dirigirse al ítem 

de preguntas para poder responder o borrar los interrogantes de los visitantes. 

 

ILUSTRACIÓN 44 RESPUESTAS 

Fuente: El autor 

Ya en el momento en el que el operador turístico responde dicho cuestionamiento, 

el usuario que la realizo es notificado mediante correo electrónico que su comentario 

ya fue respondido y así mostrar la pregunta con su respuesta en el ítem de 

respuestas del sitio turístico donde se realizó para que todos los usuarios que 

ingresen puedan verlas. 
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9. Visitas 

ILUSTRACIÓN 45 GRÁFICA VISITAS 

Fuente: El autor 

Para poder llevar un control de visitas de los sitios turísticos el operador debe 

loguearse e ir al ítem de visitas, en esta sección se encuentra una gráfica la cual 

indica el porcentaje de visitas con las que cuentan los sitios turísticos, filtrado por 

fechas. 

 

10.  Promociones 

ILUSTRACIÓN 46 CREAR PROMOCIÓN 

Fuente: El autor 
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ILUSTRACIÓN 47 FORMULARIO PROMOCIÓN 

Fuente: El autor 

Al momento de que el operador turístico ya cuenta con el sitio turístico y sus 

respectivas promociones, cuenta con la opción de crear promociones con su debido 

nombre, descripción, valor, fecha inicial y la fecha final en la que termina la 

promoción. 

 

 

ILUSTRACIÓN 48 PROMOCIONES CREADAS 

Fuente: El autor 
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ILUSTRACIÓN 49 INFORMACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

Fuente: El autor 

Ya registrada la promoción por el operador turístico esta se puede visualizar en el 

sitio turístico correspondiente, en el ítem de información general y en promociones 

a primera vista se cuenta con el nombre y el precio de la promoción, pero al 

momento de seleccionar el botón se desplegará una ventana con el resto de la 

información de la promoción. 
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15. PRUEBAS 

 

Con el fin de comprobar de que el aplicativo web esté cumpliendo con los 

requerimientos y funcionales establecidas, se realizaron las siguientes pruebas. 

 

15.1 PRUEBA DE USABILIDAD 

 

La siguiente prueba se les realizó a 20 transeúntes seleccionados al azar, que 

accedieron a realizar la prueba en el municipio de Nilo y Girardot, con el objetivo de 

que utilizaran el aplicativo sin ningún tipo de ayuda posteriormente se les realizó 

una encuesta dando como resultado las siguientes gráficas. 

 

 

 

 
GRÁFICA 2 PRUEBA USABILIDAD PREGUNTA 1 

Fuente: El autor 

 

En la primera pregunta del test de usabilidad se encuentra una cantidad del 60% 

personas opinaron que no encontraron el aplicativo web innecesariamente 

complejo, esto implica que las funcionalidades propuestas fueron las indicadas 

 

 
GRÁFICA 3 PRUEBA USABILIDAD PREGUNTA 2 

Fuente: El autor 

 

En la segunda pregunta del test de usabilidad se encuentra una cantidad del 80% 

de las personas opinaron que no necesitan de un apoyo de un experto para manejar 

el aplicativo, por ende, fue primordial la utilización del framework de diseño 

bootstrap para obtener una interfaz gráfica limpia y cómoda para cualquier tipo de 

usuario. 
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GRÁFICA 4 PRUEBA USABILIDAD PREGUNTA 3 

Fuente: El autor 

 

En la tercera pregunta del test de usabilidad se encuentra una cantidad del 60% de 

las personas opinaron que el aplicativo si es eficaz para lo que fue construido, 

implica que se evidencia la necesidad de una herramienta tecnológica de esta índole 

para cubrir dicha problemática. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 5 PRUEBA USABILIDAD PREGUNTA 4 

Fuente: El autor 

 

En la cuarta pregunta del test de usabilidad se encuentra una cantidad del 55% de 

personas opinaron que están muy de acuerdo que se sienten seguros a la hora de 

usar el aplicativo, esto debido a la implementación del api de Facebook mostrando 

desconfianza en algunos usuarios. 

 

 

 

 
GRÁFICA 6 PRUEBA USABILIDAD PREGUNTA 5 

Fuente: El autor 
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En la quinta pregunta del test de usabilidad se encuentra una cantidad del 70%  de 

personas opinaron que no necesitan aprender demasiadas cosas antes de usar el 

aplicativo, evidenciando el adecuado diseño web del mismo. 

 

 
GRÁFICA 7 PRUEBA USABILIDAD PREGUNTA 6 

Fuente: El autor 

 

En la sexta pregunta del test de usabilidad se encuentra una cantidad del 90% de 

las personas opinaron que están de acuerdo que el aplicativo es muy útil, esto 

debido a la necesidad de una herramienta de este tipo para suplir dicha necesidad. 

 

 

 

 

 
GRÁFICA 8 PRUEBA USABILIDAD PREGUNTA 7 

Fuente: El autor 

 

En la sexta pregunta del test de usabilidad se encuentra una cantidad del 90% de 

personas opinaron que están en desacuerdo de que el aspecto grafico del aplicativo 

no es intuitivo, esto debido a ubicación de los elementos del aplicativo, 

posicionándose en lugares familiares y visibles para cualquier tipo de usuario. 

 

Como resultado final se obtuvo que las personas que realizaron estas encuestas 

tuvieron una buena aceptación respecto al software, dadas algunas excepciones 

como es el ejemplo de la seguridad, ya que algunas personas muestran 

desconfianza al ingresar su cuenta de Facebook en un aplicativo que no es 

reconocido. 
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15.2 PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

 

Con el fin de comprobar que el aplicativo web cumpliera a cabalidad con las 

funcionalidades establecidas inicialmente, el director del Instituto de Cultura 

Turismo Recreación y Deporte de Nilo accedió a realizar la prueba de aceptación 

en la parte del perfil administrador, dado a que el director dispone de conocimiento 

con respecto al área de turismo. La prueba consiste en que el usuario verifique que 

todas las funcionalidades ligadas al administrador y operador turístico funcionen de 

acuerdo a lo establecido, igualmente en la parte del turista, al final dando un 

resultado de aprobado o rechazado y una observación de cada funcionalidad si es 

el caso. Los resultados obtenidos de la prueba se pueden visualizar en (Ver 

anexos). 

 

 

 

15.3 PRUEBA DEL SISTEMA 

 

Con el fin de comprobar de que el aplicativo web cumpliera con los requerimientos 

funcionales y no funcionales, se realizó la prueba a una persona ajena del proyecto 

con conocimientos en sistemas, en este caso al profesional universitario en TIC de 

la alcaldía municipal de Nilo, los resultados de esta prueba se pueden visualizar en 

(Ver anexos). 
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16. CONCLUSIONES 

 
 

 Dado que el turismo es un aspecto importante para nuestro país en el ámbito 

socio-económico, TurisNilo gozó de una buena acogida por parte de los 

operadores turísticos del municipio de Nilo brindando información de sus 

atractivos turísticos necesaria para este proyecto, además de dar opiniones y 

sugerencias respecto al diseño del aplicativo. 

 

 Aunque la implementación de este proyecto fue solo para el municipio de Nilo el 

software se codificó y se pensó de tal manera que cualquier región con sitios 

turísticos lo pueda utilizar. 

 

 Con la construcción de este software se dio por cumplido el objetivo general del 

proyecto de desarrollar un aplicativo web que oriente y brinde información a los 

visitantes sobre los atractivos turísticos del Municipio de Nilo Cundinamarca. 

 

 Mediante información suministrada por la alcaldía municipal y por el trabajo de 

campo de los autores del proyecto, se cumplió el objetivo específico de 

establecer el inventario turístico de Nilo. 

 

 Con la ayuda de la metodología Scrum en la fase de planeación al implementar 

las historias de usuario se lograron establecer las principales funcionalidades del 

aplicativo. 

 

 Finalmente, tras realizarle pruebas al aplicativo, los resultados sirvieron de 

ayuda para la corrección de errores. 

 

 Una vez implementado el aplicativo web TurisNilo en el municipio de Nilo, se 

puede evidenciar la apropiación de la tecnología por parte de los habitantes, 

turistas, operadores turísticos. 
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ANEXOS: 

 

EVIDENCIA ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
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Se puede evidenciar la importancia de la implementación del proyecto por dos 

razones, la primera es el desconocimiento de las personas referente a los sitios 

turísticos del municipio de Nilo y la segunda es la falta del uso de la tecnología al 

momento que el turista busca información turística en el municipio, además se 

puede observar un alto porcentaje de personas que usan la tecnología cuando 

realizan estos viajes. 
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EVIDENCIA PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 



113 
 

  



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

EVIDENCIA PRUEBA DEL SISTEMA 
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