
i 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PASEO VIRTUAL  

CON IMÁGENES PANORÁMICAS 3D 

 PARA EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL” 

 

 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR:  

JOHANA ESTEFANÍA AGUIRRE AURIA 

 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 
2015 

  
 
 
 
 



ii 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PASEO VIRTUAL  

CON IMÁGENES PANORÁMICAS 3D 

 PARA EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL” 

 

TESIS DE GRADO 

 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

JOHANA ESTEFANÍA AGUIRRE AURIA 

TUTOR: ING. MIGUEL MOLINA CALDERÓN 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO“ DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PASEO VIRTUAL CON IMÁGENES PANORÁMICAS 3D 
PARA EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL ” 

 REVISORES: Ing. Alcides Reyes y el  Ing. 
Jorge Magallanes.                                                                                                                                                                                           

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Matemáticas y 
Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en sistemas computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            2015 N° DE PÁGS.:  128 

ÁREA TEMÁTICA:  Desarrollo de Software y Base de Datos 

PALABRAS CLAVES: Tesis de Ingeniería, Recorrido Virtual, Imágenes panorámicas.  

RESUMEN:  

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
 SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 
0991553781 

E-mail: 
johanita_agui@hotmail.com                  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  



iv 

 

 
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PASEO VIRTUAL CON IMÁGENES 

PANORÁMICAS 3D PARA EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL“, elaborado 

por la SRTA. JOHANA ESTEFANÍA AGUIRRE AURIA                                                                                                               

, egresada   de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  

previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar 

que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

………………………………………………….. 

Ing. Miguel Molina Calderón 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

DEDICATORIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 

Este trabajo de tesis está dedicado 
a Dios. Por haberme permitido 
llegar hasta este punto y darme la 
necesaria salud para lograr mis 
objetivos, además de su infinita 
bondad y amor. 
 
A mi padre Santiago Aguirre Segura 
y a mi madre Azucena Auria Reyes 
y a mi hermana. Por el apoyado en 
todo momento, por sus consejos, 
sus valores, por la motivación 
constante que me han permitido ser 
una persona de bien, pero más que 
nada, por su amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi director de tesis, Ingeniero Ing. 
Miguel Molina por su confianza y 
apoyo en nuestra investigación. 
 
A mis amigos, amigas y todas 
aquellas personas que han sido 
importantes para mí, durante todo 
este tiempo. A todos mis maestros 
que aportaron a mi formación. Para 
quienes me enseñaron más que el 
saber científico, a quienes me 
enseñaron a ser lo que no se 
aprende en salón de clase y a 
compartir el conocimiento con los 
demás. 
 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

Ing. Inelda Martillo Alcívar M.Sc 

DIRECTORA 

CISC, CIN 

 

 

 

  

 

Ing. Miguel Molina Calderón 

DIRECTOR DE TESIS 

 

Ing. Alcides Reyes                                                                                     

PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

Ing. Jorge Magallanes 

PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

Ab. Juan Chávez A.                                                                                     

SECRETARIO 

 



 

viii 

 

 
DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 

 
“La responsabilidad del contenido de esta 
Tesis de Grado, me corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual 
de la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     JOHANA ESTEFANÍA AGUIRRE AURIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ix 

 

 
. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 
 
 
 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PASEO VIRTUAL  

CON IMÁGENES PANORÁMICAS 3D PARA EL  

PARQUE HISTÓRICO  

GUAYAQUIL” 

 
 
 
 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

  
 

            Auto/a: Johana Estefanía Aguirre Auria 
 

                                   C.I.0924637473 
 

Tutor: Ing. Miguel Molina Calderón 
 
 
 
 

Guayaquil, 17 de agosto del 2015 

 



 

x 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por la 

estudiante Johana Estefanía Aguirre Auria, como requisito previo para 

optar por el título de Ingeniero en Sistemas  cuyo problema es: 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PASEO VIRTUAL CON 

IMÁGENES PANORÁMICAS 3D PARA EL PARQUE HISTÓRICO  

GUAYAQUIL” 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 
 
 

Presentado por: 
 
 
 

Johana Estefanía Aguirre Auria                                     0924637473 
       Apellidos y Nombres                                     Cédula de ciudadanía N° 

 
 

 
Tutor: Ing. Miguel Molina Calderón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, 17 de agosto del 2015 



 

xi 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato 
Digital 
1. Identificación de la Tesis  
Nombre Alumno: Johana Estefanía Aguirre Auria 

Dirección: Cantón Samborondón Parroquia Tarifa 

Teléfono: 0991553781 E-mail:johanita_agui@hotmail.com 
 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ing. Miguel Molina Calderón 
 
 

Título de la Tesis: “Diseño e Implementación de un Paseo Virtual con 
Imágenes Panorámicas 3d para el Parque Histórico Guayaquil” 
 

Temas Tesis:  
 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la 
Tesis  
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 
Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 
versión electrónica de esta tesis.  
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata X                                             Después de 1 año  
 

Firma Alumno: Johana Estefanía Aguirre Auria 
 

3. Forma de envío: 
 

El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo 
.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden 
ser: .gif, .jpg o .TIFF.  

DVDROM X CDROM  

mailto:johanita_agui@hotmail.com


 

xii 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

Pág. 
CAPÍTULO I EL PROBLEMA  

Ubicación del Problema en un Contexto 6 

Situación Conflicto Nudos Críticos 7 

Causas Y Consecuencias Del Problema 8 

Delimitación del Problema 9 

Evaluación del Problema 10 

Objetivos 11 

Alcances Del Problema 12 

Justificación e  Importancia 16 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 18 

Fundamentación Teórica 21 

Fundamentación Legal 91 

Preguntas Científicas a Contestarse 92 

Variables de la investigación 93 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA    

Diseño De La Investigación 96 

Modalidad de la Investigación 96 

Tipo de investigación 96 

Población y muestra 97 

Matriz De Operacionalización De Variables 99 

Recolección de la información 100 

Procesamiento Y Análisis 101 

Criterios Para La Elaboración De La Propuesta 114 

CAPÍTULO IV MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 115 

Presupuesto 119 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Conclusiones 121 



 

xiii 

 

Recomendaciones 122 

Bibliografía 124 

Anexos 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

ABREVIATURAS 

 

PHP                       Hypertext Pre-Processor 

MySqlMy              Structured Query Language 

3d                           Tercera Dimensión 

CISC                      Carrera de  Ingeniería en Sistemas Computacionales  

RV                         Realidad virtual  

2D                          Segunda Dimensión  

HMD                      Head-mounted Display 

CAO                       Cirugía Asistida por Ordenador 

UNESCO                United Nations Educational, Scientific and Cultural                   

Organization 

INAH                      Instituto Nacional de Antropología e Historia 

HTML                     HyperTextMarKup Language 

XML                       Xtensible Markup Language 

SGBD                     Sistemas de Gestión de Base de Datos 

GNU                       General PublicLicense 

PHG                        Parque Histórico Guayaquil 

 

 

 

 



 

xv 

 

SIMBOLOGÍA 

 

S Desviación estándar  
E Error 
s Estimación de la desviación estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

                                                                                                                                                          
Pág. 

CUADRO N°. 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA…………………………8 
 
CUADRO N°. 2 
ANTECEDENTE DEL ESTUDIO...……………………………….………….19 
 
CUADRO N°. 3 
DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTUDIOS……………….………….………20 
 
CUADRO  Nº 4 
OBRAS DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL……………………….66 
 
CUADRO N°. 5 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN……………………..….……………….76 
 
CUADRO N°. 6 
CADENAS………….…………………………………………………………..83 
 
CUADRO  Nº 7 
 POBLACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO…………………………..…….97 
 
CUADRO  Nº 8 
POBLACIÓN Y MUESTRA……………………………………….…….……98 
 
CUADRO  Nº 9 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.………….….…99 
 
CUADRO  Nº 10 
CONDICIÓN DE INFORMANTE……………………………………….......101  
 
CUADRO  Nº 11 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS………………………………………..…102 
 
CUADRO  Nº 12 
SEXO DE LOS ENCUESTADOS………………………………………..…103 
 
CUADRO  Nº 13 
PAÍS DE ORIGEN DE LOS ENCUESTADOS………………….....……..104  
 
CUADRO  Nº 14 
PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL………………………………......….105 
 



 

xvii 

 

CUADRO  Nº 15 
¿ESTA DE ACUERDO CON LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE 
HISTÓRICO GUAYAQUIL?....................................................................106 
 
CUADRO  Nº 16 
¿QUE OPINARON DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET SOBRE LAS 
ÁREAS DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL?..............................107 
 
 
CUADRO  Nº 17 
¿COMO CONSIDERARON LA UBICACIÓN DE LAS ZONAS DEL 
PARQUE HISTÓRICO 
GUAYAQUIL?.........................................................................................108 
 
CUADRO  Nº 18 
QUE OPINARON SOBRE EL AUMENTO DE INFORMACIÓN DE 
ÁREAS DEL P.H.G Y SI ESTA SERVIRÍA DE APOYO…………….…..109 
 
CUADRO  Nº 19 
¿SABÍA USTED QUE ES LA REALIDAD VIRTUAL?...........................110 
 
CUADRO  Nº 20 
¿CONOCÍA LO QUE ES UN PASEO VIRTUAL O VISITA VIRTUAL?.111 
 
CUADRO  Nº 21 
OPINIÓN SOBRE SI CONTRIBUIRÁ A LA DIFUSIÓN DEL P.H.G UN 
PASEO VIRTUAL……………..……………………………………………..112 
 
CUADRO  Nº 22  
PASEO VIRTUAL PARA EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL…...113 
 
CUADRO  Nº 23 
DETALLES DE INGRESO Y EGRESO DEL PROYECTO……………...119 
 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

                                                                                                                                                        
Pág. 

GRÁFICO  Nº 1 
SOLDADO MANIPULANDO UN HELICÓPTERO VIRTUALMENTE…...25  
 
GRÁFICO Nº 2 
JOYSTICKS, TRACKBALLS, SPACEBALLS……………………………..26 
 
GRÁFICO  Nº 3 
GUANTES DE DATOS, PALANCA MECÁNICA/ÓPTICA, PISTOLA 
ELECTROMAGNÉTICA………………………………………………………27 
 
GRÁFICO  Nº 4 
PROYECCIÓN POR PANTALLAS, REALIMENTACIÓN TÁCTIL, 
CASCOS DE RV……………………………………………………………….28  
 
GRÁFICO  Nº 5 
EJEMPLO DE UN PASEO VIRTUAL EN 3D CON IMÁGENES 
PANORAMICAS……………………………………………………………….30  
 
GRÁFICO  Nº 6 
EJEMPLO DE SISTEMAS INMERSIVOS……………………………...…..32  
 
GRÁFICO  Nº 7 
EJEMPLO DE SISTEMAS DE TELEPRESENCIA………………………..33 
 
GRÁFICO  Nº 8 
EJEMPLO DE SISTEMAS DE REALIDAD MIXTA O AUMENTADA…...34  
 
GRÁFICO  Nº 9 
TRATAMIENTO DE ARACNOFOBIA Y ACROFOBIA…………………...35  
 
GRÁFICO  Nº 10 
ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA CAO……………………………36  
 
GRÁFICO  Nº 11 
PROTOTIPO DE PARQUE VIRTUAL………………………………………37 
 
GRÁFICO  Nº 12 
INTERFAZ DE SOLAR SYSTEM SCOPE…………………………………40  
 
 
GRÁFICO  Nº 13 
SISTEMA DE AMBIENTE VIRTUAL………………………………………..41 

http://www.solarsystemscope.com/


 

xix 

 

 
GRÁFICO  Nº 14 
PASEO VIRTUAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE QUITO……….43  
 
GRÁFICO  Nº 15 
PASEO VIRTUAL POR EL PATRIMONIO ARGENTINO………………...44 
 
GRÁFICO  Nº 16 
SISTEMA DE AMBIENTE VIRTUAL………………………………………..45  
 
GRÁFICO  Nº 17 
ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN DE PASEOS VIRTUALES……….46 
 
GRÁFICO  Nº 18 
EJEMPLO DE TRES IMÁGENES SECUENCIALES……………………...50 
 
GRÁFICO  Nº 19 
EJEMPLO DE FOTOGRAFIA UNIDA SECUENCIALMENTE…………...51 
 
GRÁFICO  Nº 20 
ELABORACIÓN DE CELDA TRIDIMENCIONAL…………………………52 
 
GRÁFICO  Nº 21 
ELABORACIÓN DE UN PERSONAJE ANIMADO EN 3D……………….53 
 
GRÁFICO  Nº 22 
ESTRUCTURAS PREDEFINIDAS POR EL PROGRAMA……………….58 
 
GRÁFICO  Nº 23 
EJEMPLO DE BOX MODELING EN FLASH………………………………59 
 
GRÁFICO  Nº 24 
EJEMPLO DE NURBS MODELING EN FLASH…………………………..60 
 
GRÁFICO  Nº 25 
EJEMPLO DE OPERCIONES BOOLEANAS EN FLASH………………..61  
 
GRÁFICO  Nº 26 
EJEMPLO DE EXTRUDE-LATHE EN FLASH…………………………….62  
 
GRÁFICO  Nº 27 
EJEMPLO DE LOFT EN FLASH…………………………………………….62 
 
 
GRÁFICO  Nº 28 
EJEMPLO DE SISTEMA DE PARTICULAS EN FLASH………………....63 



 

xx 

 

 
GRÁFICO  Nº 29 
UBICACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL………………….67 
 
GRÁFICO  Nº 30 
UBICACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL………………….67 
 
GRÁFICO  Nº 31 
ALGUNAS ESPECIES REPRESENTATIVAS DEL PARQUE HISTORICO 
GUAYAQUIL…………………………………………………………………...68 
 
GRÁFICO  Nº 32 
INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CAPILLA CORAZÓN DE JESÚS…….70 
 
GRÁFICO  Nº 33 
FACHADA FRONTAL DEL BANCO TERRITORIAL……………………..71 
 
GRÁFICO  Nº 34 
REPLICA DEL PRIMER CARRO URBANO……………………………….72 
 
GRÁFICO  Nº 35 
REPLICA DE LA CASA ROSADA…………………………………………..73 
 
GRÁFICO  Nº 36 
ALGUNAS IMÁGENES REPRESENTATIVAS DEL ÁREA DE 
TRADICIONES…………………………………………………………………74 
 
GRÁFICO  Nº 37 
BOOLEANOS………………………………………………………………….82 
 
GRÁFICO  Nº 38 
ENTEROS………………………………………………………………………82 
 
GRÁFICO  Nº 39 
NÚMEROS EN PUNTOS FLOTANTES…………………………………….83 
 
GRÁFICO  Nº 40 
ARRAYS UNIDIMENSIONALES…………………………………………….84 
 
GRÁFICO  Nº 41 
ARRAYS MULTIDIMENSIONALES…………………………………………84 
 
GRÁFICO  Nº 42 
OBJETOS RECURSOS………………………………………………………85 
GRÁFICO  Nº 43 
NULL…………………………………………………………………………….85 



 

xxi 

 

 
GRÁFICO  Nº 44 
BASE DE DATOS……………………………………………………………..86 
 
GRÁFICO  Nº 45 
BASE DE DATOS JERÁRQUICA…………………………………………...87 
 
GRÁFICO  Nº 46 
MODELO EN RED…………………………………………………………….88 
 
GRÁFICO  Nº 47 
MODELO RELACIONAL……………………………………………………..89 
 
GRÁFICO No. 48 
CONDICIÓN DEL INFORMANTE………………………………………….101 
 
GRÁFICO  Nº 49 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS…………………………………………..102 
 
GRÁFICO  Nº 50 
SEXO DE LOS ENCUESTADOS…………………………………………..103 
 
GRÁFICO  Nº 51 
PAÍS DE ORIGEN DE LOS ENCUESTADOS……………………………104 

 
GRÁFICO  Nº 52 
PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL………………………………………105 
 
GRÁFICO  Nº 53 
¿ESTA DE ACUERDO CON LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE 
HISTÓRICOGUAYAQUIL?.....................................................................106 
 
GRÁFICO  Nº 54 
¿QUE OPINARON DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET SOBRE LAS 
ÁREAS DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL?..............................107 
 
GRÁFICO  Nº 55 
¿COMO CONSIDERARON LA UBICACIÓN DE LAS ZONAS DEL 
PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL?...................................................108 
 
GRÁFICO  Nº 56 
QUE OPINARON SOBRE EL AUMENTO DE INFORMACIÓN DE 
ÁREAS DEL P.H.G Y SI ESTA SERVIRÍA DE APOYO………………...109 
 
GRÁFICO  Nº 57 
¿SABÍA USTED QUE ES LA REALIDAD VIRTUAL?...........................110 



 

xxii 

 

 
GRÁFICO  Nº 58 
¿CONOCÍA LO QUE ES UN PASEO VIRTUAL O VISITA 
VIRTUAL?...............................................................................................111 
 
GRÁFICO  Nº 59 
OPINIÓN SOBRE SI CONTRIBUIRÁ A LA DIFUSIÓN DEL P.H.G UN 
PASEO VIRTUAL…………………………………………………………….112 

 
GRÁFICO  Nº 60 
PASEO VIRTUAL PARA EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL…...113 
 
GRAFICO  Nº 61 
CRONOGRAMA……………………………………………………………...117 
 
GRAFICO  Nº 62 
DIAGRAMA DE GANTT…………………………………………………….118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xxiii 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PASEO VIRTUAL 
CON IMÁGENES PANORÁMICAS 3D 

PARA EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL” 

 
 
 
 

RESUMEN 

El Parque Histórico Guayaquil, constituye la inspiración y el punto de 
partida para la presente tesis de grado, mediante el cual se analiza el 
aspecto teórico y práctico de la implementación de un Paseo virtual e 
interactivo por el mencionado establecimiento.  
El objetivo principal de esta tesis de grado es Contribuir con el proceso de 
difusión del Parque Histórico Guayaquil en lo referente a las tradiciones 
urbanas y rurales de la antigua provincia de Guayaquil, mediante un 
recorrido virtual interactivo. Es por eso que se implementó una aplicación 
web que contiene el paseo virtual para apoyar en la difusión del Parque 
Histórico Guayaquil y mostrarlo de forma interactiva, la tecnología 
utilizada serán imágenes panorámicas y videos 3d con la ayuda de 
herramientas tecnológicas que apoyen a la elaboración de esta tesis. El  
levantamiento de en un entorno virtual implica la utilización de software, 
para la estructura en un ambiente virtual con imágenes panorámicas y 
elementos 3D, como para la implementación de la interacción entre el 
usuario y el modelo creado. Los programas que se utilizaron fueron PHP, 
Flash, Hugin y lightworks herramienta utilizada para crear videos en 3d 
del Parque Histórico Guayaquil, el cual fue posible integrarlo en un portal 
Web, Este sistema permite recorrer las instalaciones del Parque Histórico 
Guayaquil. Todo dentro de una interfaz sencilla e intuitiva de manejar 
debido a que el aplicativo final será usado con fines educativos y 
publicitarios. 
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ABSTRACT 

The Guayaquil Historical Park, is the inspiration and starting point for this 

thesis, in which the theoretical and practical aspects of the implementation 

of an interactive virtual tour said property is analyzed. The main objective 

of this thesis is to contribute to the process of diffusion of Guayaquil 

Historical Park in terms of urban and rural traditions of the ancient 

province of Guayaquil, in an interactive virtual tour. That's why a web 

application that contains the virtual tour to support the dissemination of 

Guayaquil Historical Park and interactively display was implemented, the 

technology will be used panoramic images and 3D videos with the help of 

technological tools to support the development of this thesis. Lifting in a 

virtual environment involves the use of software to the structure in a virtual 

environment with panoramic images and 3D elements, and for the 

implementation of the interaction between the user and the model created. 

The programs used were PHP, Flash, and Lightworks Hugin tool used to 

create 3d videos Guayaquil Historic Park, which was able to integrate it 

into a Web portal, This system enables tour the facilities of the Guayaquil 

Historical Park. All within a simple and intuitive interface to manage due to 

the final application will be used for educational and promotional purposes.

  Autora: Johana Estefanía Aguirre Auria  
        Tutor: Ing. Miguel Molina Calderón 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las instituciones ya sean de tipo social, empresarial o de 

otra actividades sirven de las diferentes formas de publicidad para dar a 

conocer sus servicios, productos o sencillamente, para darse a conocer 

como institución. Hay algunos medios de difusión uno de ellos es internet 

y aplicando mecanismos como paseos virtuales los cuales son una forma 

fácil de interactuar y divertida de ver un espacio con solo mover el mouse, 

siendo el caso de la presente tesis de grado que muestra de forma 

interactiva y realista un espacio habitual. Una de  las investigaciones 

realizadas en este campo dentro de la Universidad de Guayaquil, en la 

Facultad de Matemáticas y Físicas en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales fue un trabajo de graduación el siguiente 

tema: “Implementación de un paseo virtual para la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas” que tenía como finalidad mostrar al 

público en general las instalaciones y los servicios que posee la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Nos podemos dar cuenta que la tecnología ha avanzado a pasos 

agigantados, si bien en el pasado se veía a los computadores solo como 

equipos empresariales, ahora se demuestra cómo estos dejaron de ser 

simples máquinas procesadoras de números y ofrecen al usuario 

experiencias en vídeo, voz y datos, creando innumerables opciones a 

desarrollarse, como es el caso de recorridos virtuales. Además con la 
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gran herramienta significativa como lo es el internet, podemos encontrar 

un sin número de información y por lo cual se vuelve imprescindible en 

este trabajo de tesis de grado ya que será una herramienta necesaria 

para llevar este paseo virtual a la sociedad y dar a conocer el Parque 

Histórico Guayaquil virtualmente.  

 

En la Ciudad de Guayaquil, cantón Samborondón, Parroquia la Puntilla 

encontraremos la ciudadela Entre Ríos, en la cual ubicaremos al Parque 

Histórico Guayaquil, que es un escenario rodeado de plantas y especies 

nativas, las cuales encuentran en este lugar un hábitat natural para vivir, y 

además brinda espectáculos culturales propios de nuestra antigua cultura 

Guayaquileña. Este Parque se encuentra dividido en tres áreas, la de vida 

silvestre, la urbano arquitectónica y la de tradiciones, de las cuales no se 

encuentra información amplia en la web sobre lo que conserva y rescata 

en su interior, además de no haber información general detallada, como 

vías de acceso, horarios entre otros que son importantes para los turistas 

nacionales y extranjeros. Por lo expuesto se planteó la siguiente tesis de 

grado; Paseo Virtual con Imágenes Panorámicas en 3D para el Parque 

Histórico Guayaquil y de esta forma contribuir con la difusión de este 

Patrimonio Cultural.  

 

Con este aplicativo web se proporciona información turística de interés a 

través de internet, sobre las diferentes áreas del Parque Histórico 
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Guayaquil. El Paseo virtual es una herramienta de consulta a la cual los 

turistas pueden acceder y obtener información sobre las diferentes zonas 

y aspectos generales, tales como, recorrer el lugar virtualmente, las vías 

de acceso al lugar, horarios, requisitos de ingreso, explicación detallada 

de la flora, fauna y espectáculos, además se puede compartir comentarios 

con otros turistas a través del blog de este paseo interactivo, así mismo 

contiene un espacio de diversión en la que se encuentran tres  juegos 

relacionados con el Parque Histórico Guayaquil. 

 

Esta tesis de grado consta de cinco capítulos  que brindan a detalle el 

proceso de investigación de este Paseo Virtual con Imágenes 

Panorámicas 3d para el Parque Histórico Guayaquil el cual cumple con la 

función de mostrar al público en general información de sus tres áreas y 

datos en general. 

 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del paseo Virtual son PHP 

5.3para el desarrollo de la aplicación, Adobe Flash Player 16.0.0.305 para 

la parte gráfica del sistema, Hugin se utilizó para la edición y creación de 

imágenes panorámicas que se verán en el recorrido del paseo virtual y 

como parte de la edición a videos 3d esta lightworks.  

 

En el capítulo I contempla información relacionada con aspectos 

generales del planteamiento del problema, tales como la ubicación, 
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situación de conflicto en el cual se denota de dónde surge el problema, 

así mismo encontraremos las causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento, evaluación y una parte fundamental como lo son los 

objetivos generales y específicos, también encontramos la justificación e 

importancia de lo investigado. 

 

En el capítulo II se enfoca en el marco teórico parte esencial en esta tesis 

de grado en la cual se expone la fundamentación teórica y legal, 

preguntas científicas a contestar, fundamentación bibliográfica y 

documental, además mediante la investigación se pudo verificar que hay 

otras instituciones que poseen paseos virtuales en diferentes ámbitos 

sociales lo que se puede ver a detalle en el desarrollo de los 

antecedentes de este capítulo. 

 

En capítulo III encontramos la metodología que se aplicó, en la que 

hallaremos el diseño de la investigación, tipo de investigación, población y 

muestra, así como la operacionalización de las variables, el instrumento 

de recolección de datos y análisis de lo investigado. 

 

En el capítulo IV corresponde al cronograma de trabajo el cual muestra 

como fue el plan de trabajo para la elaboración de esta tesis de grado 

desde el inicio a fin, en este capítulo también está el presupuesto que nos 
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refleja los gastos que se necesitaron para realizar la presente 

investigación.  

 

En el capítulo V se encuentran las conclusiones las cuales son la 

proposición de los argumentos de la presente tesis de grado, también 

están las recomendaciones que proporcionan sugerencias basada en los 

resultados obtenidos de la investigación, además de la bibliografía que 

son las fuentes y referencias utilizadas en los capítulos y los anexos que 

no son más que el apéndice del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El Parque Histórico Guayaquil considerado un Patrimonio Cultural se halla 

situado a las afueras de la ciudad de Guayaquil en el cantón 

Samborondón parroquia “La Puntilla” km 1.5 vía Samborondón a orillas 

del río Daule, en donde hallaremos la ciudadela “Entre ríos “en la cual 

podremos encontrar las instalaciones de este hábitat natural que alberga 

plantas, especies y que brinda espectáculos propios de la cultura 

Guayaquileña.  

 

Hoy las instituciones en su mayoría poseen información en el internet, 

permitiendo así tener una idea clara de lo que estas poseen y ofrecen al 

público.  

 

El Parque Histórico Guayaquil actualmente cuenta con información en su 

página web, pero las personas que deseen conocer sobre sus zonas o 

ampliar información relevante tales como dirección exacta, horarios, 

requisitos de ingresos, se encuentran con el inconveniente que hay 

información limitada, no de forma completa y menos interactiva de lo que 

contiene cada una de sus áreas. 
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Esta tesis de grado nace por la falta de información en la web de las tres 

áreas fundamentales del Parque Histórico Guayaquil, tales como, vida 

silvestre, urbana arquitectónica y la tradicional las cuales son un espacio 

abierto para explorar el ayer y hoy, poder ver la naturaleza y tradiciones 

que hemos venido adquiriendo. Donde convergen vivencias y tradiciones 

junto a un equipo humano y profesional, que acompaña en el viaje a 

través de la historia situada entre el siglo XIX yXX. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El Parque Histórico Guayaquil posee, acoge, guarda y conserva 

tradiciones del antiguo Guayaquil, flora y fauna, así como infraestructura 

reconstruida de edificio antiguos de valor histórico de Guayaquil, el 

problema en el que se enfoca esta tesis de grado surge por la falta 

difusión de sus tres áreas fundamentales tales como Silvestre, 

arquitectónica y de tradiciones, así como la falta de información  del 

mencionado Parque Temático, este problema se debe porque no se da a 

conocer información de sus áreas y de datos generales en la web, 

además por la falta de administración de contenido para mantener 

informado al público de los espectáculos que brinde el Parque Histórico. 
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CUADRO N°. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 Falta asociación tecnológica con la 

difusión de sus tres áreas 

fundamentales y de datos 

generales del Parque Histórico 

Guayaquil. 

 No tiene difusión este parque 

temático y sus áreas y en 

consecuencia no se fomenta la 

cultura e identidad ecuatoriana. 

 No tiene un departamento 

encargado de las estrategias de 

turismo y por ende de la difusión del 

parque. 

 No tiene la organización adecuada 

para alcanzar la misión y objetivos 

propuestos por el parque.   

 Falta de personal informático para 

realizar el análisis sobre proyectos 

tecnológicos (como el desarrollo de 

un paseo virtual). 

 No puede realizar 

implementaciones de proyectos de 

este nivel y por ende no está a la 

par con otras instituciones. 

 Falta de inversión en el área 

tecnológica con respecto 

adquisición de software.  

 

 Este Patrimonio Cultural no está 

acorde con el plan estratégico 

institucional y por ende no cumple 

con el Plan de Modernización 

Tecnológica. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Tecnológico 

Área: Social  

Aspecto: Zonas de recorrido del Parque Histórico Guayaquil. 

Tema: Diseño, Implementación de un Paseo Virtual con imágenes 

panorámicas 3D  para el Parque Histórico Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 

¿La implementación de un Paseo Virtual con imágenes panorámicas 3d 

contribuirá con la difusión las tres zonas (silvestre, Urbana arquitectónica 

y Tradiciones)del Parque Histórico Guayaquil?  

 

¿La aplicación de un blog y tres juegos en el paseo virtual, aportaran 

como mecanismo de difusión? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema que tiene el Parque Histórico Guayaquil es la 

falta de difusión de sus tres zonas e información relevante sobre este, 

actualmente cuenta con una página web que refleja de manera general lo 

que este contiene, y no de manera detalla ni interactiva. Por ello el 

objetivo del desarrollo del Paseo Virtual para el Parque Histórico 



 

10 

 

Guayaquil es la difusión, en el cual las personas puedan conocer más 

sobre lo que alberga, guarda y conserva este Parque Temático. 

 

Claro: Hoy por hoy la vía de información y conocimiento que  más se 

emplean, es el internet en unión con mecanismos que proporcionen de 

manera interactiva información de un lugar, el Parque Histórico Guayaquil 

no posee mecanismos de este tipo que le permita amplia la difusión de la 

flora y fauna, de sus arquitecturas y de las tradiciones, así como de los 

datos en general tales como, vías de acceso al lugar, medios de trasporte 

entre otros. 

 

Evidente: Se manifiesta el problema de difusión por razones explicadas 

en el anterior párrafo, además es evidente por la falta de asociación 

tecnológica con la difusión y la falta de inversión tecnológica-humana para 

el desarrollo de proyectos que contribuyan con la difusión de este parque 

temático. Con la aplicación de este tipo de proyectos cualquier persona 

que desee ampliar información del Parque Histórico Guayaquil podrá 

hacerlo con solo visitar en el internet el recorrido virtual que ofrece este 

parque temático. 

 

Concreto: La falta de acciones por parte de la administración de esta 

institución, para mejorar la difusión de las tres zonas del Parque Histórico 
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Guayaquil, así como de los datos relevantes para el público interesado en 

ampliar conocimientos culturales del antiguo Guayaquil. 

 

Factible: La problemática es factible de resolver ya que en la actualidad 

existen una amplia gama de recursos tecnológicos para emplear y dar 

solución a la poca difusión que tiene el Parque Histórico Guayaquil, 

además el tiempo que se requirió para la realización de la presente tesis 

de grado fue el necesario.  

 

Contextual: En relación a esta problemática está se presentan en 

establecimientos de este tipo, por tal moción considero que al ponerse en 

práctica está tesis de grado estará brindando ayuda con la difusión de 

diferentes instituciones que se dedican a conservar en estado natural las 

culturas y que brindan un hogar para vivir a especies y plantas que no lo 

tenían. 

 

Objetivos 

Objetivos Generales 
 

Diseñar e implementar un Paseo Virtual con imágenes Panorámicas, 3d 

para Contribuir con el proceso de difusión del Parque Histórico Guayaquil 

en lo referente a las tradiciones urbanas y rurales de la antigua provincia 
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de Guayaquil, mediante la visita de un recorrido virtual interactivo por 

medio de una página web. 

Objetivos Específicos 

 Crear un Sitio web que incluya un paseo virtual con imágenes 

panorámicas, videos 3d de  las zonas de vida silvestre, urbana - 

arquitectónica y de tradiciones con que cuenta el Parque Histórico 

Guayaquil, como mecanismo de apoyo para la difusión. 

 Permitir la publicación cronológica de artículos oficiales relacionados 

con las tradiciones urbanas y rurales de la antigua provincia de 

Guayaquil, así como de su zona silvestre; como mecanismo para 

compartir sus experiencias con los demás visitantes. 

 Incentivar a los visitantes del sitio web que conozcan a profundidad 

sobre temas puntuales a través de la aplicación de juegos. 

 Informar  a los usuarios registrados sobre los diferentes tipos de 

actividades y eventos planificados por el Parque Histórico Guayaquil. 

 

Alcances Del Problema 

Este paseo Virtual brinda a los turistas una forma de conocer la historia 

del Parque Histórico Guayaquil y todo lo que este contiene en su hábitat 

natural, y de esta manera difundir este Patrimonio natural para que sea 

conocido nacional e internacionalmente. El parque está compuesto por 

tres áreas  principales que se detallan a continuación: 
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Zona De Vida Silvestre 

En esta zona o área el turista puede apreciar virtualmente las diferentes 

variedades de especies entre aves y mamíferos que encuentran su 

hábitat en este pedazo de bosque. La zona de vida silvestre es recorrido 

mediante un sendero elevado que permite el contacto real con el 

ecosistema sin que se incomode ni al visitante ni a los animales. Ofrece 

paradas que permiten observar en forma específica las especies como: 

aves acuáticas, venados, papagayos, monos, animales nocturnos entre 

otros. 

 

Zona Urbana Arquitectónica 

Se puede apreciar virtualmente por medio de un recorrido las 

construcciones antiguas que fueron restauradas, transportadas hasta el 

Parque Histórico Guayaquil y vueltas a reconstruir piezas por piezas, 

logrando así una perfecta recreación del Guayaquil de siglo pasado.  

Las casa restauradas y trasladadas son: Casa de Julián Coronel, el Banco 

Territorial, Casa Verde y el Hospital Corazón de Jesús  En la zona se 

levanta el Guayaquil antiguo con museos, restaurantes, cafetería, 

agencias bancarias, talleres de oficina tradicionales, salas de 

exposiciones y audiovisuales. 
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Zona De Tradiciones 

En la zona de tradiciones se encontrara virtualmente, en un ambiente que 

abre las puertas de un mundo rural que a veces está lejos para ser 

conocido. En esta zona se encuentra con la Casa Campesina en la que 

se pude ingresar a los distintos ambientes y aprender un poco más acerca 

de la vida campesina, También está situada en esta zona la casa 

Hacienda  en donde podrá visitar las zonas de secado de cacao y las 

bodegas de almacenamiento, así como observar algunos de los 

implementos usado en estas tareas. Las dos casas se encuentran 

rodeadas de huertos de plantas medicinales, hortalizas y árboles de 

cacao lo que contemplara su inmersión dentro de este escenario.  

 

El recorrido virtual tiene un enfoque educativo ya que puede ser utilizado 

como material didáctico para el aprendizaje de la cultura Guayaquileña.  

Una página web que contiene la misión, visión, objetivos, servicios, 

contacto, vías de acceso, novedades y el recorrido virtual del Parque 

Histórico Guayaquil. El desarrollo de la página web y paseo virtual esta 

realizado con PHP5.3y Adobe Flash Player 16.0.0.30.La base de datos 

empleada es MySql 5.1.59, Hugin para imágenes panorámicas y 

lightworks para la edición de videos a 3d.  

 

El paseo virtual muestra un mapa general en el cual se visualizara la 

distribución de sus tres áreas y cada para que incluye cada una de las 
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zonas, a las que se puede acceder con dar clic en una de las parada que 

desee ver y ampliar información. Además la aplicación contiene tres 

juegos relacionados con el Parque Histórico Guayaquil  (juego de parejas, 

tibia y armar). 

 

El paseo virtual está hecho con imágenes panorámicas, videos 3d de los 

animales y arquitecturas, además se despliega información relacionada a 

la para da escogida con un simple clic. Las herramientas utilizadas para 

formar las imágenes panorámicas fueron Hugin y para los videos 

3dLightworks. 

 

La página web contiene un blog en el cual se registraran los usuarios 

llenando información como: correo electrónico, nombres, apellidos, fecha 

de nacimiento, cada persona podrá gestionar su contenido de acuerdo a 

las acciones que le haya permitido el administrador a dicho usuario  

 

En el blog se puede administrar el contenido, esto es borrar y editar 

comentarios, además en este blog se publican artículos oficiales 

relacionados con el Parque Histórico en los cuales se puede comentar. Se 

podrá gestiona el envío masivo de correos a los usuarios registrados en el 

blog. 

 

 

http://lightworks.uptodown.com/
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Justificación e  Importancia 

Con el desarrollo de esta investigación se buscó contribuir con la difusión 

de las tres zonas del Parque Histórico Guayaquil, mostrando lo que 

conserva, guarda y cuida en estado natural, además de información 

general que es de importancia para los que deseen visitar el Parque, de 

esta forma promover la historia y la antigua Cultura Guayaquileña 

mostrando lo que este Patrimonio Cultural con tiene de forma interactiva  

y de fácil acceso para las personas que deseen conocerla.  

 

Se consideró conveniente e importante llevar a cabo la tesis de grado por 

el hecho de que el Parque Histórico Guayaquil encaja perfectamente con 

las nuevas tendencias de demandas turísticas mundial, la cual trasciende 

el sol y la playa para buscar aventuras y experiencias más íntimas y 

auténticas sobre las culturas  de otros países, siendo entonces este tipo 

de destino, un atractivo de primer orden. 

 

La elaboración de esta tesis de grado sirve como aporte educativo para 

estudiantes, profesores y personas que deseen conocer más sobre la 

flora y fauna, las arquitecturas del antiguo Guayaquil, así como las 

tradiciones de nuestra ciudad, de esta forma se ofrece una idea clara de 

lo que brinda esta institución, además contribuye con otras  instituciones 

que deseen mostrar de una forma interactiva lo que contiene utilizando 

mecanismos como recorridos virtuales que les permitan proporciona 
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información de manera innovadora y atractiva con la que se promueve 

dichos destinos culturales y con capacidad de incentivar a los potenciales 

turistas nacionales y extranjeros a visitar de forma física estos lugares, 

aprovechando así la tecnología de Internet que es un excelente medio de 

comunicación. 

 

El aplicativo propuesto aportara a los recorridos virtuales la interactividad 

con imágenes panorámicas y videos 3D, estos brindan realismo a la 

aplicación, los usuarios que interactúen con este tipo de recorridos se 

verán más atraídos por estos lugares ya que son llamativos, además 

brinda la posibilidad para las personas que viven tanto en el exterior como 

en las diferentes provincias de nuestro país que conozcan a detalle de lo 

que se encuentran alojadas en el Parque Histórico Guayaquil y tengan el 

afán de conocerlo. 

 

Al mostrar el Parque Histórico Guayaquil de manera virtual en un sitio web 

se permite al usuario la posibilidad de recorrerlo y ejecutarlo las opciones 

que brinda la página web cuando los usuarios dispongan del tiempo 

necesario. Esto servirá para que aquellas personas interesadas en visitar 

el Parque tengan una idea clara de lo que brinda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, se 

presentó el siguiente tema: “Implementación de un paseo virtual para 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas” Propuesta que 

pretendía cumplir con el siguiente objetivo: Mostrar al público en general 

las instalaciones y los servicios que posee la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas mediante la implementación del paseo virtual 

propuesto. En el cuadro N°. 2 se recogen y se muestran algunos datos 

importantes del estudio en cuestión. 

 

Los paseos virtuales son creados con el propósito de dar a conocer las 

instalaciones físicas de un lugar de forma virtual e interactiva, tanto del 

interior como del exterior, donde se muestra información en detalle a las 

personas interesadas en conocer las instalaciones de un determinado 

lugar. Hoy en día son muchas las instituciones educativas (colegios y 

universidades), capillas, ciudades, museos, parques, etc., que 

implementan el uso de un paseo virtual, tecnología que tiene que ver con 

la línea de la realidad virtual, usada comúnmente para mostrar al público 

en general una aproximación de lo que les espera cuando visiten estos 

lugares físicamente o realmente.  
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CUADRO N°. 2 
ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

Título: Implementación de un paseo virtual para la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

Autor: Vicente Oswaldo Cortez Benítez 

Tutor(a): Ing. Katty Lagos Ortiz 

Lugar: Guayaquil – Ecuador 

Año: 2011 

Institución: Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas – Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Repositorio de la CISC 

 

 

Diferencias entre los Estudios 

El diseño e implementación de un paseo virtual con imágenes 

panorámicas 3d para el Parque Histórico de la Ciudad de Guayaquil, se 

realizó pensando en el cumplimiento de los objetivos que aportan todas 

estas aplicaciones para beneficio de los lugares que se pretenden mostrar 

a la sociedad en general, tal como es el caso de la “Implementación de 

un paseo virtual para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física” 

que buscó mostrar al público en general las instalaciones y los servicios 

que ofrece la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Finalmente se pude decir que todo paseo virtual busca o tiene como 

objetivo principal posicionar una idea general del contenido de sus 

instalaciones al público en general. En el cuadro N°. 3 se muestran las 

principales diferencias entre los estudios realizados: 
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CUADRO N°. 3 
DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTUDIOS 

 

Diseño e implementación de un paseo 

virtual con imágenes panorámicas 3d 

para el Parque Histórico Guayaquil. 

 

“Implementación de un paseo virtual 

para la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física.” 

 

 

 Institución: Parque Histórico de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

 Institución: Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 

 Problema: falta de difusión para la 

contribución del alcance de la misión 

del Parque Histórico Guayaquil en lo 

relacionado con conservar y difundir. 

 

 Problema: No se muestra una 

adecuada información y dirección en 

cuando a infraestructura para aquellas 

personas que tengan el interés de 

forman parte de la facultad. 

 

 Objetivo: Contribuir con el proceso de 

difusión del Parque Histórico 

Guayaquil en lo referente a las 

tradiciones urbanas y rurales de la 

antigua provincia de Guayaquil, 

mediante un recorrido virtual 

interactivo. 

 

 Objetivo: “Mostrar al público en 

general las instalaciones y los servicios 

que posee la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas mediante el 

paseo virtual”. 

 

 

 Campo, área y aspecto: Tecnológico, 

dirigida al ámbito social, zonas de 

recorrido del Parque Histórico de 

Guayaquil 

 

 Campo, área y aspecto: Tecnológico, 

dirigida al ámbito social, guía sobre la 

distribución y ubicación de las 

diferentes áreas que posee la facultad. 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Repositorio de la CISC 
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Fundamentación Teórica 

Definición de Virtual 

Según la Real Academia Española, la palabra virtual proviene del 

latín virtus (“fuerza” o “virtud”), “es un adjetivo que, en su sentido 

original, hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un 

efecto, pese a que no lo produce realmente”. Este concepto, de todas 

formas, está actualmente asociado a una existencia aparente y no a una 

existencia real. El término es muy conocido y aplicado en el ámbito de 

la informática y la tecnología para nombrar una realidad no existente 

basada en la integración de sistemas informáticos. 

 

El concepto de virtual  es lo contrario a lo real, siendo en el caso de 

la informática algo intangible que no existe realmente en un 

espacio Físico, sino que se encuentra dentro de un espacio lógico dentro 

del ordenador. De esta definición nacieron las siguientes ideas que hoy 

son una realidad:  

 

Laboratorio virtual: Los laboratorios virtuales son imitaciones digitales de 

laboratorios físicos para la realización de prácticas dirigidas a los 

estudiantes y que se limitan al uso de una pantalla de computadora. 

 

http://definicion.de/virtud/
http://definicion.de/informatica
http://www.mastermagazine.info/termino/7140.php
http://www.mastermagazine.info/termino/7140.php
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Biblioteca virtual: Es aquella que alberga una gran cantidad de obras 

digitales (revistas, libros, manuales, etc.) en diferentes formatos y que 

pueden ser descargadas desde cualquier lugar. 

Sexo virtual: El sexo virtual es una nueva forma de tener sexo seguro, lo 

cual implica tener relaciones sin contacto físico y que produce un gran 

efecto erótico a quienes lo experimentan. 

 

Máquina virtual: Software capaz de emular un ordenador y ejecutar 

aplicaciones tal como si fuera un ordenador real. 

 

Ahora que se tiene una idea general del término virtual, y se conoce su 

vinculación con la informática es necesario continuar con el estudio de la  

(RV), siendo estas palabras muy conocidas y aplicadas en la informática y 

en varios campos de la ciencia. 

 

¿Qué es la realidad virtual?  

Según Gubern R. (2007) define la realidad virtual como:“Un sistema 

informático que genera entornos sintéticos en tiempo real y que se 

erigen en la realidad ilusoria, pues se trata de una realidad 

perceptiva sin soporte objetivo, ya que existe solo dentro del 

ordenador” (p. 156). 
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Podemos decir que es un sistema informático integrado por equipos 

especiales, que generan sensaciones y emociones en tiempo real, esto a 

través de representaciones mediante objetos gráficos tomados de la 

realidad, los cuales son ilusiones perceptiva que no tienen soporte físico y 

que se generan con la integración de varios dispositivos electrónicos: 

ordenadores, software, equipos especiales, guantes, visores, gafas o 

trajes. 

 

La realidad virtual es la inmersión de las personas a “mundos” que 

aparentan ser reales, donde se puede interactuar con todo el entorno de 

esos “mundos” construidos virtualmente. 

 

El objetivo principal de un sistema de RV según Valery Naranjo O. “es la 

generación del sentido de presencia en el usuario, es decir, la 

experiencia subjetiva de estar en un lugar, incluso cuando 

físicamente se está localizado en otro” (p. 3). 

 

Se puede decir entonces, que se conoce a la Realidad Virtual  (RV) como 

un sistema tecnológico que permite a los usuarios tener sensaciones de 

inmersión en “mundos” diferente al real, esto con la ayuda de un sistema 

informático. Tal efecto se produce gracias a los modelos creados por un 

ordenador que el usuario contempla a través de un casco especial o visor. 

Aunque la realidad virtual nació para ser aplicada en los videojuegos, 

http://definicion.de/virtual/
http://definicion.de/virtual/
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actualmente tiene mucha utilidad en campos como la Ingeniería, 

Medicina, Educación, e incluso es utilizada para fines militares. 

 

Actualmente los entrenamientos físicos que realizan varios soldados de 

grupos especiales, por ejemplo, ejércitos, marines o fuerzas especiales de 

varios países de primer mundo como: Estados Unidos, Francia, Alemania, 

Corea, entre otros, y que representan muchos riesgos para estos 

soldados, son reemplazados por simuladores virtuales con el objetivo de 

prepararlos para combate y proteger su integridad física. 

 

En el gráfico Nº 1 se muestra un soldado entrenando virtualmente. En el 

entrenamiento simulado el soldado, gracias a la utilización de una 

plataforma metálica y un visor, se encuentra sumergido en un helicóptero, 

el mismo que se encuentra sobrevolando la superficie de un gran barco 

para efectos de entrenamiento. 
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GRÁFICO  Nº 1 
 

SOLDADO MANIPULANDO UN HELICÓPTERO VIRTUALMENTE 

 
 

Elaboración: https://www.universidaddelsur.edu.mx/campi-virtual.php 
Fuente: https: //www.universidaddelsur.edu.mx/campi-virtual.php 

 

Elementos de un Sistema de Realidad Virtual 

Los elementos de un sistema de Realidad Virtual, son los siguientes: 

dispositivos de entrada, dispositivos de salida y un ordenador. A 

continuación se describen cada uno de estos elementos: 

Dispositivos de entrada: los dispositivos de entrada, encargados del 

ingreso de la información del exterior básicamente son dos: 

 

 Los dispositivos de control: son por los cuales el usuario remite 

órdenes al sistema informático. Dentro de esta clasificación de 

dispositivos se consideran los de sobremesa, tales como los joysticks 

convencionales, los ratones 2D (trackballs), tabletas digitalizadoras  y 

los dispositivos 3D (spaceballs). En el gráfico Nº 2 se muestran los 

diferentes dispositivos de control en el orden que se comentaron. 

 

https://www.universidaddelsur.edu.mx/campi-virtual.php
https://www.universidaddelsur.edu.mx/campi-virtual.php
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GRÁFICO  Nº 2 

JOYSTICKS, TRACKBALLS, SPACEBALLS  

 
 

Elaboración: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 
Fuente: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 

 

 

 Los dispositivos de localización:  

 

Según Valery Naranjo Ornedo de la Universidad politécnica de Valencia 

define a loa dispositivos de localización como: “Los dispositivos de 

localización o trackers, que son los que utiliza el sistema para 

obtener información del entorno, por ejemplo, la posición 3D del 

usuario. Existen localizadores de diferentes tipos: 

electromagnéticos, mecánicos, ópticos, ultrasónicos, inerciales y 

los híbridos que mezclan diferentes tecnologías para aumentar la 

precisión” (pág. 4). 

 

Son los que utiliza el sistema informático para lograr información del 

entorno, los cuáles son muy utilizados para la comunicación de gestos, 

dispositivos mecánicos, ópticos electromagnéticos los cuales se 

muestran en el gráfico Nº 3 respectivamente. 
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GRÁFICO  Nº 3 

GUANTES DE DATOS, PALANCA MECÁNICA/ÓPTICA, PISTOLA 

ELECTROMAGNÉTICA 

 
 

Elaboración: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 
Fuente: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 

 

Dispositivos de salida: son los que proporcionan información al usuario 

sobre el mundo real y son capaces de transmitir emociones a varios de 

los sentidos del cuerpo humano tales como: la vista, oído y tacto. Estos 

dispositivos de salida se utilizan en Realidad Virtual dispositivos gráficos o 

visuales, por ejemplo, los sistemas de proyección de una o varias 

pantallas, dispositivos de realimentación táctil y de fuerza como los 

guantes de Realidad Virtual con realimentación de fuerza y los cascos de 

RV o Head mounted displays, los mismos que se muestran en el gráfico 

Nº 4respectivamente. 
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GRÁFICO  Nº 4 

PROYECCIÓN POR PANTALLAS, REALIMENTACIÓN TÁCTIL, 

CASCOS DE RV 

 
 

Elaboración: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 
Fuente: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 

 

Ordenador: El ordenador es capaz de realizar tareas de simulación y 

control de los dispositivos de entrada/salida de datos. 

 

Características de la Realidad Virtual 

Hugo Javier Cardozo (2004), en su estudio sobre la RV, hace una breve 

descripción de la inmersión, presencia e interactividad como principales 

características de la Realidad Virtual.  

 

Inmersión: Es la capacidad de abstracción de un ambiente físico donde 

los usuarios experimentan sensaciones ficticias. En la Realidad Virtual se 

intenta hacer esto estimulando los sentidos del cuerpo humano, con la 
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ayuda de equipos especiales para generar emociones que permitan a los 

usuarios experimentar una realidad inexistente. 

 

Presencia: Para que el usuario pueda interactuar dentro de la Realidad 

Virtual debe poder estar dentro de ella. Así que se convierte en 

característica fundamental estar presente dentro del sistema y esto se 

logra por medio de diferentes dispositivos de entrada. (Sensores de 

movimiento, de dimensiones, guantes, etc.). 

 

Interactividad: Por último el sistema de Realidad Virtual no es pasivo, así 

que poder realizar acciones en el sistema que vaya modificándolo y el 

usuario obtenga las respuestas a través de sus sentidos. Si se eliminara 

esta característica sería simplemente ver una película en la primera fila 

del cine. 

 

Clasificación de la Realidad Virtual 

Son muchas las demostraciones de Realidad Virtual las que se conocen 

en la actualidad en los diferentes campos del conocimiento y sus ramas, 

las mismas que han ido en crecimiento y que es necesario clasificarlas 

para una mejor comprensión. A continuación se presenta una breve 

descripción de cómo está clasificada la RV. 
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Sistema de Paseos Virtuales 

Se define como una Realidad Virtual sin inmersión del usuario. Por lo 

general se utilizan monitores de ordenadores convencionales para 

mostrar un recorrido virtual, dando a conocer todo el entorno de un lugar 

específico a través de imágenes en 3d o imágenes panorámicas con 360º. 

Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas en ambientes web o de 

escritorio. En el gráfico Nº 5 se muestra una imagen creada por la 

empresa multimedia resources, donde se muestra un ejemplo de un 

paseo virtual en 3d, con la utilización de imágenes panorámicas. 

 

GRÁFICO  Nº 5 

EJEMPLO DE UN PASEO VIRTUAL EN 3D CON IMÁGENES 

PANORAMICAS 

 
 

Elaboración: Multimedia Resources 
Fuente: www.multimed ia-resources.com 
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Sistemas de Mapeo por Videos 

Diego Dos Santos (2007) refiriéndose al sistema de mapeo por video “Se 

utiliza para obtener experiencias virtuales individuales. Las áreas de 

aplicación que emplean este sistema corresponden a las de 

entrenamiento, investigación y entretenimiento” (p. 14). 

 

El sistema por mapeo se basa en la filmación, mediante una cámara de 

video, de una o varias personas y la incorporación de dichas secuencias 

de imágenes a la pantalla del computador, lo que permite que los usuarios 

pueden interactuar con otros usuarios mediante sensaciones gráficas que 

son generadas por varios dispositivos especiales. Las acciones que 

pueden realizarlos usuarios en el exterior de una pantalla son: ejercicios, 

bailes, pruebas, combates, etc., estas acciones pueden ser reproducidas 

en un monitor, pero permiten la interacción con el usuario desde 

ambientes externos. Por lo tanto, los usuarios pueden, simular actividades 

tales como: aventuras, deportes y otras  formas de interacción física. 

 

Sistemas Inmersivos 

 

Según Mauricio Olguín Carbajal, Israel Rivera Zarate, Oliver Pozas 

Quiteria  “Un sistema inmersivo logra que el usuario se sienta dentro 

del mundo virtual, en el caso de las cabinas de inmersión se pueden 
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tener básicamente dos tipos de cabinas, las unipersonales y las 

multipersonales. (pág. 79). 

Los sistemas inmersivos generalmente se encuentran equipados con un 

dispositivo de salida que corresponde a un casco-visor HMD, el mismo 

que está dotado de un casco o mascara con varios componentes visuales 

que han sido diseñados de forma coordinada para generar visión 

estereoscópica y recursos acústicos de efectos tridimensionales. 

Otra técnica muy utilizada en sistemas inmersivos es la que está basada 

en la integración y utilización de varias pantallas de proyección las que 

son de un porte considerado las cuales se encuentran de forma ortogonal 

entre las mismas y así formar un ambiente tridimensional las cuales son 

implementadas para que los usuarios realicen recorridos y experimenten 

sensaciones aparentemente reales. El gráfico Nº 6 muestra un ejemplo de 

estos sistemas. 

 

GRÁFICO  Nº 6 

EJEMPLO DE SISTEMAS INMERSIVOS  

 
 

Elaboración: http://ambientescolaborativosfori.blogspot.com/ 
Fuente: http://ambientescolaborativosfori.blogspot.com/ 
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Sistemas de Telepresencia 

Esta tecnología utiliza varios sensores en el mundo real, los cuales 

interactúan con todos los sentidos del cuerpo humano de quien utilice 

esta técnica. Estos sistemas cuentan con un diseño parecido al de robots 

o esqueletos sensoriales. El gráfico Nº 7 muestra como una mujer opera 

con un sistema de Telepresencia. 

 

GRÁFICO  Nº 7 

EJEMPLO DE SISTEMAS DE TELEPRESENCIA  

 
 

Elaboración: http://ramonantonio28.blogspot.com/2009/04/realidad-virtual.html 
Fuente:http://ramonantonio28.blogspot.com/2009/04/realidad-virtual.html 

 

Sistema de Realidad Aumentada 

Cuando se integra un sistema de Telepresencia y un sistema de Realidad 

Virtual se obtiene un sistema de realidad mixta. En sistemas de realidad 

mixta las entradas por computador son combinadas con las entradas que 

experimentan los usuarios mediante Telepresencia. El gráfico Nº 8 

muestra un ejemplo de interacción con la realidad mixta o aumentada. 
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GRÁFICO  Nº 8 

EJEMPLO DE SISTEMAS DE REALIDAD MIXTA O AUMENTADA 

 
 

Elaboración: http://eq05realidadvirtual.blogspot.com/2011/02/realidad-virtual.html 
Fuente:http://eq05realidadvirtual.blogspot.com/2011/02/realidad-virtual.html 

 

Aplicaciones de la Realidad Virtual 

La meta de la realidad virtual, es generar ambientes que sean tan 

parecidos a la realidad física, lo cual, poco a poco se concreta con el 

avance de la tecnología que actualmente evidencia cambios sustanciales, 

solo basta ver como la realidad virtual es utilizada en distintos campos de 

la ciencia con extraordinarios resultados. A continuación se da una breve 

descripción del uso de RV en algunos de estos campos. 

 

Realidad Virtual en la Psicología 

Es utilizado para realizar tratamientos relacionados con fobias (emociones 

de temor a las alturas, a los insectos, claustrofobia, miedo a manejar, 

entre otras).Las aplicaciones más comunes de la Realidad Virtual y la 

Realidad Aumentada en psicoterapia se concentran en el área del 

tratamiento de fobias. Entre las fobias tratadas utilizando RV están las 
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siguientes: agorafobia o miedo a los espacios abiertos y claustrofobia, que 

corresponde a la sensación de pánico para hablar en público. El gráfico 

Nº 9muestra 2 imágenes de Realidad Aumentada, la primera la 

aracnofobia y la segunda la acrofobia. 

 

GRÁFICO  Nº 9 

TRATAMIENTO DE ARACNOFOBIA Y ACROFOBIA  

 
Elaboración: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 

Fuente: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 

 

Realidad Virtual en la Medicina 

La Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, actualmente son 

ampliamente utilizadas en diferentes áreas de la Psicológica medicina, 

tales como rehabilitación cognitiva y motora en pacientes con situaciones 

críticas, con temores extremos, daño cerebral o tratamientos muy 

dolorosos. 

 

Un ejemplo muy concreto de la Realidad Virtual en la medicina es la 

Cirugía Asistida por Ordenador (CAO) constituye un área tecnológica que 

intenta desarrollar y apoyar a los cirujanos con varias herramientas que le 
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asistan en la planificación y ejecución de procedimientos quirúrgicos. La 

idea subyacente en la CAO no es la de la sustitución del cirujano en 

tareas quirúrgicas, lo cual resulta imposible de realizar, más bien pretende 

desarrollar técnicas y procedimientos que faciliten la labor del cirujano en 

las fases del procedimiento quirúrgico, esto es, diagnóstico, planificación y 

ejecución. En el gráfico Nº 10 se muestra un esquema general del 

proceso.  

GRÁFICO  Nº 10 
 

ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA CAO 

 
 

Elaboración: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 
Fuente: httpcattelefonica.webs.upv.esdocumentsInforme_Realidad_Virtual.pdf 

 

Los sistemas de cirugía asistida que utilizan Realidad Virtual suponen una 

gran ayuda en el quirófano ya que permiten una mejor visualización de la 

anatomía interna del paciente que con las imágenes convencionales, sin 

embargo, el cirujano debe construir mentalmente la relación entre la 

imagen virtual que representa al paciente y verificarla con la del paciente 

real antes de proceder a la operación. 
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Realidad Virtual en la Arquitectura 

Las ayudas de dibujos computarizados y las técnicas de visualización han 

sido usadas por los arquitectos durante casi dos décadas. Con el paso de 

los años, los profesionales de campos como la ingeniería de diseño o la 

arquitectura, han sabido valorar los avances en tecnología gráfica y 

explotarlos para ahorrar costes de desarrollo y tiempo. Actualmente la RV 

en la arquitectura, sirve para facilitar la visualización de edificios, parques, 

ciudades, etc., con el objetivo de mejorar la comprensión de la 

información que se quiere generar. El gráfico Nº 11 muestra un ejemplo la 

presentación de un parque virtual, antes de su construcción. 

 
 
 

GRÁFICO  Nº 11 
 

PROTOTIPO DE PARQUE VIRTUAL 

 
 

Elaboración: http://www.lrproyecta.com 
Fuente: http://www.lrproyecta.com 

   

 

http://www.lrproyecta.com/
http://www.lrproyecta.com/
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Realidad Virtual en la Educación 

Es utilizada en la música, química, ciencias biológicas, matemáticas, 

astronomía, arte, entre otras. Se realizan exposiciones virtuales de todas 

estas disciplinas lo cual permite realizar recorridos por diferentes lugares 

físicamente no existentes, lejanos o peligrosos, por ejemplo, el espacio, 

volcanes, cuevas, templos, partes del cuerpo humano, etc. 

 

Según la revista de formación y cultura, utopía “La realidad virtual es 

una tecnología especialmente adecuada para la enseñanza, debido a 

la facilidad para captar la atención de los estudiantes mediante su 

inmersión en mundos virtuales” (p. 7). 

 

Futuro de la Realidad Virtual 

Veamos lo que le depara a la sociedad dentro de un siglo, Diego Dos Santos 

(2007) hace la siguiente reflexión y nos muestra su visión al respecto: “Dar 

una orden verbal al computador para interactuar y sumergirnos en el 

interior del cuerpo humano y poder llevar a cabo una clase de 

medicina” (p. 16). 

 

En un futuro los ambientes virtuales podrán representar cualquier lugar u 

objeto de forma tridimensional, por ejemplo, generar la representación 

virtual de misiones en el espacio, sitios de excavación, anatomía humana, 

reconstrucción de crímenes, sistemas solares, y muchas más.  
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Realizado un breve estudio de la realidad virtual, nos aprestamos al 

estudio de una de las líneas actuales de esta tecnología: los paseos 

virtuales. 

¿Qué son los Paseos Virtuales? 

Los Paseos Virtuales se encuentran dentro de la clasificación de la 

Realidad Virtual, y también se los conoce como, visitas virtuales, 

recorridos virtuales o tours virtuales. El paseo virtual, se basa es un 

recorrido interactivo basado en fotografías panorámicas y videos. En este 

recorrido, los visitantes podrán moverse con ayuda del ratón en todas las 

direcciones, recorriendo así la totalidad del entorno de uno o varios 

ambientes. Gracias a la interactividad que proporcionan tecnologías como 

FLASH, se pueden integrar componentes que hagan más dinámica y 

envolvente los paseos virtuales. 

Los paseos virtuales, son sistemas que permiten realizar recorridos de 

lugares turísticos por medio de páginas web. Son entorno virtuales que 

presentan una proyección de todo el espacio, divisiones y contenidos de 

lo que los usuarios van a encontrar cuando visiten físicamente el lugar. 

Los paseos virtuales interactivos añaden muchas funcionalidades 

atractivas para que los visitantes puedan moverse por todos los espacios 

que contiene el paseo virtual de forma agradable y en ocasiones divertida. 

 

Recordemos que a un paseo virtual, también se lo conoce como visitas 

virtuales, recorridos virtuales o tours virtuales. Solar SystemScope, es una 

http://www.solarsystemscope.com/
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aplicación 3D que permite visitar e interactuar con el sistema solar de 

forma interactiva. Es una aplicación divulgativa de astronomía realizada 

en Flash. En el gráfico Nº 12 se muestra una interfaz de navegación de 

Solar SystemScope. 

 

GRÁFICO  Nº 12 

INTERFAZ DE SOLAR SYSTEM SCOPE 

 
 

Elaboración: Solar SystemScope 
Fuente: http://www.escuelatic.es/2011/09/22/viajes-virtuales-desde-el-aula/ 

 

Estos sistemas, facilitan varias tareas de presentación en la educación, el 

turismo rural, hoteles, el comercio, restaurantes, agencias de viajes, 

inmobiliarias, parques o cualquier empresa o institución que desee 

mostrar sus instalaciones en la web de manera atractiva, ya que tendrán 

una herramienta que además de ser actualizable supondrá un atractivo 

para que los visitantes de la página web, se muestren perceptivos e 

interesados.  

 

http://www.solarsystemscope.com/
http://www.solarsystemscope.com/
http://www.escuelatic.es/2011/09/22/viajes-virtuales-desde-el-aula/
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Para poder implementar un Paseo Virtual, es necesario recrear un 

Ambiente Virtual, con la finalidad de que el usuario pueda interactuar con 

un ambiente de computador, por medio de una interfaz. El objetivo de esa 

interfaz es mostrar todo el contenido de un determinado lugar 

virtualmente. En el gráfico Nº 13 se muestra un sistema de ambiente 

virtual. 

 

GRÁFICO  Nº 13 

SISTEMA DE AMBIENTE VIRTUAL 

 
 

Elaboración: http://www.ambientedgs/creaciondeAmbientesVirtualesenIntranet.htm 
Fuente: http://www.ambientedgs/creaciondeAmbientesVirtualesenIntranet.htm 

 

Características de los Paseos Virtuales 

 Las visitas virtuales interactivas por lo general, consisten en una serie 

de fotografías cocidas (unidas) de alta definición. 

 Forman una sola fotografía panorámica de hasta 360º (imágenes 

esféricas) permitiendo vincularse en cualquier parte de la imagen.  



 

42 

 

 Mediante un software específico, tienen la facultad de moverse a la 

derecha e izquierda de forma manual o automática. 

 Incluye además la capacidad de ofrecer detalles fotográficos 

ampliados de los elementos que se estimen relevantes. 

 El tamaño de la presentación en pantalla puede ser incluso a pantalla 

completa, también llamado formato cine. 

 

Es muy importante que los paseos virtuales cumplan con estas 

características para crear sensaciones de exploración en los usuarios.  

 

Instituciones Nacionales que Aplican Paseos Virtuales 

El Ecuador, no podía ser la excepción en esta tendencia demostrativa de 

los recursos naturales y patrimoniales con la que cuentan la mayoría de 

países. Para ello también han implementado un paseo virtual llamado 

“Quito Virtual” esto con objetivos turísticos. 

 

Quito Virtual: Es un sitio en el cual se pueden recorrer todas sus calles 

patrimoniales al detalle. Iniciativa para dar a conocer la primera ciudad 

patrimonial del mundo. En el gráfico Nº 14 se muestra una imagen del 

paseo virtual. 

 

 

 

http://argentinavirtual.educ.ar/
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GRÁFICO  Nº 14 

PASEO VIRTUAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE QUITO 

 
Elaboración: http://www.qpqweb.com/patrimonio/ 

Fuente: http://www.qpqweb.com/patrimonio/ 

 

Instituciones Internacionales que Aplican Paseos Virtuales 

Las instituciones públicas y privadas a nivel mundial han y están 

implementando paseos virtuales para promocionar y dar a conocer los 

principales lugares de sus países. A continuación se muestran dos 

ejemplos de los muchos que existen actualmente. 

 

Argentina Virtual: Un sitio en el cual pueden recorrerse los principales 

lugares del patrimonio histórico cultural de la Argentina. En el gráfico Nº 

15 se muestra un menú con sus principales patrimonios culturales. 

 

 

 

 

 

http://www.qpqweb.com/patrimonio/
http://www.qpqweb.com/patrimonio/
http://argentinavirtual.educ.ar/
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GRÁFICO  Nº 15 

PASEO VIRTUAL POR EL PATRIMONIO ARGENTINO 

 
 

Elaboración: http://www.ambientedgs/creaciondeAmbientesVirtualesenIntranet.htm 
Fuente: http://www.ambientedgs/creaciondeAmbientesVirtualesenIntranet.htm 

 

Paseos virtuales por México:  

 

Según el artículo publicado en la página de sistemas y tic innovadores 

(2014) “El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) facilita 

a sus visitantes un acercamiento a varias zonas arqueológicas, 

museos, exposiciones, escuelas, proyectos académicos, así como a 

actividades de investigación y de conservación, a través de sitios y 

micro sitios.” 

 En el gráfico Nº 16 se muestra un menú con sus principales atractivos 

culturales. 

 

 

http://www.inah.gob.mx/index.php/catalogo-paseos-virtuales
https://sistemasiticinnovadores.wordpress.com/
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GRÁFICO  Nº 16 

SISTEMA DE AMBIENTE VIRTUAL 

 
 

Elaboración: http://www.ambientedgs/creaciondeAmbientesVirtualesenIntranet.htm 

Fuente:http://www.ambientedgs/creaciondeAmbientesVirtualesenIntranet.htm 

 

¿Qué se necesita para crear un Paseo o Recorrido Virtual?  

Entre las principales herramientas que se utilizan para el diseño, creación 

e implementación de paseos virtuales, se encuentran las siguientes: 

 

 Una cámara fotográfica de alta resolución. 

 Un trípode (herramienta que permite obtener precisión en las 

fotografías). 

 Un ordenador (Windows/Linux/Mac). 

 SoftwareMicrosoftICE, este es un software gratuito disponible para 

plataformas de 32 y 64 bits para Windows. 

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/
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 Se pueden usar otra aplicación gratuita llamada HUGIN, disponible 

para Windows, Linux y Mac. 

 Un programador y diseñador web. 

  

En el gráfico Nº 17 se muestra un esquema de los elementos necesarios 

para la creación de paseos virtuales. 

 

GRÁFICO  Nº 17 

ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN DE PASEOS VIRTUALES 

 
 

Elaboración: 

http://www.pcactual.com/2010/08/27/1570/paseo_virtual_por_gran_via_madrilena.html 
Fuente: http://www.pcactual.com/2010/08/27/1570/paseo_virtual_por_gran_via_madrilena.html 
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Diferencia entre Paseo Virtual y Realidad Virtual 

Un paseo virtual: Es la presentación de un lugar existente, que tiene la 

finalidad de mostrar al público en general una imagen real de los 

productos y servicios que los usuarios van a encontrar en una visita real, 

por lo que constituye una solución visual muy interactiva y atractiva al 

público y un excelente complemento promocional para los portales y sitios 

web. Son totalmente personalizables de acuerdo a las necesidades del 

cliente, se adaptan al diseño del sitio web y de la identidad gráfica de la 

institución.  

 

La Realidad virtual:  

Marco Vinicio Galeas Andino (2013) refiriéndose al Realidad virtual nos 

dice: “El concepto “Realidad Virtual” agrupa dos términos 

diametralmente opuestos: “Realidad” y “Virtual”. El término “Real” 

está definido como aquello que “tiene existencia verdadera y 

efectiva” por lo tanto “Realidad” seria todo aquello que tuviera una 

existencia verdadera y efectiva; en cambio “virtual”, la segunda parte 

del concepto, se usa frecuentemente en oposición a festivo o real o 

como aquellos que tiene existencia aparente y no real, es decir, un 

espejismo.” (pág. 21). 

 

es un sistema tecnológico, que está basado en la utilización de 

ordenadores y varios dispositivos especiales, cuyo objetivo es generar 
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una apariencia ficticia que represente la realidad y que permita a los 

usuarios obtener la sensación de estar presente en diversos lugares 

(inmersión). Se logra mediante de la generación por ordenador de 

diversas imágenes que son percibidas por los usuarios a través de un 

casco para generar visión artificial. En otros casos también se utilizan 

trajes y guantes utilizados para simular la percepción de diferentes 

estímulos, que intensifican la sensación de realidad.  

 

¿Qué son la Imágenes Panorámicas? 

Son imágenes que permiten a los usuarios tener una mirada sobre 

cualquier ángulo de un determinado lugar y que dan la sensación de un 

recorrido total. De esto trata la tecnología de panoramas, ofreciendo a los 

usuarios una inmersión total interactiva en las instalaciones donde se 

aplica. Por lo general, esta característica se aplica a través de páginas 

web, que es donde se presentan este tipo de panorámicas. 

 

Un panorama Realidad Virtual, es la habilidad que tienen los fotógrafos 

para capturar y crear una panorámica con múltiples imágenes, la misma 

que debe programarse para que permita interacción sobre cada uno de 

sus elementos. Las imágenes panorámicas en 360 grados son capturadas 

a través de la rotación total de la cámara utilizando cámaras especiales o 

utilizando la técnica de varios lentes que permite capturar varias imágenes 
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simultáneamente, además para la estabilización de las imágenes se debe 

contar con un trípode. 

  

Características de las Imágenes Panorámicas 

 Fotografías de mayor campo visual. 

 Fotografías de mayor resolución. 

 Modificación de la perspectiva. 

 Fotografías con efectos especiales. 

 Presentación “inmersiva” del paisaje. 

 Contemplación y estudio detallado de obras artísticas. 

 Documentación exhaustiva del territorio. 

 

Tipos de Imágenes Panorámicas 

Según Geodilab (2011), los principales tipos de panoramas utilizados para 

la implementación de paseos virtuales, son los siguientes: 

En proyección Rectilínea: Cuentan con una cobertura limitada de unos 

120 grados, su uso por lo general es para presentaciones relacionada con 

la arquitectura y su presentación es fácil de obtener. 

En proyección Cilíndrica: Cuenta con una cobertura de 360 grados 

(Horizontal), limitada a unos 90 grados (Vertical). 

 

En proyección Equirrectangular: Cuenta con una cobertura de 360 x 

180 grados, es más complicada de obtener. 
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En proyección Cúbica: cuenta con una cobertura igual que la esférica, 

es fácil visualizar otras proyecciones. (p. 4). 

 

Como crear fotografías panorámicas 

El primer paso es comenzar a tomar las fotografías del lugar que 

queremos presentar al público, cada fotografía debe ser tomada 

secuencialmente tomando un porcentaje mínimo de la fotografía anterior 

(Aproximadamente un 15 a 25 % de la Fotografía anterior), esto nos 

permite crear la relación entre imágenes. El gráfico Nº 18 muestra tres 

imágenes del parque Histórico de forma secuencial.  

 

GRÁFICO  Nº 18 

EJEMPLO DE TRES IMÁGENES SECUENCIALES 

 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 

Una vez que se cuenta con el material fotográfico necesario, se 

comienzan a construir las imágenes panorámicas con la ayuda de 
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cualquier software especializado en este tema. Para esto simplemente se 

necesita iniciar la aplicación de su elección e ingresar el conjunto de 

fotografías digitales según la secuencia en que deben aparecer, luego la 

aplicación se encarga de la calidad y precisión de la imagen panorámica. 

La vista panorámica dependerá principalmente de las fotografías que se 

tomen y del tipo de cámara que se utilice, y si, se utiliza o no, se utiliza un 

tripote para mayor precisión en la captura de images. En el gráfico Nº 19 

se muestra como queda la imagen que ha sido unida secuencialmente. 

 

GRÁFICO  Nº 19 

EJEMPLO DE FOTOGRAFIA UNIDA SECUENCIALMENTE 

 
 

Elaboración: Parque Histórico Guayaquil 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 
 
Una vez creadas las imágenes panorámicas estas deben insertarse en un 

sistema web que permitan una visión 360º de las imágenes, para lo cual 

es necesaria la utilización de herramienta, como Adobe Flash, Java o 

servidores gratuitos como CLEVR. 
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El Paseo Virtual propuesto usará imágenes Panorámicas Cilíndricas para 

la presentación de los Principales Lugares del Parque Histórico de 

Guayaquil (Vistas Panorámicas Cilíndricas en 360º elaboradas con Flash 

en 3D). 

 

Tres Dimensiones 

Al hablar de tres dimensiones estamos hablando de tres magnitudes, que 

son largo, ancho y profundidad. La tercera dimensión se puede 

estructurar en 3 ejes: el eje X para referirse al ancho y la dimensión 

horizontal; el eje Y para el alto y la dimensión vertical y por último, eje Z 

refiriéndose a la profundidad. Estas tres dimensiones pueden ser 

aplicadas en cualquier objeto que se quiera mostrar desde sus diferentes 

lados. El gráfico Nº 20 muestra un ejemplo tridimensional para la creación 

de una jaula. 

 

GRÁFICO  Nº 20 

ELABORACIÓN DE CELDA TRIDIMENCIONAL 

 
 

Elaboración: http://pacotraver.files.wordpress.com/2008/10/xyz.gif 
Fuente: http://pacotraver.files.wordpress.com/2008/10/xyz.gif 

http://pacotraver.files.wordpress.com/2008/10/xyz.gif
http://pacotraver.files.wordpress.com/2008/10/xyz.gif
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¿Qué es la Animación en 3D? 

La animación 3d es el proceso que permite la elaboración de objetos 

tridimensionales que presenten características de animaciones. La 

animación en 3d es una técnica que permite la creación de efectos 

especiales y otras características que son imposibles de generar con otras 

técnicas. Las ilustraciones se crean mediante programas informáticos, por 

ejemplo, Adobe Flash, blender u otros, donde se permite la creación de 

animaciones mediante fotogramas. Un práctico ejemplo se muestra en el 

gráficoNº 21 utilizando la herramienta blender. 

 

GRÁFICO  Nº 21 

ELABORACIÓN DE UN PERSONAJE ANIMADO EN 3D 

 
 

Elaboración: http://linuxzone.es/2008/04/19/edicion-de-imagen-y-animacion-en-gnulinux/ 
Fuente: http://linuxzone.es/2008/04/19/edicion-de-imagen-y-animacion-en-gnulinux/ 

 

 

http://linuxzone.es/2008/04/19/edicion-de-imagen-y-animacion-en-gnulinux/
http://linuxzone.es/2008/04/19/edicion-de-imagen-y-animacion-en-gnulinux/
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Los doce principios básicos de la Animación 3D 

a) Sentido del tiempo: La velocidad a la que se mueve un objeto puede 

variar según su programación (rápida, intermedia o lenta), esto 

permitirá crear diferentes estados del objeto para lograr una animación 

bastante real. 

 

b) Entrada y salida lenta: Es la aceleración y desaceleración de un 

objeto para entrar y salir de una clave, por ejemplo, un brazo debe ir 

frenándose según se aproxima a un cuadro clave o realizar 

movimientos graduales desde un origen a una ruta de destino 

programada. 

 

c) Arcos: Gran parte de las acciones que se realizan cotidianamente 

representa un arco, por lo tanto, todos los objetos que se realizan en 

3d se mueven dentro de un arco. Al animar un objeto, es necesario 

tratar de conseguir generar trayectorias curvas y no lineales. Es poco 

probable que un personaje o alguna de sus partes se mueva en línea 

recta ya que en la vida real vasta mover una mano, un brazo o la 

cabeza para fijarnos que estos movimientos no son rectos.  

 

d) Anticipación: Para la creación de una animación se realizan tres 

etapas: La preparación para el movimiento, el movimiento en sí mismo 

y la prolongación de la acción. La primera se conoce como 
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anticipación y es la parte más importante de todo movimiento. En 

algunos casos la anticipación es necesaria físicamente. Por ejemplo, el 

proceso para lanzar una pelota sería el siguiente: Echar el brazo hacia 

atrás, esa acción es lo que se conoce como anticipación, el 

lanzamiento de la pelota es la acción y el brazo bajando rotando hacia 

delante seria la prolongación. 

 

e) Exageración: Se utiliza para acentuar una acción, realizándola de 

forma cuidadosa y no arbitraria. Hay que conseguir el objetivo deseado 

de una acción o secuencia y saber que partes deben ser exageradas. 

El resultado será un objeto más realista, entretenido y destacado. 

 

f) Comprensión y extensión: La comprensión y extensión se utiliza 

para deformar objetos y poder mostrar su rigidez o flexibilidad, por 

ejemplo, la flexibilidad que muestra una peloto cuando ejerce presión 

contra el suelo, producto del choche tiende a aplastarse un poco. Este 

es el principio de comprensión. Cuando la pelota empieza a subir de 

nuevo, se estira en la dirección del movimiento. Esto se conoce como 

extensión. 

 

g) Acción secundaria: Es la consecuencia de la acción principal. Por 

ejemplo, si movemos la cabeza junto con ella se mueven todas las 



 

56 

 

partes que la conforman. Esta acción secundaria aporta interés, 

atractivo y quizás realismo en personajes y objetos. 

 

h) Prolongación y Acción Superpuesta: Técnica que prolonga la última 

acción u movimiento final de los objetos cuando se detiene una acción. 

Esta técnica está relacionada con la prolongación y la acción 

secundaria. Lo que se busca es que, cuando se anime un objeto o 

personaje, ningún movimiento sea simétrico para que no parezca un 

robot. 

 

i) Animación directa y Animación clave a clave: Son dos métodos 

muy utilizados para crear animaciones. La animación directa es 

cuando el programador anima un objeto, uno detrás del otro 

secuencialmente. La animación clave a clave crea los objetos 

principales y el software se encarga de la complementación entre 

estos cuadros principales. 

 

j) Postura: La postura es la presentación de una acción o elemento lo 

cual sea capaz de expresar con mucha claridad lo que se quiere 

expresar. 
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k) Atractivo: Tiene relación con el gusto y la presentación que van a 

tener los objetos para agradar y encajar en la representación de un 

determinado objeto o personaje. 

 

l) Personalidad: No es un principio de animación, pero se refiere a la 

correcta aplicación de los once principios básicos de la animación. 

 

 

Nuevos principios para la Animación 3D 

a) Estilo visual: Se debe desarrollar un estilo visual que sea adecuado a 

todos los niveles de la producción, modelado y animación. 

 

b) Combinar movimientos: Hoy en día es posible combinar de 

diferentes fuentes, y se debe buscar una aproximación entre 

animación realista y animada. 

 

c) Cinematografía: Es un componente crucial dentro de la animación, ya 

que dispone de un control absoluto sobre el movimiento y posición de 

la cámara. 

 

d) Animación facial: La mayoría de los pensamientos y emociones de 

un personaje se reflejan en su cara. 
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Técnicas de Modelado 3D 

El 3d es una representación de puntos que se representan en un plano y 

que se componen de varias texturas para formar una estructura en 3 

dimensiones. Por ejemplo, imagine una estructura de alambre, recubiertas 

de papel de colores. Lo primero sería crear la estructura del alambre y 

luego forrarlo con el papel a colores, para esto existen muchas técnicas 

que permiten realizar dicho ejemplo: 

Estructura predefinida: Son aquellas estructuras que vienen pre 

elaboradas, por ejemplo, cajas y cajas redondeadas que pertenecen a 

estructuras primitivas y primitivas extendidas, estas estructuras ya vienen 

predefinidas dentro de varias librerías que cuentan con un conjunto de 

formas armadas: puertas, ventanas, arboles, escaleras. Todas estas 

estructuras sirven para poder modelar objetos o escenas más complejas a 

partir de ellas. En el gráfico Nº 22 se muestra algunas de estas 

estructuras predefinidas. 

 

GRÁFICO  Nº 22 

ESTRUCTURAS PREDEFINIDAS POR EL PROGRAMA 

 
 

Elaboración: Johana Aguirre (Flash) 
Fuente: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
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Box modeling: como su nombre lo indica, se refiere a figuras de carácter 

complejo que parten desde un modelo de caja y permiten la fusión con 

modificadores tipo malla para la creación de objetos capaces de presentar 

formas complejas. Con la utilización de mallas se puede ir extendiendo la 

caja, hasta convertirla en otra cosa. El gráfico Nº 23 muestra un ejemplo 

de box modeling. 

 

GRÁFICO  Nº 23 

EJEMPLO DE BOX MODELING EN FLASH 

 
 

Elaboración: Johana Aguirre (Flash) 
Fuente: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

 

NURBSmodeling: es una técnica utilizada para la elaboración de mallas 

con altos niveles de complejidad y cuyo aspecto curvado, debe ser notorio 

en objetos de diseño 3d con características splines. El gráfico Nº 24 

muestra un ejemplo de NURBSmodeling. 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
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GRÁFICO  Nº 24 

EJEMPLO DE NURBS MODELING EN FLASH 

 

Elaboración: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

Fuente: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

 

Operaciones booleanas: consiste, en tomar dos mallas para comenzar a 

realizar operaciones booleanas aplicándole las operaciones booleanas las 

cuales son tres: 

 

Operación de Resta: Resta dos figuras A-B o B-A. 

 

Operación de Intersección: Da como consecuencia solo lo que está 

palpándose de ambas figuras. 

 

Operación de Unión: une ambas figuras creando una figura nueva. En el 

gráfico Nº 25 se muestra un ejemplo de operaciones booleanas. 

 

 

 

 

 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
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GRÁFICO  Nº 25 

EJEMPLO DE OPERCIONES BOOLEANAS EN FLASH 

 
 

Elaboración: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

Fuente: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

 

Extrude-Lathe: Son dos técnicas que a partir de una figura 2d crea el 

volumen: 

 

Extrude: Esta técnica se utiliza para dar profundidad a un objeto 2d.  

 

Lathe: La técnica Lathe es ideal para la utilización de un spline o curva, 

que permite la creación de botellas, copas, y demás objetos sin diferenciar 

en sus costados. El gráfico Nº 26 muestra un ejemplo de Extrude-Lathe. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
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GRÁFICO  Nº 26 

EJEMPLO DE EXTRUDE-LATHE EN FLASH 

 
 

Elaboración:http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 
Fuente: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

 

Loft: Se deben emplear 2 o más splines, para crear una malla 3d 

continua. La primera curva se presenta como el camino o la base de la 

técnica, mientras que las demás, dan forma a los objetos. Ideal para crear 

cables, botellas, entre otras. En el gráfico Nº 27 se muestra un ejemplo de 

Loft. 

 

GRÁFICO  Nº 27 

EJEMPLO DE LOFT EN FLASH

 

Elaboración: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

Fuente: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
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Sistema de Partículas: la técnica de partículas son sistemas que se 

pueden combinar con efectos de dinámica y deformadores, ésta técnica 

es ideal para la representación gráfica de agua, humo o cualquier 

representación que integre muchos objetos y repetitivos. El grafico Nº 28 

muestra un ejemplo de un sistema de partículas. 

 

GRÁFICO  Nº 28 

EJEMPLO DE SISTEMA DE PARTICULAS EN FLASH 

 
 

Elaboración: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 
Fuente: http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/ 

 

Descripción del Parque Histórico Guayaquil 

El Parque Histórico Guayaquil, es el lugar ideal para mantener viva las 

costumbres y arquitectura tradicional de la ciudad de Guayaquil. Un grupo 

de personajes artísticos son los responsables de acompañar a los 

visitantes y de llevarlos a través a un recorrido histórico por el Guayaquil 

del siglo XIX el cual se formó luego del gran incendio de 1896 que 

prácticamente redujo la ciudad a cenizas. Este lugar turístico cuenta con 

ocho hectáreas en total, divididas en tres zonas, las cuales representan 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-basicos-de-modelado-3d-c148l/


 

64 

 

un túnel entre el ayer y el hoy, lo natural y lo recreado, entre la tradición y 

lo adquirido. 
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Historia 

A inicios de los años 80, cuando, Olaf Holm, quien fungía como Director 

del Museo Antropológico del Banco Central de Ecuador, se enteró de la 

demolición de cuatro edificios de valor histórico de la ciudad, sugirió más 

bien, que se realice el desmantelamiento y traslado de los edificios al 

banco central para la construcción de un espacio cultural, tomando como 

base o punto de partida los cuatro edificios. Por lo tanto el Banco Central, 

cedió al pedido y respondió a su compromiso con la comunidad, a través 

de la Unidad de Proyectos Especiales, que inició sus labores el 15 de 

Junio de 1997. 

 

El parque histórico se presenta como un destino turístico que rinde 

homenaje a la antigua provincia del Guayas fundada en 1762 y que 

estaba conformada en ese entonces por toda la costa del Ecuador 

(Guayas, Los Ríos, El Oro y partes de Manabí). El parque histórico ha ido 

desarrollándose conforme se presenta la información en el siguiente 

gráfico: 
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CUADRO  Nº 4 

OBRAS DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

Obras del Parque Histórico 
Fecha de 

Inauguración 

Zona de Vida Silvestre Octubre del 1999. 

Zonas Tradiciones Noviembre del 2000. 

Zona Urbano Arquitectónica y Malecón 1900 Noviembre del 2002. 

Casa Julián Coronel Julio del 2005. 

Capilla del Hospicio Corazón de Jesús Junio del 2006. 

Banco Territorial Octubre del 2007. 

Casa Lavayen Paredes Octubre del 2007. 

 

Elaboración: Parque Histórico Guayaquil 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 

Todas estas obras distribuidas en sus ocho hectáreas a orillas del río 

Daule, hacen de éste, un lugar único donde se unen la naturaleza, el 

campo y la ciudad, mediante una museografía que nos ubica a fines del 

siglo pasado, que está lleno de tradición en las tres divisiones que ofrece 

el parque. 

La Empresa Pública de Parques Naturales y Espacios Públicos, es la 

encargada de la administración del Parque Histórico Guayaquil, a partir 
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del 14 de junio del año 2012 lo cual ratifica el compromiso de la empresa 

para la conservación de sus ecosistemas y actividades costumbristas para 

el beneficio social de la sociedad Ecuatoriana. En los gráficos Nº 29 y Nº 

30 se muestra su ubicación. 

 

Gráficos de Aproximación 

 

GRÁFICO  Nº 29 

UBICACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

 
Elaboración: Google Earth 

Fuente: Google Earth 

 

GRÁFICO  Nº 30 

UBICACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

 
Elaboración: Google Earth 

Fuente: Google Earth 
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División por Zonas del Parque Histórico Guayaquil 

 

Zona de Vida Silvestre 

Es el inicio de la gran aventura donde se pueden apreciar una gran 

cantidad de ejemplares de plantas y especies desde tiempos prehistóricos 

de la costa ecuatoriana, y también se evidencia la riqueza natural así 

como la imperiosa necesidad de preservarla. El gráfico Nº 31 muestra 

algunas especies que los visitantes encontraran. 

GRÁFICO  Nº 31 

ALGUNAS ESPECIES REPRESENTATIVAS DEL PARQUE HISTORICO 

GUAYAQUIL 

 
 

Elaboración: Parque Histórico Guayaquil 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 

http://www.parquehistorico.gob.ec/images/gallery/originals/vida_silvestre_3/parque_historico_20120619_1237306503.jpg
http://www.parquehistorico.gob.ec/images/gallery/originals/vida_silvestre_3/parque_historico_20120619_2080594463.jpg
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Zona Urbano-Arquitectónica 

Otras de las paradas, encomendada de rescatar, restaurar y rehacer, no 

sólo las edificios de valor  histórico y arquitectónico obradas a finales del 

siglo XIX y continuadas a inicios del siglo XX, sino que también trae a la 

memoria el Guayaquil de esos días, remontándonos a tiempos ya 

pasados. 

 

Hospicio Corazón De Jesús: Su construcción se inició el 24 de junio de 

1889 y se inauguró el 25 de junio de 1892. Estuvo ubicado al final de lo 

que hoy es la Calle Julián Coronel, conocida como Calle del Camal, 

posteriormente como Calle del Cementerio, y popularmente como Calle 

de las Lágrimas. El antiguo edificio del Hospicio y su capilla funcionaron 

hasta que en 1982, ya que la Junta decidió iniciar su demolición para 

ejecutar la construcción de la nueva edificación en el mismo terreno. Pero, 

el Banco Central del Ecuador se hizo cargo de su rescate y desarme, 

conservando así una de las más importantes topologías de arquitectura 

asistencial y religiosa de la época. El rescate del Hospicio Corazón de 

Jesús se inició en las décadas de los años ochenta. Pero es a partir del 

año 1997 con la ejecución del Parque Histórico Guayaquil, se inicia el 

proceso de restauración y reconstrucción de la edificación. Gráfico Nº 32, 

capilla corazón de Jesús. 

 

 

 

http://www.parquehistorico.gob.ec/componentes/urbano-arquitectonica/14-hospicio-corazon-de-jesus
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GRÁFICO  Nº 32 

INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CAPILLA CORAZÓN DE JESÚS 

 
 

Elaboración: Parque Histórico Guayaquil 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 

Banco territorial: El edificio que perteneció y en donde funcionó el Banco 

Territorial, también es una de las edificaciones reconstruida por el Parque 

Histórico Guayaquil. A pesar de que la edificación no tuvo una tipología 

especial y formal de lo que se reconocía como arquitectura bancaria, la 

institución brindó por muchos años servicio a la ciudadanía en esta 

edificación. Después del Incendio Grande, el Banco Territorial estaba 

ubicado en la calle Víctor Manuel Rendón entre Panamá y Pedro Carbo. 

 

En esta construcción estuvieron funcionando las dependencias del Banco 

aproximadamente hasta la década de los 80, pero debido al crecimiento 

natural de la institución, el edificio resulto pequeño y se decidió la 

construcción de la actual edificación de hormigón armado en un terreno 

cercano en la calle Panamá. El gráfico Nº 33 muestra la fachada frontal 

del Banco Territorial. 
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GRÁFICO  Nº 33 

FACHADA FRONTAL DEL BANCO TERRITORIAL 

 
 

Elaboración: Parque Histórico Guayaquil 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 

El carro urbano: Han sido instalados 715 metros lineales de rieles de 

ferrocarril en el Parque Histórico Guayaquil, conformando la primera ruta 

del carro urbano en el Parque que tiene  357 metros lineales de 

extensión. 

 

Esta vía por cuestiones de seguridad no cruza el Malecón, para hacer del 

mismo exclusivamente peatonal, de modo que las actividades familiares, 

culturales y recreativas puedan efectuarse sin ninguna interrupción. 

 

Este carro, llamado también "carro de sangre", por razones de 

disponibilidad de proveedores, era tirado por un caballo, a diferencia del 

servicio de transportación urbana de Guayaquil que se remonta al año 

1866 y estaba constituido por tranvías de tracción animal los que eran 
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halados por dos mulas que se deslizaban en dos rieles; dichos tranvías se 

denominaron "carros urbanos". El gráfico Nº 34 muestra una réplica del 

primer carro urbano. 

 

GRÁFICO  Nº 34 

REPLICA DEL PRIMER CARRO URBANO 

 
 

Elaboración: Parque Histórico Guayaquil 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 

El malecón 1900: El Malecón 1900 es justo el escenario donde se 

desarrolla toda la experiencia de la visita a la Zona Urbano Arquitectónica 

del Parque Histórico Guayaquil, el sitio donde retrocederemos en el 

tiempo y seremos partícipes de la historia. 

 

Un sector del Malecón 1900 del Parque Histórico Guayaquil, está 

adoquinado con piedras labradas de la época provenientes del 

empedrado que se encontró debajo del Parque Seminario, durante los 

trabajos de remodelación del mismo efectuados entre los años 1984 al 
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1988, los cuales fueron retirados y depositados en las antiguas bodegas 

del Banco Central del Ecuador, en la ciudadela Entre ríos, precisamente 

donde se encuentran las instalaciones del Parque. El gráfico Nº 35 

muestra los exteriores del malecón de 1900. 

 

GRÁFICO  Nº 35 

REPLICA DE LA CASA ROSADA 

 
 

Elaboración: Parque Histórico Guayaquil 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 

Zona de Tradiciones 

En una parte contraria al área anterior, llevándonos a la vida campestre 

de la tierra costeña, a la floreciente época del cacao, a la vida del obrero y 

hacendado, que son representados por artistas que dan realce a las 

tradiciones haciéndonos parte de la misma; para así, rescatar nuestras 

raíces y tradiciones. 
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Es por esto que el Parque Histórico Guayaquil brinda a sus visitantes un 

vínculo a nuestras raíces, una ventana al pasado, promoviendo la 

conexión de nuestro Patrimonio Cultural de generación en generación. El 

gráfico Nº 36 muestra algunas de las zonas de tradiciones que los 

visitantes encontrarán. 

 

GRÁFICO  Nº 36 

ALGUNAS IMÁGENES REPRESENTATIVAS DEL ÁREA DE 

TRADICIONES 

 
 

Elaboración: Parque Histórico Guayaquil 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil 
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Lenguaje de programación 

Los lenguajes de programación son muchos y han evolucionado al pasar 

el tiempo unos se han mantenido y otros han ido desapareciendo. En 

general un lenguajes de programación es una forma formal diseñado para 

expresar procesos que puedan ser llevados a cabos por maquinas como 

las computadoras. 

 

Según (Caros Ureña, 2011) es un “Conjunto de reglas o normas que 

permiten asociar a cada programa correcto un cálculo que será 

llevado a cabo por un ordenador (sin ambigüedades)” 

 

Hay cuatro niveles distintos de lenguajes de programación, que a 

continuación detallo. 

 

 Lenguaje declarativo 

 Lenguaje de alto nivel 

 Lenguaje Ensamblador. 

 Lenguaje de máquina.  

 

En el siguiente cuadro se da la explicación de cada uno de ellos y cuáles 

son los lenguajes que lo conforman. 

 

 



 

76 

 

CUADRO N°. 5 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Tipos de 
niveles 

Concepto lenguajes 

 

Lenguaje 

declarativos 

 
Son lenguajes basados en sentencias 

que indican los requerimientos que deben 

desarrollarse y no como desarrollarlos. 

Estos lenguajes permiten manejar más 

claramente las estructuras y sentencias 

para la elaboración de programas. 

 

 Haskell 

 ML 

 Lisp 

 Prolog 

 F-Prolog 

 Curry SQL 

 

Lenguaje de 

alto nivel 

 
Utilizados para el desarrollo de grandes 

programas son los de uso frecuente, 

estos lenguajes permiten que los script 

puedan ser leídos fácilmente por otros 

programadores. Los lenguajes de alto 

nivel suelen utilizar máquinas virtuales 

para hacer el código trasportable y 

flexible. 

 

 VB.NET 

 Ada 

 ALGOL  

 BASIC 

 C Sharp 

 FORTRAN 

 Java 

 Lisp 

 Modula-2 

 Pascal 

 Perl 

 PHP 

 PL/1 

 PL/SQL 

 Python 

 Ruby  

 Matlab 

 

Lenguajes 

ensambladores 

y Leguajes de 

maquina 

 
Los lenguajes ensambladores y los 

lenguajes de máquina son dependientes 

de la máquina que utilizan. Cada tipo de 

maquina tiene su propio lenguaje 

máquina distinto y lógicamente un 

lenguaje ensamblador que está asociado. 

 

Es el sistema de código 

directamente interpretado 

por un circuito micro 

programable. 

 
Elaboración: Johana Aguirre  

Fuente:ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Geotecnia/profesor_lucio_cruz/Curso%20

Programaci%F3n%20de%20Computadores/Tarea%20de%20semana%20santa/T203.HistoriayTipo
sdeLenguajesdeProgramacion.pdf 

 

ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Geotecnia/profesor_lucio_cruz/Curso Programaci%F3n de Computadores/Tarea de semana santa/T203.HistoriayTiposdeLenguajesdeProgramacion.pdf
ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Geotecnia/profesor_lucio_cruz/Curso Programaci%F3n de Computadores/Tarea de semana santa/T203.HistoriayTiposdeLenguajesdeProgramacion.pdf
ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Geotecnia/profesor_lucio_cruz/Curso Programaci%F3n de Computadores/Tarea de semana santa/T203.HistoriayTiposdeLenguajesdeProgramacion.pdf
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A hora que tenemos una idea clara de los lenguajes de programación y 

sus niveles, vamos ampliar el tema enfocándonos en uno de los lenguajes 

de alto nivel, siendo este lenguaje muy utilizados por los desarrolladores 

de páginas web.  

 

¿Qué es PHP? 

PHP (acrónimo recursivo de PHP:HypertextPreprocessor),es un lenguaje 

de programación de alto nivel de código abierto, dirigido a la creación de 

páginas web dinámicas, es un lenguaje del lado del servidor.  

 

Este lenguaje de programación tiene una sintaxis similar a la del lenguaje 

de programación C, aunque en la actualidad pude utiliza una sintaxis de 

programación orientada a objeto similar a la de Java. PHP nos permite 

embeber sus pequeños fragmentos de código dentro de la página HTML y 

realizar determinadas acciones de una forma fácil y eficaz. Por otra parte 

ofrece un sinfín de funciones para la explotación de bases de datos, sin 

complicaciones. 

 

Historia de PHP 

Fue creado por RasmusLerdorf en 1995, al inicio solo eran un conjunto de 

scripts de Perl, para controlar accesos trabajo online. Llamado “Personal 

Home Page Tools”. Luego el creador de este lenguaje, Rasmus, fue 

escribiendo una implementación más larga en C, que era capaz de 
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comunicarse con base de datos, luego decidió  liberar el código para que 

las demás personas lo utilizaran con la finalidad que aportaran, arreglaran 

errores y mejorar el código.  

Este leguaje tuvo un verdadero auge en 1999 con la publicación PHP 4 la 

cual se denominaba “ZendEngine”, nombre que provenía del nombre de 

sus creadores: ZeevSuraski y AndiGutmans, En el año 2004 fue lanzada 

la versión 5 de PHP basada en el nuevo motor ZendEngine 2.0. Esta 

nueva versión ofrecía mejoras para aplicaciones en servidores dedicados 

a un mejor soporte para la programación orientada a objetos y una 

extensión completamente nueva para el uso de MySQL, una de las bases 

de datos más usadas en servidores. 

 

Versiones de PHP 

Php/Fi: Fue creado inicialmente como un conjunto de scripts de Perl 

como controlador de accesos de trabajos online, según se requería más 

funcionabilidad se creó una implementación en C mucho mayor que fue 

capaz de conectarse con base de datos, esta versión contenía funciones 

básicas parecidas a las que aún mantiene PHP, variables similares a Perl, 

interpretación automática de variables de formulario y sintaxis embebida 

en HTML. 

 

Php/Fi 2.0: Luego por el año 1997 salió una segunda versión que seguía 

las mismas tendencias que la anterior ya que tenía implementación en C y 
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la cual tenía un gran grupo de seguidores y aproximadamente  50.000  

dominios informáticos que lo tenían instalados esto sería el 1% de los 

dominios de internet, pero esta versión no se liberó hasta 1997.  

 

Php 3: Esta versión es la primera que se parece a lo que a hora 

conocemos como PHP, esta versión tuvo dos creadores AndiGutmans y 

ZeevZuraski. Al darse cuenta que la versión anterior tendría pocas 

posibilidades en el mercado sacaron la 3, esta versión era extensible, 

además de poderse comunicar con muchas bases de datos y tener 

soporte de sintaxis orientadas a objeto. 

 

Php 4: Al poco tiempo de haber lanzado la versión 3 salió la 4 en 1998, 

los objetivos en esta versión fueron mejorar la ejecución de aplicaciones 

completas y mejorar la modalidad de base de datos PHP, esta versión fue 

liberada oficialmente en el 2000. Soportaba la mayoría de los servidores 

web, sesiones HTTP  entre otras novedades de esta versión. 

 

Php 5: Esta versión fue lanzada en julio del 2004, conteniendo las 

siguientes mejoras: Mejor soporte para la programación orientada Objeto, 

mejor rendimiento, mejor soporte paraMySql y XML. 

 

Php 6: Esta versión soportaría Unicode, limpieza de funcionabilidades 

obsoletas, PECL y mejoras en orientación objeto. 



 

80 

 

Ventajas de PHP  

 Velocidad: No solo la velocidad de ejecución es importante sino 

que además no crea demoras en la máquina. Por esta razón el 

lenguaje de programación no debe requerir muchos recursos del 

sistema. 

 

 Estabilidad: La velocidad no sirve de mucho cuando después de 

un número de veces que se ha  ejecutado el sistema este se cae. 

Ninguna aplicación es 100% libre de bugs pero teniendo en cuenta 

una numerosa comunidad de programadores y usuarios es mucho 

más difícil para los bugs sobrevivir.  

 

 Seguridad: El lenguaje PHP provee un conjunto de librerías para 

diferentes niveles de seguridad. Lo cual ayuda a controlar ataques 

externos sobre las aplicaciones creadas. 

 

 Simplicidad: Que el programa debe permitir a los programadores 

generar códigos productivos en el menor tiempo posible.  

 

 PHP es completamente expandible, está compuesto por un sistema 

principal, un conjunto de módulos y una variedad de código de 

extensión de códigos. 
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 Puede interactuar con muchos motores de base de datos MsSql, 

Oracle, Informix, PostgreSql, MySQL entre otros.  

 

 Una gran variedad de módulos cuando un programador PHP 

necesite una interface para una librería en particular. 

 

 Rapidez, PHP generalmente es utilizado como módulo de Apache y 

está completamente escrito en lenguaje de programación C, así 

que se ejecutara rápidamente sin utilizar mucha memoria. 

 

 PHP es open source esto quiere decir que el usuario no depende 

de una compañía específica para arreglar cosas que no funcionen, 

además no está forzado a pagar actualizaciones.   

 

Desventajas de PHP 

 El control y manejo de errores es una tarea pendiente que se debe 

mejora ya que no es tan completo como el de otros lenguajes, por 

ejemplo, Java. 

 

 No existen entornos de desarrollo integrado que sean considerados 

como parte del estándar. 
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Tipos de datos de PHP 

Este leguaje soporta ocho tipos de datos primitivos: 

Booleanos: Este tipo es el más simple. Un boolenao expresa un valor de 

verdad. Puede ser Truee o Flase. 

 

GRÁFICO  Nº 37 

BOOLEANOS 

Elaboración: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 
Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

 

Enteros: Los enteros se pueden especificar utilizando más de una forma, 

dependiendo del tipo de número. 

 

GRÁFICO  Nº 38 

ENTEROS 

Elaboración: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

 

Números en puntos flotantes: Los números en punto flotante (double) 

se puede especificar utilizando cualquier de las siguientes sintaxis.  

 

 

 

 

http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf


 

83 

 

GRÁFICO  Nº 39 

NÚMEROS EN PUNTOS FLOTANTES 

Elaboración: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 
Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

 

Cadenas: Si la cadena está encerrada entre dobles comillas (“), las 

variables que estén dentro de la cadena serán expandidas (sujetas a 

ciertas limitaciones de interpretación). De la misma manera que en Java, 

el carácter de barra invertida (\) se utiliza para la especificación de 

caracteres especiales. 

 

CUADRO N°. 6 

CADENAS 

Elaboración: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 
Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

 

Matriciales (Arrays): Los arrays actualmente actúan tanto como tablas y 

como vectores lineales o matriciales. 

 

http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
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Arrays Unidimensionales: los arreglos cuentan con varias funciones 

para arreglos asociativos o escalares que se pueden ordenar usando 

funciones asort(), arsort(), ksort(), rsort(), etc, también se pueden contar el 

número de elementos en el array por medio de la función count() y se 

puede recorrer un array por medio de las funciones next() y prev(). 

GRÁFICO  Nº 40 

ARRAYS UNIDIMENSIONALES 

Elaboración: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

 

Arrays Multidimensionales: Estos osn bastantes simples actualmente. 

Para cada dimensión de array, se puede añadir otro valor.  

 

GRÁFICO  Nº 41 

ARRAYS MULTIDIMENSIONALES 

Elaboración: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

 

Objetos recursos (resource): Para iniciar objetos, se usa la sentencia 

new para instanciar un objeto a una variable.  

 

http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
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GRÁFICO  Nº 42 

OBJETOS RECURSOS 

Elaboración: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 
Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

Null: El valor null es la representación que no tiene valor dentro de una 

variable utilizada en el programa. 

 

GRÁFICO  Nº 43 

NULL 

Elaboración: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 
Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

 

Base de datos 

Según (Claudia Jiménez, 2013) “Es una colección de datos 

(actualmente, también de procedimientos y funciones) almacenados 

de una manera permanente, que pueden ser compartidos y usados 

variados propósitos por múltiples usuarios”. 

 

Es un conjunto de datos basados en un mismo contexto almacenados de 

forma sistemática para su uso posterior. Actualmente y gracias al avance 

tecnológico y de muchas otras áreas, la mayoría de base de datos se 

http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
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encuentra en formato digital y ofrecen soluciones prácticas al problema de 

almacenamiento de datos.  

 

GRÁFICO  Nº 44 

BASE DE DATOS 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Internet 

 

Clasificación de la Base de Datos 

Base de datos orientada a objetos: Este es un modelo reciente y propio 

de los informáticos orientados a objetos, la cual almacena objetos, 

estados y comportamientos, este tipo de base de datos es una colección 

de datos que puede constituirse de forma que los contenidos puedan 

permitirse el encapsular, tramitarse y renovarse sencillamente. 

 

http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
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Base de datos documentales: Este tipo de base de datos está formada 

por un conjunto de documentos que pueden ser gestionados mediantes 

programas que permiten almacenar y recuperar documentos o datos de 

algún modo estructurados. Este tipo de base de datos constituyen una de 

las principales subcategorías dentro de las denominadas base de datos 

no SQL.  

 

Modelos de base de datos 

Base de datos jerárquica: Fue utilizada por los primero SGBD, el 

objetivo de esta base de datos es establecer un nivel jerárquico, lo cual se 

conoce como modelo de árbol por la organización que mantiene.  

 

GRÁFICO  Nº 45 

BASE DE DATOS JERÁRQUICA 

Elaboración: Internet 

Fuente: Internet 

 

http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
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Modelo en red: Este modelo ha tenido una gran aceptación. Se hizo 

popular la forma definida por Codasyl a principios de los 70 el cual se ha 

convertido en el modelo en red más utilizado en eso años, aunque apenas 

se utiliza actualmente, este modelo en red organiza la información en 

registros, también llamados nodos y enlaces. En los registros se 

almacenan los datos, mientras que en los enlaces permiten relacionar 

estos datos. El modelo de base de datos red es una potencia intermedia 

entre el modelo jerárquico y el relacional que se verá más adelante, la 

estructura del modelo de red es parecida a la del jerárquico con la 

diferencia que es mucho más compleja. 

 

GRÁFICO  Nº 46 

MODELO EN RED 

Elaboración: Internet 
Fuente: Internet 

http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
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Modelo relacional: Este es el modelo más popular y pretende 

representar la base de datos como un conjunto de tablas. Aunque las 

tablas son un concepto simple e intuitivo, existe una correspondencia 

directa entre el concepto informático de una tabla y el concepto 

matemático de relación, por lo tanto es una gran ventaja lo cual permite 

controlar las formalizaciones de forma estricta utilizando herramientas 

matemáticas asociadas, como pueda ser el álgebra relacional en el 

ámbito de las consultas.  

 

GRÁFICO  Nº 47 

MODELO RELACIONAL 

 

Elaboración: Internet 
Fuente: Internet 

 

 

http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
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MySql 

MySql es un sistema administrador de base de datos de modelo 

relacional, multihilo y multiusuario con licencia open source software libre 

(GNU General PublicLicense) y código abierto.  

 

Según (Atonomos) “MySQL es un sistema de gestión de base de 

datos. Es decir, una base es una colección estructurada de datos y el 

usuario necesita un administrador para poder agregar, acceder o 

procesar esta información guardada en el ordenador, y esta es la 

función que realiza MySQL”. 

 

Características de MySql 

 Velocidad en la ejecución de sentencias. 

 

 Sistema de alto rendimiento pero muy fácil de utilizar y de configurar.  

 

 Existe una versión gratuita de alto rendimiento, la versión pagada 

integra características mucho más sofisticadas.  

 

 Integra perfectamente le lenguaje SQL que es el lenguaje estándar 

utilizado por la mayoría de las bases de datos. 
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 Es un sistema multiusuario que permite que varios usuarios puedan 

conectarse al mismo tiempo. 

 

 Trabaja perfectamente bajo ambientes distribuidos lo cual permite 

conectarse desde cualquier parte del mundo por medio de la red. 

 Sistema multiplataforma que puede utilizarse bajo cualquier ambiente 

de trabajo. 

 

 Sistema open source, puede ser mejorado por la comunidad 

respetando las licencias respectivas. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador, art. 350“Se reconoce la 

propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. 

Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe 

también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad.” 

 

Constitución de la República del Ecuador, art. 350“El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 
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y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

Ley de Propiedad Intelectual, art. 29 “Es titular de un programa de 

ordenador, el productor, esto es la persona natural o jurídica que toma la 

iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará 

titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la 

obra o sus copias de la forma usual.” 

 

Reglamento de Curso de Graduación de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, en el capítulo de la Propiedad Intelectual 

del Proyecto de Grado menciona en su art. 33 “La autoría del Proyecto 

de Grado pertenece al (o los) egresados que lo realizaron, 

correspondiéndole a la Universidad los derechos que generen la 

aplicación del producto final.” 

 

Preguntas Científicas a Contestarse 

¿Cómo aumentaría la difusión del Parque Histórico Guayaquil si se 

implementaría un Paseo Virtual  mostrando el lugar en forma interactiva? 
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Variables de la investigación 

Variables Independientes 

Visitas virtuales: visitas que son realizadas desde cualquier lugar de 

forma muy sencilla y mediante una aplicación web y que presentan una 

apariencia interactiva y divertida sobre lugar determinado, mostrando 

todos los espacios del lugar. 

 

Variable Dependiente 

Proceso de difusión de las zonas del Parque Histórico: Trasmisión del 

Ambiente físico (flora y fauna, edificaciones y eventos tradicionales del 

Parque Histórico Guayaquil) que serán mostrados mediante la 

implementación de un paseo virtual. 

 

Propuesta de un sitio web con paseo virtual: Mecanismo que fue 

utilizado para difundir las tres zonas fundamentales del Parque Histórico 

Guayaquil. 

 

Definiciones Conceptuales 

HMD: El Head-mountedDisplay o HMD es un dispositivo de salida que 

permite la visualización de lo que se experimenta en realidad virtual. 
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UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. Se trata de un organismo de la ONU.  

 

Flash: Tecnología desarrollada por Adobe, la cual permite la creación y 

manipulación de gráficos vectoriales y todo tipo de objetos para la 

animación de contenidos interactivos. 

 

Java: El lenguaje de programación Java utilizado para el desarrollo de 

aplicaciones de alto nivel, ya que cumple con todas las propiedades de la 

programación orientada a objetos. 

Joysticks: Un joystiks es una palanca de mano que cuenta con dos o 

más ejes para el control de rutinas desde una 

computadora o videoconsola hasta la utilización dentro de 

un transbordador espacial. 

 

Trackballs: Un trackball es un apuntador estacionario que ha sido 

diseñado con con una bola incrustada en un receptáculo que contiene 

sensores los cuales detectan la rotación de la bola en dos ejes. 

 

Guantes de Datos: Un guante de datos es un dispositivo equipado con 

varios sensores especiales que sirven como dispositivo de entrada de 

datos y que forman parte de uno de los equipos especiales para la 

realidad virtual. 

http://definicion.de/unesco/
http://definicion.de/onu/
http://definicion.de/tecnologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Transbordador_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_apuntador
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Telepresencia: Se refiere a la integración de un conjunto de tecnologías 

que permiten que una persona se sienta inmerso dentro de un lugar irreal 

y pueda experimentar sensaciones reales con respecto al lugar donde se 

encuentra. 

 

SGBD: Los sistemas de Gestión de Base de Datos son un conjunto de 

programas que permiten la administración de datos mediantes 

herramientas que permiten el la manipulación y creación de la información 

en la base de datos. 

 

IDE: entorno de desarrollo integrado, es una herramienta que integra un 

conjunto de librerías con clases predefinidas que facilitan las tareas de la 

programación. 

 

SO: Sistema Operativo, es el programa principal encargado de 

administrar los recursos de hardware de la PC y provee servicios a 

los programas de aplicación. 

 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo más usado para la 

navegación en la web. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA   
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
  

Modalidad de la Investigación  
 

En relación a que es un proyecto factible, RenieDubs de Moya (2002)  nos 

dice: 

 

Un proyecto factible consiste en un conjunto de 
actividades entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de 
objetivos previamente definidos en atención a las 
necesidades que pueda tener una institución o un grupo 
social en un momento determinado. Es decir, la finalidad 
del proyecto factible radica en el diseño de una propuesta 
de acción dirigida a resolver un problema o necesidad 
previamente detectada en el medio.  

 

La modalidad  de investigación que corresponde a la presente tesis de 

grado es la de proyecto factible, porque la propuesta es viable y ayuda 

como solución al  problema  encontrado, además porque este proyecto 

culminará en el tiempo indicado, asímismoesta investigación tiene su 

sustento en el marco teórico con bases legales. 

 

Tipo de investigación 

Uno de los  tipos de investigación que se utilizó en esta tesis de grado fue 

la de campo, por realizarse en el mismo lugar donde se producen los 

hechos, así mismo se empleó la investigación por el alcance de tipo 
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descriptiva, porque describe los hechos como se reflejan en la realidad, 

otro de los tipos de investigación empleada fue la factibilidad por ser una 

propuesta viable y que brinda solución al problema encontrado.  

 
Población y muestra   

 
Población  

 
La población utilizada que sirvió para las conclusiones de la investigación 

fue la cantidad de turistas promedio que visitan el Parque Histórico 

durante una semana y el personal que lo conforma, quienes serán las 

personas beneficiadas con la implementación del paseo virtual del 

parque.  

 

CUADRO  Nº 7 

 POBLACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO 

Elaboración: Johana Aguirre 

              Fuente: Parque Histórico Guayaquil 

 

Muestra 

La muestra que se obtuvo a partir de población aplicando la fórmula 

propuesta por  la Universidad Libertador de Venezuela Cirterplan. 

Población Del Parque Histórico N° 
Trabajadores 50 

Turistas (Promedio semanal de visitas) 250 

TOTAL 300 
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CUADRO  Nº 8 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Parque Histórico Guayaquil  

 
 

Cargo Población Muestra 
Trabajadores 50 24 

Turistas  250 120 

Total 144 
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CUADRO  Nº 9 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas y/o 
Instrumentos 

V.I.                               
Visitas Virtuales: 
son una forma 
fácil, divertida e 
interactiva de ver 
un espacio con 
sólo mover el 
ratón. 

Usabilidad 

Porcentaje de visitas del 
paseo virtual del Parque 
Histórico Guayaquil por 
medio de la página web. 
 Encuestas. 

 

Aceptación 

Porcentaje de turistas que 
recomendaría la página 
web para que visiten el 
paseo virtual. 
 

V.D1. 
Proceso de 
difusión de las 
zonas del Parque 
Histórico: 
Trasmisión del 
Ambiente físico 
(flora y fauna, 
edificaciones y 
tradiciones del 
Parque Histórico 
Guayaquil) que 
serán mostrados 
mediante un paseo 
virtual. 

Administración 
de las 

instalaciones 

 

 Grado de satisfacción 
de las actividades que 
ofrece el Parque.  

Encuesta. 

 
 
 
 

Actividades que 
se desarrollan 

 

V.D2.                         
Propuesta de un 
sitio web con 
paseo virtual: 
Mecanismo que 
fue utilizado para 
difundir las tres 
zonas 
fundamentales del 
Parque Histórico 
Guayaquil. 
 
 

Herramientas 
tecnológicas 

 Grado de 
aceptabilidad de 
herramientas 
tecnológicas usados 
para el desarrollo de 
paseos virtuales. 

Bibliografía 
especializada. 

 
 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Parque Histórico Guayaquil  
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Recolección de la información 

La técnica escogida para recolección de los datosfue la encuesta. Esta se 

efectúo con la finalidad de obtener información sobre la implementación 

de una página web con paseo virtual para el Parque Histórico Guayaquil. 

 

Cuando se realizaron las encuestas a los turistas se especificó el objetivo 

de dicha encuesta la cual es recolectar información sobre el Parque 

Histórico Guayaquil con fines educativos. Se realizó la encuesta a los 

turistas mayores de edad que visitan diariamente el Parque histórico 

Guayaquil así como al personal que labora en el Parque, las encuestas se 

aplicaron desde el 6 de julio al 19 del mismo mes en horarios de 09H00 a 

12H00 y de 14H00 a 16H00. 
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Procesamiento Y Análisis 

 

1 Condición del informante. 

CUADRO  Nº 10 
CONDICIÓN DE INFORMANTE 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

1 
Trabajador  24 0 24 17% 

Turista  0 120 120 83% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO No. 48 
CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Cuadro # 10 

 

En el gráfico N° 48 nos revela que de las 144 encuestas entre 

trabajadores y turistas realizadas en el Parque Histórico Guayaquil el 83% 

esto sería más del 50% de la muestra son turistas y un 17% fueron 

trabajadores siendo menor ya que dentro de la muestra solo hay 24 

trabajadores considerados. 
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2 Edad? 

CUADRO  Nº 11 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

1 

De 18 a 33 años 10 59 69 48% 

De 34 a 50 años  7 40 47 33% 
De 51 años o 
más  7 21 28 19% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 49 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Cuadro # 11 

 

En el gráfico N° 49 se observa que de 144 personas que es la muestra de 

esta encuesta, el 48%  son personas se encuentran en la edad de 18 a 33 

años y que el 33% están en el rango de 34 a 54 años y  un 19% entre los 

51 años o más, esto quiere decir que de cada 10 personas 8 están entre 

la edad de 18 a 50 años los cuales son los más concurrentes al Parque 

Histórico Guayaquil. 
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3 Sexo? 

CUADRO  Nº 12 
SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

3 
Hombre 10 40 50 35% 

Mujer  14 80 94 65% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 50 
SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Cuadro # 12 

 

 

Del total de 144 personas encuestadas el 65% fueron mujeres y el 35% 

hombres de los cuales se puede notar que de cada10 personas 7 son 

mujeres. 
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4 Escriba el país de origen  

 

CUADRO  Nº 13 
PAÍS DE ORIGEN DE LOS ENCUESTADOS 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

4 

Ecuador 24 90 114 79% 

Colombia  0 10 10 7% 

Estados Unidos  0 5 5 3% 

Perú 0 4 4 3% 

Otros  0 11 11 8% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 51 
PAÍS DE ORIGEN DE LOS ENCUESTADOS  

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Cuadro # 13 

 

De las 144 entre trabajadores y turistas el 79% son ecuatorianos y el resto 

son turistas que nos visitan de otros países de los cuales son de 

Colombia, Estados Unidos, Perú entre otros. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

79%

7% 3% 3% 8%

Ecuador

Colombia

Estados Unidos

Peru

Otros



 

105 

 

5. ¿Cómo considera al Parque Histórico Guayaquil? 

 

CUADRO  Nº 14 
PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 52 
PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

 

 
Elaboración: Johana Aguirre  

Fuente: Cuadro # 14 

 

En el gráfico N° 52  se observa que 78 personas que representan el 54% 

de la muestra  consideran al Parque Histórico Guayaquil excelente, eso 

quiere decir que 9 de cada 10 personas lo aprueban como un buen 

establecimiento.   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

54%

42%

4%
0%

Exelente

Bueno

Regular

Malo

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

5 

Excelente 11 67 78 54% 

Bueno 7 53 60 42% 

Regular  6 0 6 4% 

Malo  0 0 0 0% 

  
24 120 144 100% 
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6. ¿Está de acuerdo con la información de señaléticas, letreros o 

anuncios del Parque Histórico Guayaquil, estos son los 

adecuados? 

 

CUADRO  Nº 15 
¿ESTA DE ACUERDO CON LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE 

HISTÓRICOGUAYAQUIL? 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

6 

Totalmente de acuerdo 14 78 92 64% 

De acuerdo 5 42 47 33% 

Algo de acuerdo  0 0 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  5 0 5 3% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO  Nº 53 
¿ESTA DE ACUERDO CON LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE 

HISTÓRICOGUAYAQUIL? 

 
 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Cuadro # 15 

 

En el gráfico N° 53 se observa que 139 personas, que representan el 97% 

de la muestra, creen adecuados los letreros y señaléticas del Parque esto 

quiere decir que 9 de cada 10 personas están de acuerdo con las 

indicaciones en señaléticas y letreros.  
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7. ¿Qué opina de la información que hay en el internet sobre el 

Parque Histórico Guayaquil, en cuanto a sus zonas (Silvestre, 

Arquitectónica y Tradiciones) y lo que estas contienen? 

 

CUADRO  Nº 16 
¿QUE OPINARON DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET SOBRE LAS 

ÁREAS DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL? 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

7 

Suficiente 4 19 23 16% 

Muy poca  6 52 58 40% 
Debería 
aumentar  14 49 63 44% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 54 
¿QUE OPINARON DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET SOBRE LAS 

ÁREAS DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL? 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Cuadro # 16 

 

En el gráfico N° 54 se observa que 111 personas que representan el 84% 

de la muestra, consideran que debería aumentar la información en 

internet sobre las áreas del Parque Histórico Guayaquil, esto quiere decir 

que 8 de cada 10 personas consideran necesaria más información en 

internet del Parque.  
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8. ¿Cree usted que la distribución de la zona silvestre, 

Arquitectónica y la de Tradiciones del Parque Histórico 

Guayaquil es la adecuada? 

 

CUADRO  Nº 17 
¿COMO CONSIDERARON LA UBICACIÓN DE LAS ZONAS DEL 

PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL? 

Pregun
ta 

Opciones  
Total 

Trabajadore
s  

Total 
Turist

as  
Total  

Porcentaj
e 

8 

Totalmente de acuerdo 16 90 106 74% 
De acuerdo 8 30 38 26% 
Algo de acuerdo  0 0 0 0% 
Totalmente en 
desacuerdo  0 0   0% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 55 
¿COMO CONSIDERARON LA UBICACIÓN DE LAS ZONAS DEL 

PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL? 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Cuadro # 17 

 

En el gráfico N° 55 se observa que 144 personas, que representan el 

100% de la muestra consideran adecuadas las distribución de las tres 
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zonas del Parque Histórico Guayaquil, esto quiere decir que 10 de cada 

10 personas la aprueban distribución de las zonas.  

 

9. ¿Considera usted que sería de apoyo educativo, si hubiera 

información más completa de la Zona Silvestre, Arquitectónica y 

de la de Tradiciones del Parque Histórico Guayaquil y de lo que 

estas contiene? 

 

CUADRO  Nº 18 
QUE OPINARON SOBRE EL AUMENTO DE INFORMACIÓN DE 

ÁREAS DEL P.H.G Y SI ESTA SERVIRÍA DE APOYO  

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

9 

Totalmente de acuerdo 14 99 113 78% 

De acuerdo 5 21 26 18% 

Algo de acuerdo  5 0 5 3% 

Totalmente en 
desacuerdo  0 0   0% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 56 
QUE OPINARON SOBRE EL AUMENTO DE INFORMACIÓN DE 

ÁREAS DEL P.H.G Y SI ESTA SERVIRÍA DE APOYO  

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente:Cuadro # 18 
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En el gráfico N° 56 se observa que 113 personas que representan el 78% 

de la muestra, consideran que sería de gran apoyo educativo que hubiera 

información más completa de las tres zonas del Parque, esto quiere decir 

que 8 de cada 10 personas aprueban el aumento e información.  

 

10. Realidad virtual es una ciencia basada en el empleo de 

ordenadores y otros dispositivos, cuyo fin es producir una 

apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación 

de estar presente en ella. ¿Sabía usted que es la realidad virtual?  

CUADRO  Nº 19 
¿SABÍA USTED QUE ES LA REALIDAD VIRTUAL? 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

10 
Si 10 79 89 62% 

No 14 41 55 38% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 57 
¿SABÍA USTED QUE ES LA REALIDAD VIRTUAL? 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Cuadro # 19 
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En el gráfico N° 57 se observa que 89 personas, que representan el 

62% de la muestra, conocían el concepto de realidad virtual, esto 

quiere decir que 6 de casa 10 personas conocen el concepto. 

 

11. Los paseos virtuales o visitas virtuales son una forma fácil, 

divertida e interactiva de ver un espacio en todas las direcciones 

con sólo mover el ratón, por medio de las "fotografías 

panorámicas", que permiten observar el espacio fotografiado. 

¿Conocía lo que es un paseo virtual o visita virtual? 

CUADRO  Nº 20 
¿CONOCÍA LO QUE ES UN PASEO VIRTUAL O VISITA VIRTUAL? 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

11 
Si 10 73 83 58% 

No 14 47 61 42% 

  
24 120 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO  Nº 58 
¿CONOCÍA LO QUE ES UN PASEO VIRTUAL O VISITA VIRTUAL? 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Cuadro # 20 
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En el gráfico N° 58 se observa que 83 personas que representan el 58% 

de la muestra, conocían que era un paseo virtual, esto quiere decir que 6 

de cada 10 personas conocen el concepto. 

 

12. ¿Cree usted que un paseo virtual contribuiría con la difusión de 

las tres áreas del Parque Histórico Guayaquil? 

 

CUADRO  Nº 21 
OPINIÓN SOBRE SI CONTRIBUIRÁ A LA DIFUSIÓN DEL P.H.G UN 

PASEO VIRTUAL 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

12 

Totalmente de acuerdo 10 91 101 72% 

De acuerdo 8 25 33 23% 

Algo de acuerdo  6 1 7 5% 

Totalmente en 
desacuerdo  0 3   0% 

  
24 120 141 100% 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO  Nº 59 
OPINIÓN SOBRE SI CONTRIBUIRÁ A LA DIFUSIÓN DEL P.H.G UN 

PASEO VIRTUAL 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Cuadro # 21 
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En el gráfico N° 59 se observa que 101 personas que representan el 72% 

de la muestra, consideran de gran ayuda para la difusión del Parque 

Histórico Guayaquil un paseo virtual, esto quieren decir que 7 de cada 10 

personas lo aprueban. 

 

13. ¿De qué forma calificaría usted la implementación de un proyecto 

para el Parque Histórico Guayaquil a través un paseo virtual 

basado en fotos y elementos interactivos lo cual se pueda 

mostrar desde una página web, para que el público en general 

conozca sus áreas y datos específicos? 

 

 CUADRO  Nº 22  
PASEO VIRTUAL PARA EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

Pregunta Opciones  
Total 

Trabajadores  
Total 

Turistas  
Total  Porcentaje 

13 

Excelente 4 110 114 79% 
Bueno 5 22 27 19% 
Regular  3 0 3 2% 
Malo  0 0 0 0% 

  
12 132 144 100% 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Datos de la investigación 

 
GRÁFICO  Nº 60 

PASEO VIRTUAL PARA EL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Cuadro # 22 
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En el gráfico N° 60 se observa que 114 personas que representan el 79% 

de la muestra, consideran adecuado la implementación de un proyecto 

interactivo para el Parque Histórico Guayaquil, esto quiere decir que 8 de 

cada 10 personas lo aprueban. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Con el desarrollo de la presente tesis de grado se pretende brindar ideas 

para proyectos futuros y así mismo aportar en la parte tecnológica del 

mostrando por medio de una página web y mediantes elementos 

interactivos el espacio físico de las tres áreas fundamentales del Parque 

Histórico Guayaquil.  

 

El proyecto tiene una interfaz amigable y funciones para los 

administradores y usuarios, brindando así una facilidad de manejo del 

sistema web por parte los usuarios finales. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta del desarrollo de un Paseo Virtual para el Parque Histórico 

Guayaquil fue evaluada por los docentes evaluadores de las propuestas 

de temas de tesis del Didtec, los cuales consideraron que sería de apoyo 

para el Parque ya que es un aporte para la difusión de esta institución, 

siendo un lugar que protege especies y las guarda en un hábitat natural. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA  
 

Según Mario Tamayo Y Tamayo en el libro El proyecto de investigación 

(2007) nos dice lo siguiente sobre el cronograma: 

 

Es la descripción de las actividades en relación con el 
tiempo en el cual se van a desarrollar; lo cual implica, 
primero que todo, determinar con precisión cuáles son 
esas actividades, a partir de los aspectos técnicos 
presentados en el proyecto. 

 

Las actividades del Paseo Virtual con Imágenes Panorámicas 3D se 

puede ver en el siguiente grafico (Véase gráfico # 60 y # 61): 

 

De la siguiente forma se desarrolla el cronograma para el Paseo Virtual. 

La presentación de la propuesta y la aprobación tiene como duración de 

un mes y siete días, la elaboración del primer capítulo tiene las siguientes 

actividades; la creación de los objetivos y alcances lo cuales tiene la 

duración de diez días, entrega y revisión de las definiciones preliminares 

así mismo tiene una duración de diez días, el análisis de los 

requerimientos cinco días y los detalles funcionales del proyecto cinco 

días. El segundo capítulo consta de las actividades; elaboración del 

estudio del tema propuesto este tiene una duración de diez días, 

desarrollo del marco teórico por su amplitud tiene un tiempo de veinte días 
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y la selección de hardware y software a utilizar tiene diez días para esta 

actividad. En la elaboración del tercer capítulo tiene una duración de cien 

días y las actividades en este capítulo son la elaboración de las encuestas 

el desarrollo del proyecto, la prueba de funcionamiento y la realización de 

correcciones.  

 

El desarrollo del cuarto capítulo conlleva 30 días  en el que se elabora el 

marco administrativo y el manual de instalación y en el quinto capítulo 

esta la elaboración de conclusiones y recomendaciones y el desarrollo del 

manual de usuario y los anexos estas actividades se realizaron en 40 

días.  
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GRAFICO  Nº 61 
CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Implementación de un paseo 
virtual 

37 días jue 04/04/13 vie 24/05/13 
 

Propuesta del problema  15 días jue 04/04/13 mié 24/04/13 
 

Entrega del anteproyecto para su 
evaluación 

10 días jue 25/04/13 mié 08/05/13 2 

 Aprobación del proyecto 12 días jue 09/05/13 vie 24/05/13 3 

Elaboración del capítulo I 30 días sáb 25/05/13 jue 04/07/13 1 

Creación de los Objetivos- 
Alcances 

10 días sáb 25/05/13 jue 06/06/13 
 

Entrega y revisión de las 
definiciones preliminares  

10 días vie 07/06/13 jue 20/06/13 6 

Análisis de los requerimientos  5 días vie 21/06/13 jue 27/06/13 7 

Detalles funcionales del proyecto  5 días vie 28/06/13 jue 04/07/13 8 

Elaboración del capítulo II 40 días vie 05/07/13 jue 29/08/13 5 

Elaboración del estudio del tema 
propuesto  

10 días vie 05/07/13 jue 18/07/13 
 

Desarrollo del marco teórico 20 días vie 19/07/13 jue 15/08/13 11 

selección de hardware y software 
a utilizar en el proyecto  

10 días vie 16/08/13 jue 29/08/13 12 

Elaboración del capítulo III 100 días vie 30/08/13 jue 16/01/14 10 

Investigación de los temas 
relacionados al proyecto  

8 días vie 30/08/13 mar 10/09/13 
 

Definición y clasificación de la 
información recolectada  

4 días mié 11/09/13 lun 16/09/13 15 

Elaboración de las encuestas  5 días mar 17/09/13 lun 23/09/13 16 

Realización de las encuestas para 
el proyecto  

5 días mar 24/09/13 lun 30/09/13 17 

Desarrollo del proyecto  60 días mar 01/10/13 lun 23/12/13 18 

Prueba de funcionamiento del 
proyecto  

10 días mar 24/12/13 lun 06/01/14 19 

Realización de correcciones  8 días mar 07/01/14 jue 16/01/14 20 

Elaboración del capítulo IV 30 días vie 17/01/14 jue 27/02/14 14 

Elaboración del marco 
administrativo  

10 días vie 17/01/14 jue 30/01/14 
 

Elaboración del manual de 
instalación 

20 días vie 31/01/14 jue 27/02/14 23 

Elaboración del capítulo V 40 días vie 28/02/14 jue 24/04/14 22 

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones  

15 días vie 28/02/14 jue 20/03/14 
 

Elaboración del manual de 
usuario  

20 días vie 21/03/14 jue 17/04/14 26 

Anexos  5 días vie 18/04/14 jue 24/04/14 27 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Johana Aguirre 
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GRAFICO  Nº 62 
DIAGRAMA DE GANTT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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PRESUPUESTO 

 

Para la elaboración de la siguiente propuesta se vieron implícitos los 

siguientes costos para hacer posible los objetivos de este proyecto.  

 

CUADRO  Nº 23 
DETALLES DE INGRESO Y EGRESO DEL PROYECTO 

 

 
DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO 

DISEÑO DE LA 
APLICACIÓN  

      

Diseño de la base de 
datos 

Creación de las tablas y campos 
a ser requeridos. 

3 meses 

$ 400,00  

Diseño de la interfaz 
gráfica personalizada 

Detalle de  interfaz de 
aplicación  

$ 1.000,00  

    Total  $ 1.400,00  

DESARROLLO        

Desarrollo de la 
aplicación  

  

6 meses 

$ 4.500,00  

Toma de fotos  
Pago por tomas de foto a 
profesional.   

$ 500,00  

Toma de videos  
Pago a profesional de diseño 
gráfico.  

$ 800,00  

    Total  $ 5.800,00  

MARKETING POR 
NTERNET  

      

Blog con diseño 
apropiado 

Configuración del blog y 
programación para WordPress 
como blog prediseñado. 

1 mes 

$ 250,00  

Página de empresa en 
Facebook 

Página para empresa y 
fomentar la difusión  

$ 50,00  

Página de empresa en 
Twitter 

Página para empresa y 
fomentar la difusión. 

$ 50,00  

    Total  $ 350,00  

IMPLEMENTACIÓN        

Computadora de 
escritorio  

Equipos para poder gestionar la 
página e instalarla. 

2 meses $ 1.500,00  
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Instalación de cableado 
para red 

Para poder proveer de internet $ 500,00  

Alojamiento de web 
anual básico 

alojamiento por una año  $ 300,00  

         Espacio web 2GB
  
 

  

         Transferencia 3 
Gb/mes

    

         cuentas de correo     

         subdominios      

         copias de 
seguridad

    

         Instalación de la 
aplicación en el 
servidor 

  $ 400,00  

capacitación  
Capacitación al personal que 
estará a cargo del sitio web.  

$ 50,00  

  
 

Total  $ 2.750,00  

SERVICIOS VARIOS        

Servicios básicos.     $ 80,00  

  
Total  $ 80,00  

  
Total 
General  

$ 
10.380,00  

 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Las respuestas obtenidas sobre conocimientos de las tecnologías 

de realidad virtual así como el empleo de paseo virtuales para dar a 

conocer lugares, la mayoría de las personas reflejaron en las 

encuestas que conocen de estos dos términos lo que hace que 

este proyecto sea favorable para el Parque histórico Guayaquil, por 

lo que son términos que se están empleando al momento de crear 

nuevos medios de difusión. 

 

 De acuerdo al análisis en base a las encuestas realizada para la 

elaboración de la presente tesis de grado se puede ver que el 

Parque histórico Guayaquil tiene una gran acogida por el público 

en general que visita esta institución, el gran porcentaje considera 

un excelente lugar para pasar un día en familia, esto favorece al 

parque ya que las opiniones de estas personas llegaran a más y 

será una forma de publicidad y la próxima vez regresaran más 

personas interesadas en conocer este habitad natural.  
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 Al realizar la recopilación de información sobre las opiniones de las 

personas en cuanto a los datos que pueden encontrar en internet 

sobre el Parque histórico Guayaquil, la mayoría considero que 

debería aumentar, por lo tanto estas opiniones fueron de apoyo 

para constatar que al mostrar en una página web información más 

completa del parque, ayudaría a los turistas para conocer más este 

habitad y serviría de apoyo educativo al mostrar información de los 

animales arquitecturas y plantas que hayamos al realizar el 

recorrido.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que esta tesis de grado sea tomada como referencia para 

personas interesadas en desarrollar paseos virtuales que brindan 

información interactiva e incluyen  imágenes panorámicas y videos 

3d dentro de esto sitios. 

 

 El parque Histórico de Guayaquil debe tener su propio 

departamento Informático capaz de generar proyectos que apoyen 

al desarrollo del mismo y en este caso a la difusión y así tenga un 

desarrollo en el ámbito tecnológico.  
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 Que en el departamento tecnológico del Parque Histórico 

Guayaquil se encargue de mantener actualizada la información 

importante de los eventos y servicios que se ofrecen mediante la 

página web que incluye el recorrido virtual. 

 

 Que este proyecto de tesis no solo quede archivado en la biblioteca 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, sino que 

se pueda llegar a un convenio con el Parque Histórico Guayaquil 

para que sea implementado y se le dé el uso correspondiente.  

 

 Para la implementación se recomienda que el Parque Histórico 

Guayaquil provea  los recursos necesarios para poder contar con 

un paseo virtual basado en imágenes panorámicas y videos 3D. 

(ver en Cuadro N° 23). 
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ANEXOS 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
Objetivo: Recolectar información de turistas y trabajadores que conozcan 
las instalaciones del Parque Histórico Guayaquil; como información previa 
para la propuesta de un recorrido virtual para esta institución.  
 
Instructivo: Para responder adecuadamente sírvase escribir el número 
de la alternativa seleccionada en el cuadrado vacío. 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1. Condición del informante 
 
 
 
 

2. Edad 
 
 

 
 
 

3. Sexo  
 
 
 

 
 

4. Escriba su País de origen  
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Trabajador 
2. Turista 

1. De 18 a 33 años 
2. De 33 a 50 años  
3. De 51 o más años  

1. Hombre 
2. Mujer 
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II. INFORMACION ESPECÍFICA 
 

5. ¿Cómo considera al Parque Histórico Guayaquil? 
 

 
 
 
 
 

6. ¿Está de acuerdo con la información de señaléticas, letreros o anuncios 

del Parque Histórico Guayaquil, estos son los adecuados? 

 

 

 
 
 
 

7. ¿Qué opina de la información que hay en el internet sobre el Parque 

Histórico Guayaquil, en cuanto a sus zonas (Silvestre, Arquitectónica y 

Tradiciones) y lo que estas contienen? 

 

 
 
 

8. ¿Cree usted que la distribución de la zona silvestre, Arquitectónica y la de 

Tradiciones del Parque Histórico Guayaquil es la adecuada? 

 

 

 

 

1. Excelente 
2. Bueno  
3. Regular 
4. Malo  

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Algo de acuerdo 
4. Totalmente en 

desacuerdo 

1. Suficiente   
2. Muy Poca 
3. Debería aumentar 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Algo de acuerdo 
4. Totalmente en 

desacuerdo 
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9. ¿Considera usted que sería de apoyo educativo, si hubiera información 

más completa de la Zona Silvestre, Arquitectónica y de la de Tradiciones 

del Parque Histórico Guayaquil y de lo que estas contiene? 

 

 

 

10. Realidad virtual es una ciencia basada en el empleo de ordenadores y 

otros dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de realidad que 

permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella. 

¿Sabía usted que es la realidad virtual?  

 

 
 
 

11. Los paseos virtuales o visitas virtuales son una forma fácil, divertida e 

interactiva de ver un espacio en todas las direcciones con sólo mover 

el ratón, por medio de las "fotografías panorámicas", que permiten 

observar el espacio fotografiado. 

¿Conocía lo que es un paseo virtual o visita virtual? 

 

 

 
12. ¿Cree usted que un paseo virtual contribuiría con la difusión de las tres 

áreas del Parque Histórico Guayaquil? 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Algo de acuerdo 
4. Totalmente en 

desacuerdo 

1. SI 
2. NO 

1. SI 
2. NO 

5. Totalmente de acuerdo 
6. De acuerdo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
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13. ¿De qué forma calificaría usted la implementación de un proyecto para el 

Parque Histórico Guayaquil a través un paseo virtual basado en fotos y 

elementos interactivos lo cual se pueda mostrar desde una página web, 

para que el público en general conozca sus áreas y datos específicos? 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Algo de acuerdo 
8. Totalmente en 

desacuerdo 

1. Excelente 
2. Regular 
3. Bueno  
4. Malo  
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Presentación 

En este documento podremos encontrar el manual de usuario y técnico que 

nos muestra el uso paso a paso de cómo funciona tanto interactivamente como 

técnicamente el sistema.  

 

En el manual de usuarios encontraremos las pantallas y la explicación del uso 

paso a paso del sistema de Paseo Virtual del Parque Histórico Guayaquil, este 

nos explicara cada opción que tiene el sistema y cómo funciona el objetivo de 

este manual es que cualquier persona pueda hacer uso del sistema sin tener 

complicaciones. 

 

El manual técnico podremos encontrar las herramientas que fueron necesarias 

para la realización del sistema así como los requisitos para poder 

implementarlo y requerimientos para poder acceder al sistema. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO
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1. Inicio 

1.1. Pantalla de inicio del sistema 

Esta es la pantalla principal del sistema nos muestra las opciones que 

brinda a los usuarios a utilizar. 

1.1.1. Clic para ir al recorrido del Paseo virtual. 

1.1.2. Clic para ver perfil Institucional. 

1.1.3. Clic en donde estamos para ver la ubicación del PHG. 

1.1.4. Entrar al menú de juegos relacionados con el PHG. 

1.1.5. Blog del PHG. 

1.1.6. Contactos. 

1.1.7. Ingresar a la administración del sistema. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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2. Administrador del sistema 

2.1. Pantalla del login del administrador del sistema. 

En el grafico n° 2 podremos encontrar la pantalla de login del sistema que 

es donde podrá acceder el administrador.  

2.1.1. Ingrese su usuario. 

2.1.2. Ingrese su clave. 

2.1.3. De clic en aceptar para acceder al sistema. 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

PANTALLA DEL LOGIN DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.2. Pantalla de acceso a la administración del sistema. 

En el grafico n° 3 podremos ver las opciones que se muestran una vez 

allá accedido el administrador del sistema con su usuario y clave, las 

opciones que se muestran son las de editar contenido y cerrar acceso. 
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2.2.1. Se muestra el nombre de usuario. 

2.2.2. Clic para ingreso a los contenidos del sistema. 

2.2.3. Clic en Cerrar acceso para salir del sistema. 

 

GRÁFICO Nº 3 

PANTALLA DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.3. Contenido de Misión y Visión del PHG. 

En el grafico n° 4 se muestra el contenido de misión y visión del Parque 

histórico Guayaquil el cual se podrá editar o borrar según la opción que 

desee realizar el administrador.  

2.3.1. Escribir o editar la misión del PHG. 

2.3.2. Escribir o editar la visión del PHG. 

2.3.3. Cargar la información antes creada. 

2.3.4. Guardar los cambios realizados. 

2.3.5. Limpiar o borrar todo el contenido. 
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GRÁFICO Nº 4 

CONTENIDO DE MISIÓN Y VISIÓN DEL PHG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.4. Contenido de objetivos del PHG. 

En el grafico n° 5 podremos ver el contenido de los objetivos del parque 

Histórico Guayaquil en el cual podrán ser editados o borrados según la 

función que vaya a realizar el administrador del sistema. 

2.4.1. Escribir o editar los contenidos de los objetivos del PHG. 

2.4.2. Cargar la información antes creada. 

2.4.3. Guardar los cambios realizados. 

2.4.4. Limpiar o borrar todo los contenidos. 
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GRÁFICO Nº 5 

CONTENIDO DE OBJETIVOS DEL PHG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.5. Contenido de la Historia del PHG. 

En el grafico n° 6 encontraremos el contenido de la historia del Parque 

Histórico Guayaquil los cuales podrán ser editados o borrados según la 

función que desee realizar el administrador. 

2.5.1. Escribir o editar los contenidos de la historia del PHG. 

2.5.2. Cargar información antes creada. 

2.5.3. Guardar los cambios realizados. 

2.5.4. Limpiar o borrar todo los contenidos. 
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GRÁFICO Nº 6 

CONTENIDO DE LA HISTORIA DEL PHG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.6. Contenido de las tres zonas del PHG. 

En el grafico n°7 podremos ver la pantalla que contiene el contenido sobre 

las tres zonas del parque Histórico Guayaquil, esta información puede ser 

editada o borrada por el administrador del sistema. 

2.6.1. Escribir o editar el contenido de la Zona Silvestre del PHG. 

2.6.2. Escribir o editar el contenido de la Zona Arquitectónica del 

PHG. 

2.6.3. Escribir o editar el contenido de la Zona de Tradiciones del 

PHG. 

2.6.4. Cargar los contenidos creados. 

2.6.5. Guardar los cambios realizados. 

2.6.6. Limpiar o borrar los contenidos creados. 
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GRÁFICO Nº 7 

CONTENIDO DE LAS TRES ZONAS DEL PHG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.7. Pantalla de eventos creados. 

En el grafico n°8 se muestra la pantalla de eventos que es donde se crean 

los eventos a efectuarse en el Parque Histórico, estos eventos son 

creados por el administrador del sistema. 

2.7.1. Lista de eventos creados. 

2.7.2. Lista los eventos que ya han sido realizados. 

2.7.3. Lista los eventos que están por realizarse. 

2.7.4. Búsqueda de evento creado, por nombre. 

2.7.5. Ingrese en nombre del evento que desea encontrar. 
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GRÁFICO Nº 8 

PANTALLA DE EVENTOS CREADOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.8. Registrar y editar Evento. 

En el grafico n°9 nos muestra el registro y edición de los eventos que se 

realizan en el Parque Histórico Guayaquil y que son publicados en el 

sistema. 

2.8.1. Ingrese el nombre del evento a crear. 

2.8.2. Ingrese la descripción del evento que va a crear. 

2.8.3. Limpiar o borrar el evento que haya seleccionado. 

2.8.4. Escoja la fecha de cunado se va a dar el evento a crear. 

2.8.5. Guardar los cambios del evento creado. 

2.8.6. Editar el evento seleccionado. 
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GRÁFICO Nº 9 

REGISTRAR Y EDITAR EVENTO 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.9. Registro y edición de información del Parque Histórico 

Guayaquil 

En el graficon°10 nos muestra la pantalla de la opción otros de la parte 

administrativa del sistema en esta opción podremos ingresar datos como 

horarios de atención, teléfono y dirección. 

2.9.1. Clic en otros. 

2.9.2. Ingrese o modifique los horarios de atención. 

2.9.3. Ingrese o modifique la dirección del PHG. 

2.9.4. Ingrese o modifique los teléfonos del PHG. 

2.9.5. Limpiar o borrar los datos creados. 

2.9.6. Guardar los cambios realizados en los contenidos. 

2.9.7. Cargar los contenidos creados. 
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GRÁFICO Nº 10 

REGISTRO Y EDICIÓN DE INFORMACIÓN DEL PHG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.10. Subir imágenes. 

En el grafico n°11 se muestra la pantalla de subir imágenes para que 

luego puedan ser descargadas por las personas que ganen los juegos 

que se exponen en el sistema, las imágenes son subidas por el 

administrador del sistema.  

2.10.1. Clic en subir imágenes. 

2.10.2. Imagen que esta seleccionada de la lista. 

2.10.3. Lista de imágenes cargadas o subidas al sistema. 

2.10.4. Escriba el nombre de la imagen que va a cargar antes           

de seleccionarla. 

2.10.5. De clic en guardar para crear el nombre de la imagen 

a subir. 
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2.10.6. Seleccione cargar imagen, para escoger una desde la 

computadora. 

2.10.7. Seleccione subir imagen para que se cargue en el 

sistema.  

 

GRÁFICO Nº 11 

SUBIR IMÁGENES 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.11. Pantalla de consulta de usuarios 

En el grafico n°12 se muestra la pantalla de consulta de usuarios los 

cuales pueden ser vistos en una lista o por criterio de búsqueda. 

2.11.1. Clic en usuarios. 

2.11.2. Lista de usuarios creados. 

2.11.3. Escriba el nombre del usuario que desea consultar. 

2.11.4. Clic en buscar por nombre/apellido. 
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GRÁFICO Nº 12 

PANTALLA DE CONSULTAR DE USUARIOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.12. Registrar Usuario 

En el grafico n° 13 se muestra el registro de usuario estos datos son 

ingresado por el administrador del sistema abajo se detallan los pasos a 

seguir. 

2.12.1. Ingrese el nombre del usuario a crear. 

2.12.2. Ingrese el nombre de usuario con el que accederá al 

sistema. 

2.12.3. Ingrese el apellido de los usuarios a registrar. 

2.12.4. Ingrese la clave con que accederá al sistema. 

2.12.5. Clic en editar, para registrar los cambios de un 

usuario. 

2.12.6. Clic en guardar, para registrar un usuario nuevo. 
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2.12.7. Limpiar o borrar usuario seleccionado. 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

REGISTRA USUARIO 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.12. Paseo Virtual 

En el grafico n°14 se muestra la pantalla de las opciones que nos brinda 

la el paseo virtual o recorrido virtual. 

2.13.1. Clic para ver mapa de la Zona Silvestre. 

2.13.2. Clic para ver mapa de la Zona Arquitectónica. 

2.13.3. Clic para ver mapa de la Zona de tradiciones. 

2.13.4. Clic para silenciar melodía. 

2.13.5. Clic para ver mapa de la Zona Silvestre. 

2.13.6. Clic para ver mapa de la Zona Arquitectónica. 

2.13.7. Clic para ver mapa de la Zona de tradiciones. 
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GRÁFICO Nº 14 

PASEO VIRTUAL 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.14. Mapa para recorrido de Zona Silvestre 

En el grafico n°15 nos muestra el mapa de recorrido de la zona silvestre 

en donde y sus paras a ser visitadas por los usuarios. 

2.14.1. Botones para acercar y alejar el mapa de la Zona 

silvestre. 

2.14.2. Botón para silenciar melodía. 

2.14.3. Botones para escoger la parada a visitar.  

 

GRÁFICO Nº 15 

MAPA PARA RECORRIDO DE ZONA SILVESTRE 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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2.15. Imagen panorámica 

En el grafico n°16 se nos muestra la imagen panorámica de la parada 

escogida en el recorrido virtual y en los pasos siguientes se muestra como 

usas sus opciones. 

2.15.1. Imagen panorámica de la parada escogida. 

2.15.2. Breve descripción de los que se encuentra en la 

parada. 

2.15.3. Detalle de la parada escogida. 

2.15.4. Botones para mover en las diferentes direcciones la 

imagen panorámica. 

2.15.5. Botones para acerca o alejar la imagen panorámica.  

 

GRÁFICO Nº 16 

IMAGEN PANORÁMICA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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2.16. Detalle de las especies en la parada escogida. 

En el grafico n° 17 se muestra la pantalla que nos indica la descripción de 

la especie que se encuentra en la parada escogida por el usuario. 

2.16.1. Nombre de la especie. 

2.16.2. Para ver más de una especie en dicha parada. 

2.16.3. Para ver video en 3d de la para en q se encuentre. 

2.16.4. Descripción de la especie. 

2.16.5. Clic para ver el video en toda la pantalla. 

2.16.6. Clic para Salir. 

 

GRÁFICO Nº 17 

DETALLE DE LAS ESPECIES EN LA PARADA ESCOGIDA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.17. Recorrido de la Zona de tradiciones 

En el grafico n°18 muestra el mapa de recorrido de la zona de tradiciones 

y sus pardas. 
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2.17.1. Botón para silenciar melodía. 

2.17.2. Botones para acercar y alejar el mapa de la zona de 

tradiciones. 

2.17.3. Botones para escoger la parada a visitar. 

 

GRÁFICO Nº 18 

RECORRIDO DE LA ZONA DE TRADICIONES 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.18. Imagen panorámica 

En el grafico n°19 se muestra la pantalla de la imagen panorámica de la 

parada escogida por el usuario en el mapa de la zona de tradiciones. 

2.18.1. Imagen panorámica de la parada escogida. 

2.18.2. Breve descripción de lo que se encuentra en la 

parada. 

2.18.3. Detalle de la parada escogida. 
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2.18.4. Botones para mover en diferentes direcciones la 

imagen panorámica. 

2.18.5. Botones para acercar y alejar la imagen panorámica. 

2.18.6. Botón para centrar la imagen panorámica. 

 

GRÁFICO Nº 19 

IMAGEN PANORÁMICA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.19. Descripción y videos de la parada visitada. 

En el grafico n°20 se muestra la descripción y videos de la parada 

escogida por el usuario abajo se detalla los pasos a seguir. 

2.19.1. Nombre de la especie. 

2.19.2. Botón para ver las diferentes especies que se 

encentran en la parada. 

2.19.3. Botón para ver video 3d de la parada escogida. 

2.19.4. Descripción de la especie. 
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2.19.5. Botón para expandir e video en toda la pantalla de la 

computadora. 

2.19.6. Botón para Salir. 

2.19.7. Espacio donde se verán el video 2d o el 3d. 

 

GRÁFICO Nº 20 

DESCRIPCIÓN Y VIDEOS DE LA PARADA VISITADA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.20. Recorrido de la zona Arquitectónica 

En el grafico n°21 se muestra el mapa de la zona arquitectónica  con las 

paradas a escoger por el usuario. 

2.20.1. Botones para acercar y alejar el mapa de la zona 

arquitectónica. 

2.20.2. Botón para silenciar melodía. 

2.20.3. Botones para escoger la parada a visitar. 
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GRÁFICO Nº 21 

RECORRIDO DE LA ZONA ARQUITECTÓNICA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.21. Consulta de Perfil Institucional del PHG 

En el grafico n°22 se muestra la pantalla que contiene información sobre 

el perfil institucional del Parque Histórico Guayaquil. 

2.21.1. Clic en nosotros. 

2.21.2. Clic en cualquier opción del menú que desee 

consultar. 

2.21.3. Espacio en el que se mostrara la información 

institucional del PHG. 
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GRÁFICO Nº 22 

CONSULTAR DE PERFIL INSTITUCIONAL DEL PHG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

2.22. Ubicación por medio de google maps. 

En el grafico n°23 nos muestra la pantalla de google maps que nos enlaza 

a la ubicación por medio del mapa para que los usuarios puedan ubicar al 

Parque Histórico Guayaquil con facilidad. 

2.22.1. Salir de google maps. 

2.22.2. Ver en modo satélite la imagen. 

2.22.3. Ver imagen normal 
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GRÁFICO Nº 23 

UBICACIÓN POR MEDIO DE GOOGLE MAPS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.23. Menú de juegos 

En el grafico n°24 nos muestra la pantalla del menú juegos y las tres 

opciones de juego que hay para poder demostrar los conocimientos sobre 

el Parque Histórico Guayaquil. 

2.23.1. Clic en juegos. 

2.23.2. Escoger juego tibia. 

2.23.3. Escoger juego par. 

2.23.4. Escoger juego armar. 
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GRÁFICO Nº 24 

MENÚ DE JUEGOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.24. Ejecución de juego Tibia 

En el grafico n°25 se muestra la pantalla de la ejecución del juego trivia 

abajo se indican los paso para poder empezar a jugar. 

2.24.1. Clic en aceptar para empezar el juego. 

2.24.2. Escoja las respuestas correctas en el tiempo que le 

indique el juego. 

2.24.3. Clic en salir para terminar el juego. 
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GRÁFICO Nº 25 

EJECUCIÓN DE JUEGO TIBIA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

2.25. Ejecución de juego Pares 

En el grafico n°26 se muestra la pantalla de la ejecución de juego pares y 

los pasos a seguir para empezar a jugar.   

2.25.1. Tiempo para terminar el juego. 

2.25.2. Encontrar las parejas. 

2.25.3. Clic para salir del juego. 
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GRÁFICO Nº 26 

EJECUCIÓN DE JUEGO PARES 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

2.26. Ejecución de juego Armando Rompecabezas 

En el grafico n°27 se presenta la pantalla de ejecución del juego 

rompecabezas y el detalla de cómo empezar el juego. 

2.26.1. Tiempo para terminar el juego. 

2.26.2. Partes de rompecabezas para armar. 

2.26.3. Espacio para armar el rompecabezas. 

2.26.4. Clic para salir del juego. 

GRÁFICO Nº 27 

EJECUCIÓN DE JUEGO ARMADO ROMPECABEZAS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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2.27. Felicitaciones por ganar juego. 

En el grafico n°28 nos muestra la felicitación del juego una vez ganado. 

2.27.1. Mensaje de felicitaciones. 

2.27.2. Clic para descargar el premio por haber ganado el 

juego. 

2.27.3. Clic para reiniciar el juego. 

2.27.4. Clic para salir del juego. 

 

GRÁFICO Nº 28 

FELICITACIONES POR GANAR JUEGO 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

2.28. Descarga del premio por ganar juego. 

En el grafico n°29 nos muestra la pantalla de descarga del premio esto es 

una imagen por haber ganado el juego. 

2.28.1. Clic para iniciar descarga del premio. 

2.28.2. Clic para salir y suspender la descarga del premio. 
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GRÁFICO Nº 29 

DESCARGA DEL PREMIO POR GANAR JUEGO 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

2.29. Contactos 

En el grafico n° 30 podemos ver la pantalla de contactos que es donde el 

usuario puede hacer consulta a la persona que gestiona el correo del 

Parque Histórico Guayaquil. 

2.29.1. Escriba su email para recibir respuesta. 

2.29.2. Escriba el mensaje o pregunta a consultar al 

administrador del PHG. 

2.29.3. Clic para envía el mensaje. 
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GRÁFICO Nº 30 

CONTACTOS 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

 

3. Blog del Parque Histórico Guayaquil 

3.1 Página principal del Blog 

En el grafico n°31 podemos ver la pantalla principal del blog en el cual nos 

indica las partes principales de este. 

3.1.1 Logo del PHG. 

3.1.2 Clic para ingresar a las redes sociales del PHG. 

3.1.3 Mensaje de bienvenida.  

3.1.4 Entradas recientes. 

3.1.5 Comentarios realizados por la comunidad registrada en el 

blog. 
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GRÁFICO Nº 31 

BLOG DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

3.1.6 Archivo de los comentarios de forma cronológica. 

3.1.7 Categorías creadas por el administrador del blog. 

3.1.8 En la meta esta la opción de registro y acceso al blog de 

forma personalizada. 

 

GRÁFICO Nº 32 

BLOG DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 



 

   30 
 

3.2. Ingreso al blog del Parque Histórico Guayaquil 

En el grafico n°33 podemos ver la pantalla con el detalla del ingreso del 

blog abajo se detallan los pasos a seguir. 

3.2.1. Ingrese el usuario. 

3.2.2. Ingrese la contraseña. 

3.2.3. Clic si desea que su usuario y contraseña sean recordados. 

3.2.4. Clic para acceder al blog. 

3.2.5. Clic si desea registrase en el blog. 

3.2.6. Clic si desea recuperar su contraseña. 

 

GRÁFICO Nº 33 

INGRESO AL BLOG DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL  

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

3.3. Escritorio del blog 

En el grafico n°34 podemos ver el escritorio una vez ingresado el usuario 

con su usuario y clave. 

3.3.1. Escritorio del blog, actividad reciente, email users. 

3.3.2. Perfil de usuario. 

3.3.3. Menú de opciones. 
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GRÁFICO Nº 34 

ESCRITORIO DEL BLOG 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

3.4. Entradas del blog 

En el grafico n°35 podemos ver la pantalla para crear entradas en el blog 

del parque histórico Guayaquil.  

3.4.1. Clic en entradas. 

3.4.2. Clic en añadir entradas para crear una nueva. 

3.4.3. Entradas creadas por el usuario. 

3.4.4. Entradas publicadas. 

 

GRÁFICO Nº 35 

ENTRADAS DEL BLOG 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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3.4.5. Borradores de las entradas. 

3.4.6. Clic para filtra las entradas. 

 

GRÁFICO Nº 36 

ENTRADAS DEL BLOG 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

3.5. Creación de Entradas nuevas 

En el grafico n°37 podemos ver la pantalla de cómo crear una entrada 

nueva y los parámetros que se necesitan para ello, abajo se detallan los 

pasos a seguir. 

3.5.1. Nombre de la entrada (mensaje). 

3.5.2. Texto o descripción del mensaje. 

3.5.3. Clic para guardar un borrador del mensaje. 

3.5.4. Clic para publicar el mensaje en la pantalla principal del blog. 
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GRÁFICO Nº 37 

CREACIÓN DE ENTRADAS NUEVAS 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

 

3.6. Multimedia del blog 

En el grafico n°38 podemos ver como se cargan los elementos multimedia 

ya sean imágenes o videos, abajo se detallan los pasos a seguir.  

3.6.1. Clic en medios. 

3.6.2. Clic para añadir un nuevo medio multimedia. 

3.6.3. Clic para filtrar búsqueda de acuerdo al criterio escogido. 

3.6.4. Medio multimedia cargados por el usuario registrado y 

logueado. 

3.6.5. Clic para buscar por nombre, un medio de la lista. 
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GRÁFICO Nº 38 

MULTIMEDIA DEL BLOG 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

3.7. Cargar nuevo multimedia. 

En el grafico n°39 nos muestra la pantalla de como cargar un elemento en 

el blog del Parque Histórico Guayaquil.  

3.7.1. Clic para cargar un archivo nuevo de multimedia, se abrirá 

una carpeta y puede escoger el archivo de cualquier 

dirección en que este guardado.  
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GRÁFICO Nº 39 

CARGAR NUEVO MULTIMEDIA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

3.8. Usuarios del Blog 

En el grafico n°40 podemos ver los usuarios registrados en el blog y 

modificar datos de los mismos. 

3.8.1. Clic en usuarios esta opción solo la pueden ver los 

administradores. 

3.8.2. Clic para cambiar el perfil del usuario esta opción solo la 

tiene los administradores.  
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GRÁFICO Nº 40 

USUARIOS DEL BLOG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

3.9. Añadir nuevo usuario ingresado por el administrador del blog. 

En el grafico n°41 nos muestra como añadir un usuario al blog del Parque 

Histórico Guayaquil, abajo se detalla los pasos a seguir. 

3.9.1. Clic en añadir nuevo. 

3.9.2. Ingrese el nombre del usuario. 

3.9.3. Ingrese el correo electrónico. 

3.9.4. Ingrese el nombre. 

3.9.5. Ingrese el apellido. 

3.9.6. Si tiene página web ingrese los datos. 

3.9.7. Ingrese la contraseña. 

3.9.8. Repita la contraseña. 

3.9.9. Clic para que se envié la contraseña a su correo. 

3.9.10. Clic para registrar al nuevo usuario. 
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GRÁFICO Nº 41 

AÑADIR NUEVO USUARIO INGRESADO POR EL ADMINISTRADOR 

DEL BLOG 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

3.10. Envió de Emails a usuarios. 

En el grafico n° 42 podemos ver la pantalla de envió de emails a usuarios 

registrados, este  proceso solo lo puede hacer un usuario registrado en el 

blog del paseo virtual, el proceso a detalla se muestran abajo. 

3.10.1. Clic en email users. 

3.10.2. Clic para enviar un mensaje a otros usuarios en forma 

individual. 

3.10.3. Clic para enviar un mensaje a varios usuarios 

registrados. 
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GRÁFICO Nº 42 

ENVIÓ DE EMAILS A USUARIOS 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

3.11. Plantilla de email 

En el grafico n°43 muestra la plantilla  para enviar email a él o los 

usuarios registrados en el blog del Parque Histórico Guayaquil. 

3.11.1. Seleccione el formato en el que enviara el correo a los 

usuarios seleccionados. 

3.11.2. Selecciones los usuarios a enviar el correo. 

3.11.3. Asunto del mensaje. 

3.11.4. Escriba el mensaje. 
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GRÁFICO Nº 43 

PANTALLA DE EMAILS 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

 

3.11.5. Clic para enviar el correo. 
 

 

 

GRÁFICO Nº 44 

PANTALLA DE EMAILS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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3.12. Registro de usuario 

En el grafico n°45 muestra la pantalla de registro de usuarios al blog del 

Parque Histórico Guayaquil 

3.12.1. Escriba el nombre de usuario escogido. 

3.12.2. Escriba su correo. 

3.12.3. Clic para registrarse luego revise su correo para ver el 

mensaje de conformación. 

3.12.4. Datos de registro. 
 

 

 

GRÁFICO Nº 45 

REGISTRO DE USUARIO 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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GRÁFICO Nº 46 

REGISTRO DE USUARIO 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

3.12.5. Escritorio del usuario registrado. 

 

 

GRÁFICO Nº 47 

REGISTRO DE USUARIO 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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4. Análisis del Sistema 

El análisis del sistema debe permitir evidenciar las descripciones de los 

servicios y restricciones que debe cumplir el sistema, estas descripciones 

y restricciones se ponen en manifiesto en los requerimientos del sistema. 

Por medio de estos requerimientos funcionales y no funcionales se 

obtiene un análisis en detalle de las necesidades y funciones del sistema.  

 

4.1 Requerimientos funcionales y no funcionales 

Funciones del Administrador: El administrador es la persona encargada  

de administrar perfil, administrar eventos, subir imágenes, administrar 

usuarios y administrar blog. El Cuadro N° 1 presenta los requerimientos 

que puede realizar el administrador. 

 

CUADRO Nº 1 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL ADMINISTRADOR 

Clave: F1 

Función: Administrar perfil 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador la posibilidad de 

modificar el perfil institucional que corresponde a la 

Misión/visión, objetivos, historia, Distribución de zona del 

P.H.G, Horario de atención, teléfono y dirección, además 

los usuarios podrán enviar correo al administrados del sitio 

web. 

Entrada: Datos del Parque Histórico Guayaquil. 

Salida: Mensajes de confirmación: Los Contenidos se han 

guardado correctamente. 

Clave: F2 

Función: Administrar eventos. 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador la posibilidad de 

crear eventos, modificar eventos y consultar eventos. 

Entrada: Datos del evento. 
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Salida: Mensajes de confirmación: Los Contenidos se han 

guardado correctamente. 

Clave: F3 

Función: Subir imágenes. 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador la posibilidad de 

subir imágenes con extensión jpg. 

Entrada: Selección de imágenes. 

Salida: Mensajes de confirmación, la imagen se subió 

correctamente.  

Clave: F4 

Función: Administrar usuarios. 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador la posibilidad de 

crear usuarios administradores, consultarlos y actualizarlos. 

Entrada: Datos de los usuarios y evento clic. 

Salida: Mensajes de confirmación, se creó correctamente el 

usuario.  

Clave: F5 

Función Administrar blog 

Descripción  El sistema permitirá utilizar un blog utilizando un plugin de 

WordPress. 

Entrada: Datos de Usuarios.  

Salida: Mensaje de respuesta. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Funciones de los usuarios: Los usuarios son las personas que podrán 

visitar virtualmente el Parque Histórico de la ciudad de Guayaquil el cual 

está dividido en tres áreas: Zona Silvestre, Zona Arquitectónica, Zona 

Tradicional.  El Cuadro N° 2 presenta los requerimientos que debe incluir 

el recorrido virtual. 

 

CUADRO Nº 2 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL USUARIO 

Clave: F6 

Función: Zona Silvestre. 

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios recorrer las 
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diecisiete paradas de la zona silvestre, en cada parada los 

usuarios podrán visualizar una imagen panorámica que 

muestra el espacio que comprende cada parada, consultar 

la descripción de los animales y mostrar videos en 2d y en 

3d de los animales que hayan sido seleccionados. 

Entrada: Evento clic. 

Salida: Recorrido de la Zona Silvestre. 

Clave: F7  

Función: Zona Arquitectónica. 

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios recorrer las nueve 

paradas de la zona arquitectónica, en cada parada los 

usuarios podrán visualizar una imagen panorámica que 

muestra el espacio que comprende cada parada, consultar 

la descripción de los animales y mostrar videos en 2d y en 

3d de los animales que hayan sido seleccionados. 

Entrada: Evento clic. 

Salida: Recorrido de la Zona Arquitectónica. 

Clave: F8 

Función: Zona de Tradiciones 

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios recorrer las seis 

paradas de la zona de tradiciones, en cada parada los 

usuarios podrán visualizar una imagen panorámica que 

muestra el espacio que comprende cada parada, consultar 

la descripción de los animales y mostrar videos en 2d y en 

3d de los animales que hayan sido seleccionados. 

Entrada: Evento clic. 

Salida: Recorrido de la Zona de Tradiciones. 

Clave: F9 

Función: Consulta de perfil. 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario consultar el perfil 

institucional del Parque Histórico Guayaquil (Misión, Visión, 

Objetivos, Historia, Distribución e zonas, Horarios, teléfonos 

y dirección). 

Entrada: Evento clic. 

Salida: Datos de salida.  

Clave: F10 

Función: Consulta de ubicación del Parque Histórico Guayaquil.  

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios consultar la 

ubicación del Parque Histórico Guayaquil por medio de 

Google maps el cual muestra imágenes mapa y satelitales.  

Entrada: Evento clic. 
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Salida: Ubicación exacta del Parque Histórico Guayaquil.  

Clave: F11 

Función: Ejecutar juegos. 

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios interactuar con tres 

juegos (Pares, tibia, rompecabezas) relacionados con 

temas relacionados con el Parque Histórico Guayaquil.  

Entrada: Evento clic. 

Salida: Interacción con los Juegos, imagen de salida.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Generales del sistema: el sistema debe cumplir con los requerimientos 

no funcionales establecidos. En el Cuadro Nº 3 se describen estos 

requerimientos. 

 

CUADRO Nº 3 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA 

Clave: NF1 

Descripción: El sistema debe tener interfaces amigables con los 
usuarios, es decir el sistema debe ser comprensible y fácil 
de manejar para todos los usuarios. 

Clave: NF2 

Descripción: El sistema debe ser desarrollado bajo la arquitectura de 
tres capas: clientes, servidor de aplicación web y servidor 
de base de datos. 

Clave: NF4 

Descripción: El sistema debe permitir el correcto funcionamiento en los 
navegadores Mozilla Firefox y Google Chrome. 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

 

4.2 Requerimientos de Hardware y Software 

Requerimiento de Hardware: estas son las exigencias mínimas de 

hardware con los que debe contar una computadora cliente para acceder 
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al sistema de Paseo virtual para el Parque Histórico Guayaquil y poder 

manejar el sistema de forma adecuada. 

Características del cliente: 

 Procesador Pentium IV 2.8 GHz o superior. 

 Memoria RAM mínimo 256 Mb o superior 

 Disco Duro 80 Gb o superior. 

 Conexión a internet. 

 Pantalla de 14” o más. 

 Teclado y Mouse. 

 

Requerimiento de Software: estos son los requerimientos mínimos de 

software con los que debe contar una computadora cliente para acceder 

al sistema de Paseo Virtual del Parque Histórico Guayaquil y poder 

manipular el sistema de forma correcta. 

Características del usuario: 

 Browser: Internet Exprorer, Mozilla Firefox o Google Chrome V. 

20.0 en adelante. 

 Sistema Operativo: Windows XP, win 7 o win 8 

 

5. Diseño del Sistema 

El diseño del sistema debe permitir evidenciar la arquitectura del sistema, 

la documentación del sistema mediante diagramas UML y la presentación 

inicial y final del sistema para que cualquier usuario con conocimientos 

técnicos pueda analizarlo, entenderlo y mejorarlo. 
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5.1 Arquitectura del Sistema 

MVC: El patrón de diseño Modelo Vista Controlador, es utilizado para 

dividir el sistema por capas, es un patrón que define la organización 

independiente del modelo de datos lo cual hace referencia a todos los 

objetos del negocio que serán presentados en la vista, la vista hace 

referencia a las interfaces de usuarios o algún otro sistema y finalmente el 

controlador que es el encargado de re direccionar las peticiones de los 

usuarios (controla el flujo de la aplicación). En el Gráfico Nº 1 se muestra 

la arquitectura MVC aplicada al sistema. 

 

GRÁFICO Nº 48 

ARQUITECTURA MVC 

 

Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Internet 
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5.2 Diagramas de Casos de Uso 

El Paseo virtual  cuenta con varios casos de uso generales que pueden 

ser realizados por los usuarios administradores o visitantes los cuales 

podrán realizar los casos de usos que se describen a continuación: 

 

Caso de Uso Login de Usuarios y Salir: en este caso de uso se 

encuentran el actor Administrador el mismos que podrán iniciar una 

sesión en el sistema. Toda sesión tiene incluido el caso de uso Salir. En el 

Gráfico Nº 49se muestra el caso de uso Login de usuario y salir. 

 

GRÁFICO Nº 49 

CASO DE USO LOGIN DE USUARIOS Y SALIR 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Login de Usuarios: En el Cuadro Nº 4 se muestra el caso 

de uso Login de Usuarios para el rol administrador. 
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CUADRO Nº 4 

CASO DE USO LOGIN DE USUARIO 

Nombre: Login de Usuario 

Actores: administrador. 

Propósito: validar el usuario y contraseña 

Resumen: verificar que la información sea la correcta para permitirles 
interactuar con los recursos del sistema según corresponda. 

Entradas: usuario y clave. 

Salida: ingreso a la aplicación o mensaje “Usuario y/o Clave 
Incorrectas” 

Trayectoria 

1. El sistema presenta la interfaz de Login 

2. El usuario ingresa su nombre de usuario. 

3. El usuario ingresa su clave. 

4. El usuario presiona el botón Login. 

5. El sistema verifica si el usuario puede ingresar. 
6. El sistema permite el acceso dependiendo. 

7. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Salir: todos los usuarios que se encuentren en sesión 

tienen incluido el caso de uso salir el mismo que permite cerrar una sesión 

actual. En el Cuadro Nº 5 se muestra el caso de uso Salir. 

 

CUADRO Nº 5 

CASO DE USO SALIR 

Nombre: Salir 

Actor: administrador. 

Propósito: cerrar la sesión actual del usuario. 

Resumen: cierra la sesión actual del usuario en el sistema. 

Entradas: evento clic. 

Salida: sesión cerrada, formulario de Login. 

Trayectoria 

1. En cualquier parte del sistema se encuentra la opción Salir. 

2. El usuario da clic en el botón Salir. 

3. Se cierra la sesión actual. 

4. El sistema presenta la interfaz de Login. 

5. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Casos de Uso administrar usuarios: En el Gráfico Nº 50se muestra el 

caso de uso administrar usuarios. 

 

GRÁFICO Nº 50 

CASOS DE USO ADMINISTRAR USUARIOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso administrar usuarios: En el Cuadro Nº 6 se muestra el 

caso de uso administrar usuarios. 

 

CUADRO Nº 6 

CASO DE USO ADMINISTRAR USUARIOS 

Nombre: creación de usuarios. 

Actor: administrador. 

Propósito: generar usuarios. 

Resumen: crea usuarios administradores. 

Entradas: datos del usuario 

Salida: usuario creado correctamente. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra la pantalla de registro usuario.  

2. El administrador ingresa el nombre. 

3. El administrador ingresa el apellido. 

4. El administrador ingresa un nombre de usuario. 

5. El administrador ingresa la clave del usuario. 

6. El administrador da clic en el botón guardar. 

7. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de consulta de usuario: En el Cuadro Nº 7 se muestra el caso de 

uso de consulta de usuario para el administrador. 

 

CUADRO Nº 7 

CASO DE USO CONSULTA DE USUARIO 

Nombre: consulta de usuario 

Actores: administrador. 

Propósito: consulta general por nombre o apellido. 

Resumen: se consulta un usuario dentro del sistema del paseo virtual. 

Entradas: criterio de búsqueda nombre o apellido. 

Salida: lista con los datos del usuario o mensaje: no existe un usuario 
con similitud. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el formulario de consultar usuario. 

2. EL administrador ingresa uno de los criterios de búsqueda. 

3. El administrador da clic en el botón buscar. 

4. El sistema valida los datos y envía una lista con los o los 
usuarios encontrados o mensaje: no existe un usuario con esa 
similitud. 

5. El administrador, da clic en el botón aceptar y regresa a la 
pantalla de búsqueda. 

6. El administrador, verifica los datos de la consulta los corrige de 
ser el caso y vuelve a dar clic en el botón buscar.  

7. El administrador da clic en el botón salir.  

8. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso actualizar usuario: En el Cuadro Nº 8 se muestra el caso 

de uso actualizar usuario para el administrador. 

 

CUADRO Nº 8 

CASO DE USO ACTUALIZAR USUARIO 

Nombre: Actualizar usuario 

Actores: administrador. 

Propósito: realizar consulta de usuarios registrados y poder modificar 
algún dato. 

Resumen: se consultan los usuarios para modificar uno o varios datos.  

Entradas: criterio de búsqueda nombre o apellido.  
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Salida: “Se actualizo correctamente el usuario” 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el formulario de consultar usuario para 
modificar. 

2. El administrador ingresa uno de los dos criterios de búsqueda.  

3. El administrador da clic en el botón buscar.  

4. El sistema valida los datos y envía una lista del  o los usuarios 
encontrados o mensaje: no existe un usuario con similitud. 

5. El administrador verifica los datos de la consulta corrige de ser 
necesario y vuelve a dar clic en buscar.  

6. El administrador da clic sobre el usuario que desea actualizar. 

7. El administrador actualiza el  o los campos que desee.  

8. El administrador da clic en el botón editar. 

9. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso administración de perfil: En el Gráfico Nº 51se muestra el 

caso de uso administración de perfil. 

GRÁFICO Nº 51 

CASOS DE USO ADMINISTRACIÓN DE PERFIL 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

Caso de Uso Consulta de Perfil: En el Cuadro Nº 9 se muestra el caso 

de uso Consulta de perfil. 
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CUADRO Nº 9 

CASOS DE USO ADMINISTRADOR - CONSULTA DE PERFIL 

Nombre: Consulta de perfil 

Actores: Administrador. 

Propósito: consultar en perfil institucional. 

Resumen: se podrán ver los datos institucionales del Parque Histórico.  

Entradas: clic en perfil. 

Salida: datos generales del Parque Histórico Guayaquil.  

Trayectoria 

1. El sistema muestra el menú de los diferentes aspectos del perfil 
(misión, visión, objetivos, historia, distribución de las zonas, 
eventos y otros). 

2. El admirador escoge del menú que aspecto desea consultar. 

3. El administrador da clic en l botón cargar.  

4. El sistema carga la información en pantalla. 

5. El administrador da clic en limpiar. 

6. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Modificar Perfil: En el Cuadro Nº 10 se muestra el caso de 

uso de modificar perfil. 

CUADRO Nº 10 

CASOS DE USO ADMINISTRADOR - MODIFICAR PERFIL 

Nombre: Modificar perfil 

Actores: Administrador. 

Propósito: modificación de perfil institucional. 

Resumen: se consulta el perfil institucional para poder modificar uno o varios 
de sus datos.  

Entradas: clic en perfil. 

Salida: datos generales del Parque Histórico Guayaquil.  

Trayectoria 

1. El sistema muestra el menú de los diferentes aspectos del perfil 
(misión, visión, objetivos, historia, distribución de las zonas, eventos y 
otros). 

2. El administrador coge del menú que aspecto desea modificar. 

3. El administrador da clic en el botón cargar.  

4. El administrador da clic sobre cualquier registro que desea modificar. 

5. El administrador da clic en el botón guardar 

6. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Crear Perfil: En el Cuadro Nº 11 se muestra el caso de uso 

de crear perfil. 

CUADRO Nº 11 

CASOS DE USO ADMINISTRADOR - CREAR PERFIL 

Nombre: crear perfil 

Actores: Administrador. 

Propósito: crear perfil institucional. 

Resumen: se crea el perfil de la institución. 

Entradas: clic en perfil. 

Salida: datos generales del Parque Histórico Guayaquil.  

Trayectoria 

1. El sistema muestra el menú de los diferentes aspectos del perfil 
(misión, visión, objetivos, historia, distribución de las zonas, eventos y 
otros). Los cuales se encuentran vacíos 

2. El administrador escoge del menú que aspecto desea crear la 
información. 

3. El administrador da clic en el botón guardar. 

4. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Administración de Eventos: En el Gráfico Nº 52se 

muestra el caso de uso para la administración de eventos que 

corresponde al administrador. 

 

GRÁFICO Nº 52 

CASOS DE USO ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Crear eventos: En el Cuadro Nº 12 se muestra el caso de 

uso crear eventos para el administrador. 

 

CUADRO Nº 12 

CASO DE USO ADMINISTRADOR –CREAR EVENTOS 

Nombre: Crear eventos 

Actores: administrador. 

Propósito: ingresar un evento que se vaya a brindar en el Parque 
Histórico Guayaquil.  

Resumen: ingresa los datos del evento que se van a brindar al público 
asistente al Parque Histórico Guayaquil.  

Entradas: ingresa el nombre del evento, fecha del evento y la 
descripción del evento. 

Salida: “Contenidos guardados correctamente” o mensajes de error: “se 
han encontrado los siguientes errores falta ingresar fecha del evento, 
falta ingresar nombre del evento y falta ingresar la descripción del 
evento”  

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el formulario de Eventos. 

2. El administrador ingresa el nombre del evento. 

3. El administrador ingresa la fecha del evento. 

4. El administrador ingresa una descripción del evento. 

5. El administrador da clic en guardar. 

6. El sistema valida que haya llenado todo os campos. Si los 
ingreso todos arrojara el mensaje “Contenidos guardados 
correctamente” o mensajes de error: “se han encontrado los 
siguientes errores falta ingresar fecha del evento, falta ingresar 
nombre del evento y falta ingresar la descripción del evento” 

7. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Modificar Eventos: En el Cuadro Nº 13 se muestra el caso 

de uso Modificar Eventos para el administrador. 
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CUADRO Nº 13 

CASO DE USO ADMINISTRADOR – MODIFICAR EVENTOS 

Nombre: Modificar Eventos 

Actores: administrador. 

Propósito: realizar consultas específicas o generales del evento para 
poder modificarlo. 

Resumen: se consulta el o los eventos en el sistema Paseo virtual.  

Entradas: criterios de búsqueda nombre del evento. 

Salida: lista los datos del evento en caso que exista el evento. 

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el formulario de eventos. 

2. El administrador ingresa en nombre del evento que desea 
modificar. 

3. El administrador da clic en el botón Buscar por nombre. 

4. El sistema valida los datos y envía el evento con todo sus datos 
del nombre vinculado o mensaje “no existe evento alguno con 
ese nombre, intente uno diferente”.  

5. El administrador da clic sobre el evento y modifica el dato que 
desee. 

6. El administrador da clic en el botón guardar.  

7. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Consultar Eventos: En el Cuadro Nº 14 se muestra el caso 

de uso Consulta de Eventos para el administrador. 

 

CUADRO Nº 14 

CASO DE USO ADMINISTRADOR – CONSULTA DE EVENTOS 

Nombre: Consulta  de Eventos 

Actores: administrador. 

Propósito: realizar consultas específicas o generales de los eventos 
creados en base a criterios de búsqueda o por  evento realizado o por 
realizar. 

Resumen: se consulta un grupo de eventos. 

Entradas: criterios de búsqueda nombre del evento o clic en botón 
evento realizado o por realizar. 

Salida: se muestra una lista de los eventos. 

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el formulario de Eventos. 

2. El administrador ingresa uno o los cuatro criterios de búsqueda. 
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3. El administrador da clic en el botón Buscar por nombre o en el 
botón realizados o por realizar. 

4. El sistema valida los datos y envía una lista vinculante con el o 
los eventos encontrados o un mensaje: el parámetro de nombre 
o debe estar vacío. 

5. El administrador da clic en el botón Aceptar para verificar los 
datos de la consulta. 

6. El administrador verifica los datos de la consulta los corrige si es 
necesario y vuelve a dar clic en el botón Buscar por nombre. 

7. El sistema valida los datos y envía una lista vinculante con el o 
los eventos encontrados o un mensaje: no existe evento alguno 
con ese nombre, intente uno diferente. 

8. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Administración – Subir Imágenes: En el Gráfico Nº 53 

se muestra el caso de uso para la administración de materias que 

corresponde al administrador. 

 

 

GRÁFICO Nº 53 

CASOS DE USO ADMINISTRACIÓN – SUBIR IMÁGENES 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Administrador – consultar imágenes: En el Cuadro Nº 15 

se muestra el caso de uso Consultar imágenes para el administrador. 
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CUADRO Nº 15 

CASO DE USO ADMINISTRADOR – CONSULTAR IMÁGENES 

Nombre: Consultar imágenes 

Actores: administrador. 

Propósito: consultar imágenes. 

Resumen: consulta las imágenes que sirven como premio para las 
personas que ganen los juegos del Paseo Virtual. 

Entradas: clic en subir imágenes. 

Salida: lista las imágenes cargadas con anterioridad. 

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el formulario subir imágenes. 

2. El administrador da clic en el botón cargar imágenes disponibles. 

3. El sistema muestra las imágenes cargadas. 

4. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Administrador – Modificar imagen: En el Cuadro Nº 16 se 

muestra el caso de uso Modificar imagen para el administrador. 

 

CUADRO Nº 16 

CASO DE USO ADMINISTRADOR – MODIFICAR IMAGEN 

Nombre: Modificar Imagen 

Actores: administrador. 

Propósito: realizar consultas de las imágenes creadas y modificarlas. 

Resumen: se consulta las imágenes para poder luego modificarlas. 

Entradas: clic en botón cargar imágenes disponibles.  

Salida: lista todas las imágenes disponibles en el sistema. 

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el formulario de subir imágenes. 

2. El administrador da clic en el botón cargar imágenes disponibles. 

3. El administrador da clic sobre la imagen que desea modificar. 

4. El administrador da clic en subir imagen para poder reemplazar 
la imagen anterior y sale el mensaje “la imagen se subió 
correctamente” 

5. El administrador da clic en el botón aceptar.  

6. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Administrador – subir imagen: En el Cuadro Nº 17 se 

muestra el caso de uso subir imagen para el administrador. 

 

CUADRO Nº 17 

CASO DE USO ADMINISTRADOR – SUBIR IMAGEN 

Nombre: Subir Imagen 

Actores: administrador. 

Propósito: subir imágenes para las personas que acierten el o los 
juegos del paseo virtual.  

Resumen: se sube imágenes que desee desde el directorio de su 
computadora.  

Entradas: nombre de la imagen que va a subir. 

Salida: “nombre de la imagen creada correctamente” 

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el formulario de Imágenes descargables. 

2. El administrador crea el nombre para la nueva imagen que va a 
subir.  

3. El sistema crea el nombre y sale el mensaje nombre creado 
correctamente. 

4. El administrador selecciona el nombre creado y luego da clic en 
el botón subir imagen. 

5. El administrador busca la imagen que desea subir. 

6. El administrador da clic en aceptar. 

7. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Administración Blog -  Usuarios: En el Gráfico Nº 54 se 

muestra el caso de uso para la administración de usuarios que 

corresponde al administrador. 
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GRÁFICO Nº 54 

CASOS DE USO ADMINISTRACIÓN BLOG -  USUARIOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Administrador Blog– Crear Usuario: En el Cuadro Nº 18 

se muestra el caso de uso crear usuario para el administrador. 

 

CUADRO Nº 18 

CASO DE USO ADMINISTRADOR BLOG–CREAR USUARIO 

Nombre: Crear Usuario 

Actores: administrador. 

Propósito: crear un usuario para usuarios del blog del Paseo Virtual. 

Resumen: crear un nuevo usuario para el blog del Paseo Virtual 

Entradas: datos del usuario a crear 

Salida: “Se creó correctamente el usuario”  

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el formulario de añadir nuevo usuario. 

2. El administrador ingresa el nombre. 

3. El administrador ingresa el apellido. 

4. El administrador ingresa el nombre del usuario. 

5. El administrador la clave del nuevo usuario. 

6. El administrador ingresa el correo del usuario. 

7. El administrador le asigna un perfil. 

8. El sistema valida los datos e ingresa el usuario y verifica que el 
usuario que estén completos todos los campos.  

9. El administrador da clic en aceptar. 

10. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 



 

   61 
 

Caso de Uso Administrador Blog– Modificar Usuario: En el Cuadro Nº 

19 se muestra el caso de uso Modificar Usuario para el administrador. 

 

CUADRO Nº 19 

CASO DE USO ADMINISTRADOR BLOG – MODIFICAR USUARIO 

Nombre: Modificar Usuario 

Actores: administrador. 

Propósito: realizar consultas del usuario para poder modificarlo. 

Resumen: se escoge el usuario a modificar. 

Entradas: clic en usuarios 

Salida: lista el usuario y los datos de este. 

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el listado de usuarios. 

2. El administrador selecciona el usuario a modificar y dar clic en el 
botón en editar. 

3. El administrador edita los datos que desee. 

4. El administrador da clic en el botón actualizar usuario.  

5. El sistema valida los datos y actualiza en el sistema los mismos. 

6. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Administrador Blog – Consultar Usuario: En el Cuadro 

Nº 20 se muestra el caso de uso Consulta Usuario para el administrador. 

 

CUADRO Nº 20 

CASO DE USO ADMINISTRADOR BLOG – CONSULTAR USUARIO 

Nombre: Consultar Usuario 

Actores: administrador. 

Propósito: realizar consultas específicas de los usuarios creados en el 
blog del Paseo Virtual. 

Resumen: se consulta los usuarios dentro del sistema y se puede ver 
los datos con los que se crearon. 

Entradas: clic en usuarios. 

Salida: lista de usuarios creados. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el formulario de Usuarios. 

2. El administrador da clic en usuarios. 

3. El administrador da clic sobre el usuario que desea ver a más 
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detalle. 

4. El sistema muestra en pantalla todos los datos referentes sobre 
el usuario escogido. 

5. El administrador da clic en el botón aceptar. 

6. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre  
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Administrador Blog – Borrar Usuario: En el Cuadro Nº 21 

se muestra el caso de uso borrar usuario para el administrador. 

 

CUADRO Nº 21 

CASO DE USO ADMINISTRADOR BLOG– BORRAR USUARIO 

Nombre: Borrar usuario 

Actores: administrador. 

Propósito: borrar usuario del sistema. 

Resumen: se eliminan el o los usuarios del blog del Paseo Virtual  y 
todos sus vínculos con otras páginas. 

Entradas: clic en usuarios. 

Salida: se elimina de la lista de usuarios. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el formulario de usuarios. 

2. El administrador da clic sobre usuarios. 

3. El administrador selecciona el usuario a borrar y da clic sobre el 
botón borrar. 

4. El sistema muestra si desea borrar solo el usuario o con las 
entradas creadas por él. 

5. El administrador da clic sobre la opción deseada y luego en 
borrar usuario. 

6. El sistema borrar el usuario y envía a la lista de todos los 
usuarios. 

7. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Administrador blog - Entradas: En el Gráfico Nº 55 se 

muestra el caso de uso para administración de entradas lo cual 

corresponde al administrador. 
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GRÁFICO Nº 55 

CASO DE USO ADMINISTRACIÓN BLOG - ENTRADAS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

Caso de Uso Administración Blog – Crear entrada: En el Cuadro Nº 22 

se muestra el caso de uso  crear entrada para el administrador. 

 

CUADRO Nº 22 

CASO DE USO ADMINISTRADOR BLOG – CREAR ENTRADA 

Nombre: Crear Entrada 

Actores: administrador. 

Propósito: crear entradas o comentarios para que los visitantes puedan 
ver estas entradas. 

Resumen: se crean entradas para dar información a los visitantes y 
para adquirir comentarios de las mismas. 

Entradas: información sobre el Parque Histórico Guayaquil. 

Salida: post en el blog del Paseo Virtual. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el formulario de entradas. 

2. El administrador da clic sobre el botón añadir entrada. 

3. El administrador escribe el título de la entrada. 

4. El administrador escribe el post que desea publicar. 

5. El administrador adjunta un objeto “imagen” si así lo desea. 

6. El administrador elige ver en vista previa antes de publicar en el 
blog.  

7. El administrador elige el formato de publicación. 

8. El administrador da clic sobre botón publicar o mover a papelera.  

9. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Administración Blog – Editar entrada: En el Cuadro Nº 

23 se muestra el caso de uso editar entrada para el administrador. 

 

CUADRO Nº 23 

CASO DE USO ADMINISTRADOR BLOG – EDITAR ENTRADA 

Nombre: Editar Entrada 

Actores: administrador. 

Propósito: consultar las entradas y editar los datos deseados. 

Resumen: se edita el titulo o el post publicado en el blog del Paseo 
Virtual.  

Entradas: clic en la entrada a editar. 

Salida: post editado y publicado en el blog del Paseo Virtual.  

Trayectoria 

1. El sistema muestra el formulario de entradas. 

2. El administrador da clic sobre el botón editar entrada. 

3. El sistema muestra el formulario de la entrada con los datos 
específicos. 

4. El administrador cambia los datos de la entrada. 

5. El administrador da clic sobre el botón actualizar. 

6. El sistema actualiza y muestra el listado de las entradas.  

7. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Administración Blog – Borrar entrada: En el Cuadro Nº 

24 se muestra el caso de borrar entrada para el administrador. 

 

 

CUADRO Nº 24 

CASO DE USO ADMINISTRADOR BLOG – BORRAR ENTRADA 

Nombre: Borrar Entrada 

Actores: administrador. 

Propósito: borrar las entradas creadas. 

Resumen: el administrador borrar las entradas que desee y de 
cualquier usuario.  

Entradas: clic en las entradas. 

Salida: entrada borrada en el blog.  

Trayectoria 
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1. El sistema muestra el formulario de entradas. 

2. El administrador da clic sobre el botón borrar entrada. 

3. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Administración Blog - Multimedia: En el Gráfico Nº 56 

se muestra el caso de uso para la administración de multimedia que 

corresponde a los administradores. 

 

GRÁFICO Nº 56 

CASOS DE USO ADMINISTRACIÓN BLOG - MULTIMEDIA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Administrar Blog – Añadir Multimedia: En el Cuadro Nº 

25 se muestra el caso de uso Añadir Multimedia para los administradores. 

 

 

CUADRO Nº 25 

CASO DE USO ADMINISTRAR BLOG – AÑADIR MULTIMEDIA 

Nombre: Añadir Multimedia 

Actores: administrador. 

Propósito: Añadir elementos multimedia en el blog. 

Resumen: ingresar videos, imágenes en el blog del Paso virtual. 

Entradas: clic en el elemento a cargar. 

Salida: “Contenido ingresado exitosamente” 

Trayectoria 
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1. El sistema muestra el escritorio del blog. 

2. El Administrador da clic en medios y luego en librería multimedia. 

3. El sistema muestra me envía a otra pantalla donde me indica la 
selección de archivos desde cualquier carpeta de la pc.  

4. El administrador selecciona el archivo multimedia a subir al blog. 

5. El sistema carga el archivo. 

6. El administrador da clic en aceptar.  

7. El sistema lo muestra junto a los demás elementos subidos 
anteriormente. 

8. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Administrar Blog – Borrar Multimedia: En el Cuadro Nº 

26 se muestra el caso de uso borrar multimedia para los administradores. 

 

CUADRO Nº 26 

CASO DE USO ADMINISTRAR BLOG – BORRAR MULTIMEDIA 

Nombre: Borrar Multimedia 

Actores: administradores. 

Propósito: borrar multimedia (imágenes, videos) del blog. 

Resumen: el administrador borra elemento multimedia subido por 
cualquier usuario.  

Entradas: clic en medios 

Salida: elemento borrado. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el formulario de escritorio del administrador. 

2. El administrador da clic en medios y luego en librería multimedia. 

3. El sistema muestra todo los elementos multimedia subidos y sus 
datos (autor, subido a, fecha). 

4. El administrador da clic en borrar permanentemente sobre el 
archivo que desea borrar. 

5. El sistema muestra un mensaje “Esta apunto de borrar 
permanentemente los elementos seleccionados”  

6. El administrador da aceptar o cancelar. 

7. El sistema actualiza la lista de elementos multimedia. 

8. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Administrar Blog – Editar Multimedia: En el Cuadro Nº 

27 se muestra el caso de uso editar multimedia para los administradores. 

 

CUADRO Nº 27 

CASO DE USO ADMINISTRAR BLOG – EDITAR MULTIMEDIA 

Nombre: Editar Multimedia 

Actores: administradores. 

Propósito: editar los contenidos multimedia. 

Resumen: se editan los datos o se cambian el elemento multimedia. 

Entradas: clic en medios 

Salida: “Contenido editado exitosamente” 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el escritorio del administrador. 

2. El administrador da clic en medios y luego en librería multimedia. 

3. El sistema muestra los elementos multimedia credos por todos 
los usuarios del blog. 

4. El administrador da cli en editar al elemento multimedia que 
desea editar. 

5. El sistema muestra de manera específica los datos del elemento 
multimedia. 

6. El administrador edita los datos que desee o cambia el elemento 
multimedia.  

7. El administrador da clic en actualiza. 

8. El sistema actualiza en el blog. 

9. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Usuario Recorrido Zona Silvestre: En el Gráfico Nº 57 

se muestra el caso de uso para la los usuarios que corresponde al 

recorrido de zona silvestre. 
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GRÁFICO Nº 57 

CASOS DE USO USUARIO – RECORRIDO ZONA SILVESTRE 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Recorrido de Zona Silvestre – Recorrido de Paradas: En 

el Cuadro Nº 28 se muestra el caso de uso de recorrido de paradas por 

los usuarios. 

 

CUADRO Nº 28 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA SILVESTRE- RECORRIDO DE 

PARADAS 

Nombre: Recorrido de Paradas 

Actores: usuarios. 

Propósito: recorrer las paradas de la zona silvestre. 

Resumen: recorrer y conocer las especies de cada parada de la zona 
silvestre. 

Entradas: clic en paseo virtual 

Salida: recorrido de paradas. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el paseo virtual del Parque Histórico 
Guayaquil. 

2. El usuario selecciona la zona silvestre del paseo virtual. 

3. El usuario selecciona la parada a visitar. 

4. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Recorrido de Zona Silvestre – Descripción de especie: 

En el Cuadro Nº 29 se muestra el caso de uso descripción de especie por 

los usuarios. 

 

CUADRO Nº 29 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA SILVESTRE- DESCRIPCIÓN 

DE ESPECIE 

Nombre: Descripción de especie 

Actores: usuarios 

Propósito: ver la descripción de la especie de la parada escogida. 

Resumen: ver descripción de animal que se encuentre en la parada de 
la zona silvestre. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: paseo virtual y sus paradas. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el paseo virtual del Parque Histórico 
Guayaquil. 

2. El usuario escoge la parada a visitar. 

3. El sistema muestra la imagen panorámica y el usuario da clic en 
la descripción de la parada. 

4. El sistema muestra la descripción específica de la especie.  

5. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

Caso de Uso Recorrido de Zona Silvestre – Ver imagen panorámica: 

En el Cuadro Nº 30 se muestra el caso de uso ver imagen panorámica por 

los usuarios. 

 

CUADRO Nº 30 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA SILVESTRE – VER IMAGEN 

PANORÁMICA 

Nombre: Ver imagen panorámica 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver imagen panorámica dela parada del paseo virtual. 

Resumen: ver imagen panorámica de la parada escogida de la zona 
silvestre del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: clic en paseo virtual. 
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Salida: imagen panorámica.  

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el paseo virtual de Parque Histórico 
Guayaquil. 

2. El usuario da clic en paseo virtual. 

3. El sistema muestra el paseo virtual dividido por zonas. 

4. El usuario escoge la zona silvestre. 

5. El usuario escoge la parada a visitar de la zona silvestre. 

6. El sistema muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

7. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

 

Caso de Uso Recorrido de Zona Silvestre – ver video 2d: En el Cuadro 

Nº 31 se muestra el caso de uso ver video 2d por los usuarios. 

 

 

CUADRO Nº 31 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA SILVESTRE – VER VIDEO 2D 

Nombre: Ver video 2d 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver video 2d dela parada del paseo virtual. 

Resumen: ver video 2d de la parada escogida de la zona silvestre del 
paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: video 2d 

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el paseo virtual de Parque Histórico 
Guayaquil. 

2. El usuario da clic en paseo virtual. 

3. El sistema muestra el paseo virtual dividido por zonas. 

4. El usuario escoge la zona silvestre. 

5. El usuario escoge la parada a visitar de la zona silvestre. 

6. El sistema muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

7. El usuario da clic en descripción de la parada. 

8. El sistema muestra una pantalla donde se encuentra la 
descripción y los tipos de video. 

9. El usuario escoge ver video 2d. 

10. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Recorrido de Zona Silvestre – ver video 3d: En el Cuadro 

Nº 32 se muestra el caso de uso ver video 3d por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 32 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA SILVESTRE – VER VIDEO 3D 

Nombre: Ver video 3d 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver video 3d de la parada del paseo virtual. 

Resumen: ver video 3d de la parada escogida de la zona silvestre del 
paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: video 3d  

Trayectoria 

1. EL sistema muestra el paseo virtual de Parque Histórico 
Guayaquil. 

2. El usuario da clic en paseo virtual. 

3. El sistema muestra el paseo virtual dividido por zonas. 

4. El usuario escoge la zona silvestre. 

5. El usuario escoge la parada a visitar de la zona silvestre. 

6. El sistema muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

7. El usuario da clic en descripción de la parada. 

8. El sistema muestra una pantalla donde se encuentra la 
descripción y los tipos de video. 

9. El usuario escoge ver video 3d. 

10. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Usuario Recorrido Zona Arquitectónica: En el Gráfico 

Nº 58se muestra el caso de uso del recorrido de la zona arquitectónica 

por los usuarios. 
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GRÁFICO Nº 58 

CASOS DE USO RECORRIDO ZONA ARQUITECTÓNICA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Recorrido de Zona Arquitectónica – Recorrido de 

Paradas: En el Cuadro Nº 33 se muestra el caso de uso de recorrido de 

paradas por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 33 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA ARQUITECTÓNICA- 

RECORRIDO DE PARADAS 

Nombre: Recorrido de Paradas 

Actores: usuarios. 

Propósito: recorrer las paradas de la zona arquitectónica. 

Resumen: recorrer y conocer las especies de cada parada de la zona 
arquitectónica. 

Entradas: clic en paseo virtual 

Salida: recorrido de paradas. 

Trayectoria 

5. El sistema muestra el paseo virtual del Parque Histórico 
Guayaquil. 

6. El usuario selecciona la zona arquitectónica del paseo virtual. 

7. El usuario selecciona la parada a visitar. 

8. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Recorrido de Zona Arquitectónica – Descripción de 

especie: En el Cuadro Nº 34 se muestra el caso de uso descripción de 

especie por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 34 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA ARQUITECTÓNICA- 

DESCRIPCIÓN DE ESPECIE 

Nombre: Descripción de especie 

Actores: usuarios 

Propósito: ver la descripción de la especie de la parada escogida. 

Resumen: ver descripción de animal que se encuentre en la parada de 
la zona arquitectónica. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: paseo virtual y sus paradas. 

Trayectoria 

6. El sistema muestra el paseo virtual del Parque Histórico 
Guayaquil. 

7. El usuario escoge la parada a visitar. 

8. El sistema muestra la imagen panorámica y el usuario da clic en 
la descripción de la parada. 

9. El sistema muestra la descripción específica de la especie.  

10. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Recorrido de Zona Arquitectónica – Ver imagen 

panorámica: En el Cuadro Nº 35 se muestra el caso de uso ver imagen 

panorámica por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 35 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA ARQUITECTÓNICA– VER 

IMAGEN PANORÁMICA 

Nombre: Ver imagen panorámica 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver imagen panorámica dela parada del paseo virtual. 

Resumen: ver imagen panorámica de la parada escogida de la zona 
arquitectónica del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 
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Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: imagen panorámica.  

Trayectoria 

8. EL sistema muestra el paseo virtual de Parque Histórico 
Guayaquil. 

9. El usuario da clic en paseo virtual. 

10. El sistema muestra el paseo virtual dividido por zonas. 

11. El usuario escoge la zona arquitectónica. 

12. El usuario escoge la parada a visitar de la zona arquitectónica. 

13. El sistema muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

14. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Recorrido de Zona Arquitectónica – ver video 2d: En el 

Cuadro Nº 36 se muestra el caso de uso ver video 2d por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 36 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA ARQUITECTÓNICA – VER 

VIDEO 2D 

Nombre: Ver video 2d 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver video 2d de la parada del paseo virtual. 

Resumen: ver video 2d de la parada escogida de la zona arquitectónica 
del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: video 2d  

Trayectoria 

11. EL sistema muestra el paseo virtual de Parque Histórico 
Guayaquil. 

12. El usuario da clic en paseo virtual. 

13. El sistema muestra el paseo virtual dividido por zonas. 

14. El usuario escoge la zona arquitectónica. 

15. El usuario escoge la parada a visitar de la zona arquitectónica. 

16. El sistema muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

17. El usuario da clic en descripción de la parada. 

18. El sistema muestra una pantalla donde se encuentra la 
descripción y los tipos de video. 

19. El usuario escoge ver video 2d. 

20. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Recorrido de Zona arquitectónica – ver video 3d: En el 

Cuadro Nº 37 se muestra el caso de uso ver video 3d por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 37 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA ARQUITECTÓNICA – VER 

VIDEO 3D 

Nombre: Ver video 3d 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver video 3d de la parada del paseo virtual. 

Resumen: ver video 3d de la parada escogida de la zona arquitectónica 
del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: video 3d  

Trayectoria 

11. EL sistema muestra el paseo virtual de Parque Histórico 
Guayaquil. 

12. El usuario da clic en paseo virtual. 

13. El sistema muestra el paseo virtual dividido por zonas. 

14. El usuario escoge la zona arquitectónica. 

15. El usuario escoge la parada a visitar de la zona arquitectónica. 

16. El sistema muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

17. El usuario da clic en descripción de la parada. 

18. El sistema muestra una pantalla donde se encuentra la 
descripción y los tipos de video. 

19. El usuario escoge ver video 3d. 

20. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Recorrido Zona Tradiciones: En el Gráfico Nº 59se 

muestra el caso de uso del recorrido de la zona tradiciones por los 

usuarios. 
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GRÁFICO Nº 59 

CASOS DE USO RECORRIDO DE ZONA DE TRADICIONES 

 
Elaboración: Johana Aguirre  

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Recorrido de Zona Tradiciones – Recorrido de Paradas: 

En el Cuadro Nº 38 se muestra el caso de uso de recorrido de paradas 

por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 38 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA TRADICIONES- RECORRIDO 

DE PARADAS 

Nombre: Recorrido de Paradas 

Actores: usuarios. 

Propósito: recorrer las paradas de la zona tradiciones. 

Resumen: recorrer y conocer las especies de cada parada de la zona 
tradiciones. 

Entradas: clic en paseo virtual 

Salida: recorrido de paradas. 

Trayectoria 

9. El sistema muestra el paseo virtual del Parque Histórico 
Guayaquil. 

10. El usuario selecciona la zona tradiciones del paseo virtual. 

11. El usuario selecciona la parada a visitar. 

12. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Recorrido de Zona Tradiciones – Descripción de 

especie: En el Cuadro Nº 39 se muestra el caso de uso descripción de 

especie por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 39 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA TRADICIONES- DESCRIPCIÓN 

DE ESPECIE 

Nombre: Descripción de especie 

Actores: usuarios 

Propósito: ver la descripción de la especie de la parada escogida. 

Resumen: ver descripción de animal que se encuentre en la parada de 
la zona tradiciones. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: paseo virtual y sus paradas. 

Trayectoria 

11. El sistema muestra el paseo virtual del Parque Histórico 
Guayaquil. 

12. El usuario escoge la parada a visitar. 

13. El sistema muestra la imagen panorámica y el usuario da clic en 
la descripción de la parada. 

14. El sistema muestra la descripción específica de la especie.  

15. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Recorrido de Zona Tradiciones– Ver imagen 

panorámica: En el Cuadro Nº 40 se muestra el caso de uso ver imagen 

panorámica por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 40 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA TRADICIONES– VER IMAGEN 

PANORÁMICA 

Nombre: Ver imagen panorámica 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver imagen panorámica dela parada del paseo virtual. 

Resumen: ver imagen panorámica de la parada escogida de la zona 
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silvestre del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: imagen panorámica.  

Trayectoria 

15. EL sistema muestra el paseo virtual de Parque Histórico 
Guayaquil. 

16. El usuario da clic en paseo virtual. 

17. El sistema muestra el paseo virtual dividido por zonas. 

18. El usuario escoge la zona tradiciones. 

19. El usuario escoge la parada a visitar de la zona tradiciones 

20. El sistema muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

21. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Recorrido de Zona Tradiciones – ver video 2d: En el 

Cuadro Nº 41 se muestra el caso de uso ver video 2d por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 41 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA TRADICIONES – VER VIDEO 

2D 

Nombre: Ver video 2d 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver video 2d de la parada del paseo virtual. 

Resumen: ver video 2d de la parada escogida de la zona tradiciones 
del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: video 2d  

Trayectoria 

21. EL sistema muestra el paseo virtual de Parque Histórico 
Guayaquil. 

22. El usuario da clic en paseo virtual. 

23. El sistema muestra el paseo virtual dividido por zonas. 

24. El usuario escoge la zona silvestre. 

25. El usuario escoge la parada a visitar de la zona tradiciones. 

26. El sistema muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

27. El usuario da clic en descripción de la parada. 

28. El sistema muestra una pantalla donde se encuentra la 
descripción y los tipos de video. 

29. El usuario escoge ver video 2d. 

30. Fin de la trayectoria. 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Recorrido de Zona Tradiciones– ver video 3d: En el 

Cuadro Nº 42se muestra el caso de uso ver video 3d por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 42 

CASO DE USO RECORRIDO DE ZONA TRADICIONES – VER VIDEO 

3D 

Nombre: Ver video 3d 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver video 3d de la parada del paseo virtual. 

Resumen: ver video 3d de la parada escogida de la zona tradiciones 
del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: clic en paseo virtual. 

Salida: video 3d  

Trayectoria 

21. EL sistema muestra el paseo virtual de Parque Histórico 
Guayaquil. 

22. El usuario da clic en paseo virtual. 

23. El sistema muestra el paseo virtual dividido por zonas. 

24. El usuario escoge la zona tradiciones. 

25. El usuario escoge la parada a visitar de la zona tradiciones. 

26. El sistema muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

27. El usuario da clicc en descripción de la parada. 

28. El sistema muestra una pantalla donde se encuentra la 
descripción y los tipos de video. 

29. El usuario escoge ver video 3d. 

30. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Usuario – Perfil Institucional: En el Gráfico Nº 60se 

muestra el caso de uso del perfil institucional. 
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GRÁFICO Nº 60 

CASOS DE USO PERFIL INSTITUCIONAL 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Usuario – Consulta de perfil institucional: En el Cuadro 

Nº 43 se muestra el caso de uso consulta de perfil institucional por los 

usuarios. 

 

CUADRO Nº 43 

CASO DE USO USUARIOS – CONSULTA DE PERFIL INSTITUCIONAL 

Nombre: Consulta de perfil institucional 

Actores: usuarios 

Propósito: ver información sobre el perfil del Parque Histórico 
Guayaquil 

Resumen: El usuario va a poder ver la misión, visión, objetivos, historia, 
distribución de las zonas, eventos entre otros. 

Entradas: clic en nosotros. 

Salida: perfil institucional. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra en pantalla un menú de opciones de 
consultas. 

2. El usuario escoge que consulta (misión, visión, objetivos, historia, 
distribución de las zonas, eventos entre otros). 

3. El sistema muestra la información e pantalla. 

4. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Usuario – consulta de ubicación: En el Cuadro Nº 44 se 

muestra el caso de uso Consultar de ubicación. 

 

CUADRO Nº 44 

CASO DE USO USUARIO – CONSULTA DE UBICACIÓN 

Nombre: Consulta de ubicación 

Actores: usuarios. 

Propósito: ver la ubicación exacta de Parque Histórico Guayaquil. 

Resumen: ver dirección del Parque por medio de google maps. 

Entradas: clic en donde estamos. 

Salida: mapa de google maps. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra la pantalla principal del sistema. 

2. El usuarios da clic en el botón de donde estamos 

3. El sistema muestra la dirección del Parque Histórico por medio 
de google maps. 

4. El usuario decide entre los dos tipos de vista (mapa o satelital). 

5. El usuario da clic en el botón de salida. 

6. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Usuario - Juegos: En el Gráfico Nº 61se muestra el caso 

de uso juegos por los usuarios. 

 

GRÁFICO Nº 61 

CASOS DE USO USUARIOS - JUEGOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Usuarios – Elegir juego: En el Cuadro Nº 45 se muestra el 

caso de uso elegir juego por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 45 

CASO DE USO USUARIOS – ELEGIR JUEGO 

Nombre: Elegir juego 

Actores: usuarios. 

Propósito: elegir uno de los tres juegos. 

Resumen: elegir entre el juego tibia, pares y armar. 

Entradas: clic en juego 

Salida: juego escogido. 

Trayectoria 

5. El sistema muestra la pantalla principal del sistema Paseo virtual 
del Parque Histórico. 

6. El usuario da clic en juego. 

7. El sistema despliega un menú con los tres juegos. 

8. El usuarios escoge entre tibia, pares y armar. 

9. El sistema muestre la pantalla el juego a ser jugado. 

10. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Usuario – Ejecutar juego: En el Cuadro Nº 46 se muestra 

el caso de uso ejecutar juego por los usuarios. 

 

CUADRO Nº 46 

CASO DE USO USUARIO – EJECUTAR JUEGO 

Nombre: Ejecutar juego 

Actores: usuarios. 

Propósito: empezar a jugar. 

Resumen: empieza la partida del juego a ser jugado.  

Entradas: clic en aceptar. 

Salida: si se gana un obsequio caso contrario “lo siento no completo los 
conocimientos del Parque Histórico Guayaquil” 

Trayectoria 

7. El sistema muestra en pantalla el inicio del juego 

8. El usuario da clic en aceptar para iniciar el juego. 

9. El luego en el juego empieza a correr el tiempo para que 
complete el juego. 

10. El sistema al terminar el juego si acertó en todo te envía a una 
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pantalla para que descargues el obsequio caso contrario 
mensaje: “ lo sentimos usted no completo los conocimientos 
sobre el Parque Histórico” 

11. El usuario da en aceptar y termina la partida o tiene la opción de 
reiniciar el juego. 

12. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Usuario – Login Blog: En el Gráfico Nº 62se muestra el caso 

de uso para login en el blog por los administradores o usuarios comunes. 

 

GRÁFICO Nº 62 

CASOS DE USO LOGIN BLOG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Login Blog: En el Cuadro Nº 47 se muestra el caso de uso 

Aceptar o Rechazar Tareas para los docentes. 
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CUADRO Nº 47 

CASO DE USO LOGIN BLOG 

Nombre: Login 

Actores: administradores o usuarios/visitantes. 

Propósito: ingresar al blog. 

Resumen: ingresar al blog como visitante o como administrador. 

Entradas: evento clic en blog. 

Salida: login del blog. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra la pantalla del sistema Paseo Virtual. 

2. El usuario da clic en blog. 

3. El sistema lo envía a la pantalla principal del blog. 

4. El usuario da clic en acceder. 

5. El sistema muestra la pantalla de login del blog. 

6. El usuario ingresa el usuario creado anteriormente. 

7. El usuario ingresa la clave. 

8. El sistema valida los datos ingresados. 

9. El sistema permite el acceso al escritorio del blog en caso que 
los datos correctos, caso contrario no permite el acceso.  

10. Fin de la trayectoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Usuario Visitante blog En el Gráfico Nº 63se muestra el 

caso de uso para el registro de los usuarios visitantes del blog. 

 

GRÁFICO Nº 63 

CASOS DE USO REGISTRAR USUARIO VISITANTE BLOG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Registrar Usuario visitante blog: En el Cuadro Nº 48 se 

muestra el caso de uso registrar estudiante para los estudiantes. 

 

CUADRO Nº 48 

CASO DE USO REGISTRO USUARIO VISITANTE BLOG 

Nombre: Registro de usuarios visitante 

Actores: usuarios. 

Propósito: registrar usuario visitante del blog. 

Resumen: registro de usuarios visitante del blog que desean formar 
parte de la comunidad de Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: datos del usuario visitante. 

Salida: “usuario ingresado exitosamente” o mensajes de error: 
“Estudiante ya Existe”  

Trayectoria 

1. EL sistema muestra la pantalla principal del paseo virtual. 

2. El usuario debe dar clic en el botón blog. 

3. El sistema envía al enlace del blog. 

4. El usuario debe dar clic en registrarse. 

5. El sistema muestra el formulario de registro. 

6. El usuario ingresa su correo. 

7. El usuario ingresa el nombre del usuario que desee 

8. El sistema valida los datos que no estén repetidos de estar 
correctos los datos envía un mensaje se confirmación al correo 
que se ingresó en el registro caso contrario el sistema pide que 
se ha modificado los datos. 

9. El usuario confirma el ingreso al blog desde el mensaje enviado a 
la bandeja de entrada de su correo. 

10. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Usuario – Entradas en Blog: En el Gráfico Nº 64se 

muestra el caso de uso para las entradas creadas por los visitantes 

registrados en el blog. 
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GRÁFICO Nº 64 

CASOS DE USO USUARIOS - ENTRADA EN BLOG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Usuario – Crear Entrada: En el Cuadro Nº 49 se muestra 

el caso de uso crear entrada por los visitantes del blog. 

 

CUADRO Nº 49 

CASO DE USO USUARIO – CREAR ENTRADA 

Nombre: Crear entrada 

Actores: usuarios visitantes. 

Propósito: crear entradas en el blog del paseo virtual. 

Resumen: generar post en el blog del paseo virtual por los usuarios 
visitantes registrados. 

Entradas: clic en entradas. 

Salida: entrada creada con éxito. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el escritorio del blog. 

2. El usuario visitante da clic en entradas. 

3. El sistema muestra en pantalla las entradas creada por el 
usuario. 

4. El usuario visitante da clic en añadir entrada. 

5. El sistema envía muestra otra pantalla donde se ingresan los 
datos de la entrada a crear. 

6. El usuario ingresa el título de la entrada. 

7. El usuario ingresa la descripción de los datos. 

8. El usuario da clic en el botón publicar. 

9. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Usuario – Editar Entrada: En el Cuadro Nº 50 se muestra 

el caso de uso editar entrada por los visitantes del blog. 

 

CUADRO Nº 50 

CASO DE USO USUARIO – EDITAR ENTRADA 

Nombre: Editar entrada 

Actores: usuarios visitantes. 

Propósito: editar entradas en el blog del paseo virtual. 

Resumen: editarlas entradas creadas anteriormente. 

Entradas: clic en entradas. 

Salida: entrada editada con éxito. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el escritorio del blog. 

2. El usuario visitante da clic en entradas. 

3. El sistema muestra en pantalla las entradas creada por el 
usuario. 

4. El usuario visitante da clic en editar entrada. 

5. El sistema envía muestra otra pantalla los datos de la entrada. 

6. El usuario edita el dato que desea actualizar. 

7. El usuario da clic en el botón actualizar. 

8. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de uso Usuarios blog - Multimedia: En el Gráfico Nº 65 se 

muestra el caso de uso Multimedia para los usuarios visitantes del blog. 
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GRÁFICO Nº 65 

CASO DE USO USUARIOS BLOG - MULTIMEDIA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Usuarios visitantes blog – añadir Multimedia: En el 

Cuadro Nº 51 se muestra el caso de uso añadir multimedia para los 

usuarios. 

 

CUADRO Nº 51 

CASO DE USO VISITANTES BLOG – AÑADIR MULTIMEDIA 

Nombre: Añadir multimedia. 

Actores: usuarios. 

Propósito: añadir multimedia en el blog del Paseo Virtual del Parque 
Histórico Guayaquil. 

Resumen: añadir un elemento multimedia en el blog para que pueda 
ser visto por los demás visitantes del blog del Paseo Virtual del Parque 
Histórico Guayaquil. 

Entradas: loguearse en el blog. 

Salida: multimedia cargada con éxito. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el escritorio del blog del Paseo Virtual. 

2. El usuario da clic en multimedia. 

3. El usuario selecciona añadir multimedia. 

4. El sistema muestra otra pantalla donde muestra los datos 
arrellenar y la opción de seleccionar archivo a cargar “imagen o 
video”. 

5. El usuario da clic en seleccionar y escoge el elemento a cargar 
ya se u 

6. una imagen o video. 
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7. El sistema carga en multimedia el archivo seleccionado. 

8. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Usuarios visitantes blog – editar Multimedia: En el 

Cuadro Nº 52se muestra el caso de uso editar multimedia para los 

usuarios. 

 

CUADRO Nº 52 

CASO DE USO VISITANTES BLOG – EDITAR MULTIMEDIA 

Nombre: Editar multimedia. 

Actores: usuarios. 

Propósito: editar multimedia en el blog del Paseo Virtual del Parque 
Histórico Guayaquil. 

Resumen: editar un el elemento multimedia creado anteriormente por el 
usuario del blog del Paseo Virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: loguearse n el blog. 

Salida: multimedia editada con éxito. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el escritorio del blog del Paseo Virtual. 

2. El usuario da clic en multimedia. 

3. El usuario selecciona el elemento multimedia que desea editar. 

4. El usuario da clic en editar. 

5. El sistema muestra la pantalla de edición de multimedia. 

6. El usuario edita los campos que desee. 

7. El usuario da clic en actualizar. 

8. El sistema actualiza y muestra en pantalla los cambios. 

9. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Caso de Uso Usuarios visitantes blog – borrar Multimedia: En el 

Cuadro Nº 53se muestra el caso de uso borrar multimedia para los 

usuarios. 
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CUADRO Nº 53 

CASO DE USO VISITANTES BLOG – BORRAR MULTIMEDIA 

Nombre: Borrar multimedia. 

Actores: usuarios. 

Propósito: borrar multimedia en el blog del Paseo Virtual del Parque 
Histórico Guayaquil. 

Resumen: borrar un el elemento multimedia creado anteriormente por 
el usuario del blog del Paseo Virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entradas: loguearse en el blog. 

Salida: multimedia borrada con éxito. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra el escritorio del blog del Paseo Virtual. 

2. El usuario da clic en multimedia. 

3. El usuario selecciona el elemento multimedia que desea borrar. 

4. El usuario da clic en borrar permanentemente. 

5. El usuario da clic en borrar. 

6. El sistema actualiza y muestra en pantalla los cambios. 

7. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Casos de Uso Usuario Visitante o Administrador de blog –Gestión de 

correo: En el Gráfico Nº 66se muestra el caso de uso para gestionar 

correos para los usuarios visitantes y administradores. 

 

GRÁFICO Nº 66 

CASOS DE USO GESTIÓN DE CORREOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Caso de Uso Usuario visitante o Administrador – crear y enviar 

correo: En el Cuadro Nº 54 se muestra el caso de uso crear y enviar 

correo por los usuarios visitante y administradores del blog. 

 

CUADRO Nº 54 

CASO DE USO CREAR Y ENVIAR CORREO 

Nombre: Crear  y enviar correo 

Actores: usuario visitante o administrador. 

Propósito: crear y enviar correo para enviar a uno o varias personas 
registradas en el blog. 

Resumen: crear y enviar corroe para informar de a un visitante o a 
varios visitantes del blog. 

Entradas: mensaje y datos del correo 

Salida: creación del correo a enviar. 

Trayectoria 

1. El sistema muestra e escritorio del blog. 

2. El usuario visitante o administrador da clic en Emails users. 

3. El sistema muestra la pantalla de emails. 

4. El usuario escoge al o las personas enviar el correo. 

5. El usuario escribe el mensaje llenando el asunto y mensaje y 
añadir objeto si así lo deseen. 

6. El usuario da clic en enviar correo. 

7. El sistema envía un mensaje: correo enviado a n usuarios. 

8. Fin de la trayectoria.  
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

5.3 Diagramas de Secuencia 

En el proyecto como parte de este manual técnico se mostraran a 

continuación los diagramas de secuencia que corresponden a los casos 

de uso del sistema. En la siguiente parte se muestran los diagramas de 

secuencia de forma general.  
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Diagrama de Secuencia Login Salir: En el Gráfico Nº 67 se muestra la 

descripción general del diagrama de secuencia Login de Usuarios: 

1. El usuario ingresa su user y clave, los cuales son validados por el 

sistema y si son correctos le dan acceso al menú para el 

administrador, sino envía mensaje de “Usuario y/o clave 

incorrectos”. 

 

GRÁFICO Nº 67 

DIAGRAMA DE SECUENCIA LOGIN DE USUARIOS SALIR 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Administrar usuarios: En el Gráfico Nº 68 se 

muestra la descripción general del diagrama de secuencia Administrar 

usuarios: 
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1. El usuario ingresa su usuario y clave, los cuales son validados por 

el sistema y si son correctos le dan acceso al menú para el 

administrador, sino envía mensaje de “Usuario y/o clave 

incorrectos”. 

2. El usuario administrador ingresa al menú e ingresa a usuarios y 

realiza la acción que desee efectuar. 

 

GRÁFICO Nº 68 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR USUARIOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Administración de Perfil: En el Gráfico Nº 69 

se muestra la descripción general del diagrama de secuencia para 

Administración de Perfil: 

1. El usuario ingresa su user y clave, los cuales son validados por el 

sistema y si son correctos le dan acceso al menú para el 
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administrador, sino envía mensaje de “Usuario y/o clave 

incorrectos”. 

2. El usuario elige la opción nosotros. 

3. El usuario puede editar el perfil, crearlo en el caso que no haya 

sido creado, modificado y consultado. 

4. El usuario sale del menú de nosotros dando clic fuera de la pantalla 

del perfil. 

 

GRÁFICO Nº 69 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRACIÓN DE PERFIL 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

Diagrama de Secuencia Administración de eventos: En el Gráfico Nº 

70 se muestra la descripción general del diagrama de secuencia 

administración de eventos: 

1. El usuario ingresa su user y clave, los cuales son validados por el 

sistema y si son correctos le dan acceso al menú para el 
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administrador, sino envía mensaje de “Usuario y/o clave 

incorrectos”. 

2. El usuario elige la opción nosotros. 

3. El usuario selecciona eventos. 

4. El usuario procede a crear el evento, a consultar o modificarlo. 

5. El sistema muestra el evento creado. 

 

GRÁFICO Nº 70 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Subir imágenes: En el Gráfico Nº 71 se 

muestra la descripción general del diagrama de secuencia subir 

imágenes: 

1. El usuario ingresa su user y clave, los cuales son validados por el 

sistema y si son correctos le dan acceso al menú para el 
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administrador, sino envía mensaje de “Usuario y/o clave 

incorrectos”. 

2. El usuario da clic en el botón subir imágenes. 

3. El usuario da clic en cargar imágenes. 

4. El usuario ingresa los datos requeridos. 

5. El sistema envía un mensaje de confirmación “imagen subida 

correctamente”. 

6. El usuario consulta y edita la imagen.  

 

GRÁFICO Nº 71 

DIAGRAMA DE SECUENCIA SUBIR IMÁGENES 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Administración Blog - Usuarios: En el Gráfico 

Nº 72se muestra la descripción general del diagrama de secuencia para la 

administración blog - usuarios: 

2. El administrador ingresa su usuario y clave, los cuales son 

validados por el sistema y si son correctos le dan acceso al menú 
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para el administrador sino envía mensaje de “Usuario y/o clave 

incorrectos”. 

3. El administrador elige la opción de usuarios y se despliega una lista 

con todos los usuarios registrados. 

4. El administrador selecciona registrar usuario e ingresa todos los 

datos requeridos, se ingresa el nuevo usuario, se despliega una 

lista con todos los usuarios registrados y se envía mensaje de 

confirmación “Usuario ingresado exitosamente’. 

5. El administrador selecciona actualizar usuario, selecciona el 

usuario que quiere modificar e ingresa los nuevos valores se 

guardan los cambios, se despliega una lista con todos los usuarios 

registrados y se envía mensaje de confirmación “Usuario 

modificado exitosamente”. 

6. El administrador selecciona eliminar usuario, selecciona el usuario 

que quiere eliminar se elimina el usuario, se despliega una lista con 

todos los usuarios registrados y se envía mensaje de confirmación 

“Usuario eliminado exitosamente”. 

7. El administrador da clic sobre el usuario que desea consultar y se 

despliega toda la información del usuario. 
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GRÁFICO Nº 72 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRACIÓN BLOG - USUARIOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Administración Blog - Entradas: En el Gráfico 

Nº 73 se muestra la descripción general del diagrama de secuencia para 

la administración blog entradas: 

 

1. El administrador ingresa su usuario y clave, los cuales son 

validados por el sistema y si son correctos le dan acceso al menú 

para el administrador sino envía mensaje de “Usuario y/o clave 

incorrectos” 

2. El administrador elige la opción entrada. 
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3. El administrador selecciona añadir entrada ingresa los datos 

requeridos para la entrada, y se envía un mensaje de confirmación 

“entrada creada con éxito”. 

4. El administrador selecciona editar entrada y cambia los datos que 

desea modificar, se despliega una lista con todas las entradas 

creadas y se envía un mensaje de confirmación “entrada editada 

con éxito”. 

5. El administrador selecciona borrar entrada, selecciona la  entrada 

que quiere eliminar se elimina la entrada, se despliega una lista con 

todas las entradas creadas y se envía mensaje de confirmación 

“entrada borrada con éxito”. 

 

GRÁFICO Nº 73 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRACIÓN BLOG - ENTRADAS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Diagrama de Secuencia Administración Blog - Multimedia: En el 

Gráfico Nº 74 se muestra la descripción general del diagrama de 

secuencia para la administración blog - multimedia: 

1. El administrador ingresa su usuario y clave, los cuales son 

validados por el sistema y si son correctos le dan acceso al menú 

para el administrador sino envía mensaje de “Usuario y/o clave 

incorrectos” 

2. El administrador elige la opción de medios y se despliega una lista 

con todos los elementos multimedia cargados. 

3. El administrador selecciona añadir nueva multimedia, se carga en 

el blog y se despliega una lista con todos los elementos multimedia 

cargados. 

4. El administrador selecciona el elemento multimedia que desea 

borrar y borra el elemento luego se despliega un lista con todos los 

elementos cargados y se muestra un mensaje de confirmación 

“multimedia borrada exitosamente”. 

5. El administrador selecciona el elemento multimedia que desea 

editar y modifica los datos y luego se despliega una lista con los 

elementos multimedia cargados anteriormente y envía un mensaje 

de confirmación “multimedia editada correctamente”.  
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GRÁFICO Nº 74 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRACIÓN BLOG - MULTIMEDIA 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Usuario – Recorrido Zona Silvestre: En el 

Gráfico Nº 75se muestra la descripción general del diagrama de 

secuencia de recorrido de zona silvestre: 

1. El usuario ingresa a la página del Paseo Virtual del Parque 

Histórico Guayaquil. 

2. El usuario selecciona paseo virtual y se despliega el mapa del 

paseo.  

3. El usuario selecciona zona silvestre, luego se despliega un mapa 

solo de esa zona. 

4. El usuario escoge la parada que desea recorrer luego el sistema 

muestra la imagen panorámica de dicha parada. 
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5. El usuario escoge ver en detalles donde el sistema muestra la 

descripción de la especie que se encuentra en la parada escogida, 

así como ver videos en 2d y 3d. 

 

 

GRÁFICO Nº 75 

DIAGRAMA DE SECUENCIA USUARIOS- RECORRIDO DE ZONA 

SILVESTRE 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Usuario – Recorrido Zona Arquitectónica: En 

el Gráfico Nº 76 se muestra la descripción general del diagrama de 

secuencia de recorrido de zona arquitectónica: 

1. El usuario ingresa a la página del Paseo Virtual del Parque 

Histórico Guayaquil. 

2. El usuario selecciona paseo virtual y se despliega el mapa del 

paseo.  
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3. El usuario selecciona zona arquitectónica, luego se despliega un 

mapa solo de esa zona. 

4. El usuario escoge la parada que desea recorrer luego el sistema 

muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

5. El usuario escoge ver en detalles donde el sistema muestra la 

descripción de la especie que se encuentra en la parada escogida, 

así como ver videos en 2d y 3d. 

 

GRÁFICO Nº 76 

DIAGRAMA DE SECUENCIA USUARIOS – RECORRIDO DE ZONA 

ARQUITECTÓNICA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Usuario – Recorrido Zona de Tradiciones: En 

el Gráfico Nº 77 se muestra la descripción general del diagrama de 

secuencia de recorrido de zona de Tradiciones: 

1. El usuario ingresa a la página del Paseo Virtual del Parque 

Histórico Guayaquil. 
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2. El usuario selecciona paseo virtual y se despliega el mapa del 

paseo.  

3. El usuario selecciona zona de Tradiciones, luego se despliega un 

mapa solo de esa zona. 

4. El usuario escoge la parada que desea recorrer luego el sistema 

muestra la imagen panorámica de dicha parada. 

5. El usuario escoge ver en detalles donde el sistema muestra la 

descripción de la especie que se encuentra en la parada escogida, 

así como ver videos en 2d y 3d. 

 

GRÁFICO Nº 77 

DIAGRAMA DE SECUENCIA USUARIOS – RECORRIDO DE ZONA DE 

TRADICIONES 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Perfil Institucional: En el Gráfico Nº 78 se 

muestra la descripción general del diagrama de secuencia para usuarios 

del perfil institucional del Parque Histórico Guayaquil 
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1. El usuario ingresa a la página web del Paseo Virtual del Parque 

Histórico Guayaquil. 

2. El usuario escoge el botón nosotros y el sistema despliega una 

pantalla con un menú. 

3. El usuario escoge la opción que desea consultar sobre el perfil del 

Parque Histórico Guayaquil. 

4. El usuario da clic en el botón donde estamos. 

5. El sistema muestra en pantalla la ubicación del Parque Histórico 

atravesó de google maps. 

 

GRÁFICO Nº 78 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PERFIL INSTITUCIONAL 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia de Juegos: En el Gráfico Nº 79 se muestra la 

descripción general del diagrama de secuencia para que los usuarios 

puedan jugar: 
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1. El usuario ingresa a la página web del Paseo Virtual del Parque 

Histórico Guayaquil. 

2. El usuario escoge juegos del cual es sistema muestra un menú con 

tres juegos a escoger. 

3. El empieza a jugar y si gana tiene la opción de descargar una 

imagen referente al parque cono obsequio por haber ganado. 

 

GRÁFICO Nº 79 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE JUEGOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia login Blog: En el Gráfico Nº 80 se muestra la 

descripción general del diagrama de secuencia para el login de blog: 

1. El usuario ingresa a la página web del paseo virtual y da clic en 

blog. 
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2. El usuario escoge la opción de acceder y el sistema muestra en 

pantalla la interfaz para loguerase. 

3. El usuario ingresa el usuario y clave y el sistema valida que los 

datos estén correctos. 

 

GRÁFICO Nº 80 

DIAGRAMA DE SECUENCIA LOGIN BLOG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Registro de usuario Visitante: En el Gráfico 

Nº 81 se muestra la descripción general del diagrama de secuencia 

registro de usuario visitante: 

1. El usuario accede al blog del paseo virtual del Parque Histórico 

Guayaquil. 
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2. El usuario selecciona registro y el sistema le muestra el formulario 

de registro. 

3. El usuario llena los datos requerido para formar parte de la 

comunidad del blog. 

4. El sistema envía un correo al usuario para la confirmación del 

registro. 

5. El usuario da clic en el enlace y ya estará registrado en el blog para 

acceder cuando lo desee. 

GRÁFICO Nº 81 

DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRO DE USUARIO VISITANTE 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Diagrama de Secuencia Entradas en Blog: En el Gráfico Nº 82 se 

muestra la descripción general del diagrama de secuencia de la creación 

de entradas por los usuarios registrados en el blog: 
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1. El usuario ingresa al blog del Paseo Virtual del Parque Histórico 

Guayaquil. 

2. El usuario visitante ingresa al escritorio del blog y escoge la opción 

de entradas. 

3. El sistema muestra las entradas creadas por ese usuario. 

4. El usuario escoge añadir nueva entrada y llena los datos de la 

entrada y la publica en el blog. 

5. El usuario puede seleccionar una entrada de la lista y editarla o 

borrarla si así lo desea y se mostraran los cambios realizados en la 

lista de entradas del usuario. 

 

GRÁFICO Nº 82 

DIAGRAMA DE SECUENCIA USUARIOS - ENTRADAS EN BLOG 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Diagrama de Secuencia Usuarios Blog - Multimedia: En el Gráfico Nº 

83 se muestra la descripción general del diagrama de secuencia 

elementos multimedia: 

1. El usuario se loguea en el blog del Paseo Virtual del Parque 

Histórico Guayaquil. 

2. El usuario ingresa al escritorio del blog y escoge medios en el 

menú. 

3. El sistema muestra la lista de medios cargados anteriormente por 

el usuario. 

4. El usuario puede añadir un nuevo elemento multimedia, editarlo o 

borrarlo. 

GRÁFICO Nº 83 

DIAGRAMA DE SECUENCIA USUARIOS BLOG - MULTIMEDIA 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Diagrama de Secuencia Gestión de Correos: En el Gráfico Nº 84 se 

muestra la descripción general del diagrama de secuencia para la gestión 

de correos: 

1. El usuario se loguea en el blog del paseo virtual del Parque 

Histórico Guayaquil. 

2. El usuario ingresa al escritorio del blog. 

3. El usuario selecciona email user. 

4. El usuario selecciona el o los usuarios que desee enviar el correo. 

5. El usuario crea el correo y envía para que le llegue a los correos de 

los usuarios seleccionados. 

 

GRÁFICO Nº 84 

DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE CORREOS 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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5.4 Diseño del modelo de datos 

Diagrama de Entidad-Relación: En el Gráfico Nº 85 se muestran las 

tablas y sus relaciones para poder realizar la lógica de la metodología del 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

GRÁFICO Nº 85 

DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN 

Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

Descripción de las tablas del diagrama Entidad-Relación: En el 

Cuadro Nº 55 se muestran las tablas del diagrama Entidad-Relación y su 

descripción. 
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CUADRO Nº 55 

TABLAS Y SU DESCRIPCIÓN  

 
 
 
 

Animales: contiene información 
sobre las especies de cada parada 
del recorrido. 

 

Eventos_pas_vir: contiene la 
información sobre los eventos que 
se creen en el sistema. 

 
 

Nos_bas_data: contiene la los 
tatos relacionados con el perfil 
institucional del Parque Histórico 
Guayaquil. 

 
 

Secciones: contiene las tres áreas 
del parque divididas. 

 

Sub_secciones: contiene los 
datos de cada sección o área del 
parque. 
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Usuarios: en esta tabla se guarda 
los contenidos de los usuarios 
creados en el sistema. 

 
 

Trivia_images: en esta tabla se 
guardan los datos de las imágenes 
que servirán como premio para los 
ganadores de los juegos. 

 

Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

5.5 Diseño de la Interfaz de Usuario 

La pantalla base inicial y final para el sistema Paseo Virtual con Imágenes 

panorámicas 3d para el Parque Histórico Guayaquil, son las que se 

muestran en el Gráfico Nº 86 y Gráfico Nº 87respectivamente, las mismas 

que se dividen en tres áreas: haeder, left, center. A continuación se da 

una breve descripción de cómo están conformadas las pantallas: 

Header o cabecera: contiene dos logos de la institución (Parque histórico 

Guayaquil) y un menú que contiene todas las operaciones que puede 

revisar el usuario. 

Center o contenido: es el área donde se muestra toda la información 

solicitada depende de la operación que realiza el usuario. 

Left o menú izquierdo: es el administrador podrá ingresar para hacer 

modificación en datos del sistema. 
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GRÁFICO Nº 86 

PANTALLA BASE INICIAL DEL SISTEMA

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

 

GRÁFICO Nº 87 

PANTALLA BASE FINAL PARA EL SISTEMA 

 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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6. Programación de la Aplicación 

6.1 Herramientas utilizadas para desarrollo de la 

aplicación 

 

WamServer 2.1 

WAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura 

de internet que usa las siguientes herramientas: Windows, como sistema 

operativo; 

Apache, como servidor web;MySQL, como gestor de bases de 

datos;P.H.P (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de 

programación. 

El uso de un WAMP permite servir páginas html a internet, además de 

poder gestionar datos en ellas, al mismo tiempo un WAMP, proporciona 

lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web. 

WampServer es un entorno de desarrollo web para Windows con el que 

se puede crear aplicaciones web con Apache, P.H.P y bases de datos 

MySQL database. También incluye P.H.PMyAdmin y SQLiteManager para 

manejar tus bases de datos en un plis plas. 

 

Paso1: descargar de la página http://www.wampserver.com/dl.P.H.P 

seleccionando. Una vez tengas en archivo ejecutable en tu ordenador, 

has doble clic sobre el para iniciar la instalación. En el grafico n°88 nos 

muestra el ejecutable de la aplicación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Html
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://www.wampserver.com/dl.php


 

   117 
 

GRÁFICO Nº 88 

INSTALACIÓN DE WAMSERVER PASO 1 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 2: En el grafico n°89 nos muestra la pantalla de bienvenida y nos 

informa las versiones que vamos a instalar, así que simplemente clic en 

next para continuar. 

 

GRÁFICO Nº 89 

INSTALACIÓN DE WAMSERVER PASO 2 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 3:En el grafico n°90 vemos la pantalla de acuerdo de licencia: 

deberás aceptarlo haciendo clic en la opción “I accept the agreement” y 

pulsar el botón next. 

 

GRÁFICO Nº 90 

INSTALACIÓN DE WAMSERVER PASO 3 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 4: En el grafico n°91nos solicita la dirección del directorio del disco 

dónde queremos que se instale el programa. 

 

 

 

 

 



 

   119 
 

GRÁFICO Nº 91 

INSTALACIÓN DE WAMSERVER PASO 4 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 5: En el grafico n° 92 nos muestra la pantalla que nos indica marcar 

si queremos crear un acceso directo en el escritorio. Si no marcas 

ninguna opción tendrás que ejecutar el programa desde el menú inicio, 

una vez elijamos pulsamos el botón “next”. 

 

GRÁFICO Nº 92 

INSTALACIÓN DE WAMSERVER PASO 5 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 



 

   120 
 

Paso 6: En el grafico n°93 nos muestra la pantalla en la que podemos 

revisar los datos elegidos, hacemos clic en el botón “Install” para 

comenzar la instalación, esto tardara unos minutos. 

 

GRÁFICO Nº 93 

INSTALACIÓN DE WAMSERVER PASO 6 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 7:En el grafico n°94 se nos abre una pantalla que nos solicita elegir 

el navegador. Si hacemos clic en el botón abrir, se establecerá el 

navegador IExplorer. Si no deseamos este explorador podemos hacer uso 

de otros navegadores. 
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GRÁFICO Nº 94 

INSTALACIÓN DE WAMSERVER PASO 7 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 8: En el grafico n°95, deberíamos introducir la configuración para 

poder enviar emails con P.H.P.  Es decir ingresar la ip/dirección del 

servidor smtp y la cuenta de email, pero se deja tal como está y se da clic 

en el botón “next”.  

 

GRÁFICO Nº 95 

INSTALACIÓN DE WAMSERVER PASO 8 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 9: La finalización de la instalación mostrará la siguiente pantalla del 

gráfico n°. 96, donde podremos marca la casilla si queremos que se 

ejecute cuando cerremos el instalador, haz clic en el botón “finish” para 

dar por terminada la instalación. 

 

GRÁFICO Nº 96 

INSTALACIÓN DE WAMSERVER PASO 9 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Flash Player 11.4 

Adobe Flash Player es el estándar para el envío de contenido web 

sofisticado e impactante. Los diseños, animaciones e interfaces de 

aplicaciones de usuario se implantan inmediatamente a través de todos 

los navegadores y plataformas, haciendo que los usuarios participen de 

una experiencia web de calidad. 

 

Paso 1: En el grafico n° 97 nos muestra la página de Descarga del 

instalador de flash Player, clic en el botón descargas a hora. 
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GRÁFICO Nº 97 

INSTALACIÓN DE FLASH PLAYER PASO 1 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 2: En el grafico n° 98nos indica que debemos guarda el instalador 

de flash descargado anteriormente. 

 

GRÁFICO Nº 98 

INSTALACIÓN DE FLASH PLAYER PASO 2 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 3: En el grafico n° 99 nos muestra la pantalla de ejecución de la 

aplicación pulse el botón “run”. 

 

GRÁFICO Nº 99 

INSTALACIÓN DE FLASH PLAYER PASO 3 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 4: preparación para la instalación, el instalador de adobe Flash 

player cuenta como todos los permisos de instalación, ver en el grafico n ° 

100. 

 

GRÁFICO Nº 100 

INSTALACIÓN DE FLASH PLAYER PASO 4 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 5: Seleccione las referencia de actualización, cuando el instalador 

esté listo, se te pedirá que elijas tus preferencias para flash player, clic en 

el botón “next”, ver gráfico n°101. 

 

GRÁFICO Nº 101 

INSTALACIÓN DE FLASH PLAYER PASO 5 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 6: Descarga el archivo e instalación de Adobe Flash Player, el 

instalador descarga los archivos necesarios, cuando el proceso termine, 

veras una ventana informándote de ello. Ver en gráfico n° 102. 
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GRÁFICO Nº 102 

INSTALACIÓN DE FLASH PLAYER PASO 6 

 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 7: Confirmación de la instalación de Flash Player, cuando todo esté 

listo, tu navegador abrirá una ventana de Adobe y confirmara la 

instalación. Ver en gráfico n° 103. 

 

GRÁFICO Nº 103 

INSTALACIÓN DE FLASH PLAYER PASO 7 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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NetBeans IDE 7.2.1 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho 

principalmente para el lenguaje de programación a, por tal motivo antes 

de su instalación se debe instalar el jdk. La plataforma NetBeans permite 

que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto 

de componentes de softwarellamados módulos.Puede descargar el 

programa netbeans desde su página oficial 

https://netbeans.org/downloads/ 

 

Paso 1:Ejecute el archivo descargado de nombre netbeans-7.2.1-ml-

javase-windows.exe.Para Windows y se mostrará el Gráfico Nº 104 que 

muestra el paso  

 

GRÁFICO Nº 104 

INSTALACIÓN DE NETBEANS PASO 1 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_de_software
https://netbeans.org/downloads/
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Paso 2:haga clic en el botón Next para iniciar la instalación. En el Gráfico 

Nº 105se muetra la ventana welcome de NetBeans. 

 

GRÁFICO Nº 105 

INSTALACIÓN DE NETBEANS PASO 2 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 3: acepte los términos del contrato de licencia y haga clic en el 

botón Next. Tal como se aprecia en el Gráfico 106. 

 

GRÁFICO Nº 106 

INSTALACIÓN DE NETBEANS PASO 3 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 4: acepte los términos JUnit, y haga clic en en botón Next. Tal como 

se aprecia en el Gráfico 107. 

 

GRÁFICO Nº 107 

INSTALACIÓN DE NETBEANS PASO 4 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 5: seleccione la ubicación para instalar. El instalador buscará que se 

encuentreel JDK, si existe, podrá dar clic en el botón Next. Tal como se ve 

en el Gráfico 108. 

 

GRÁFICO Nº 108 

INSTALACIÓN DE NETBEANS PASO 5 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 6: de clic en el botón Install para terminar la instalación, tal como se 

muestra en el Gráfico 109. 

GRÁFICO Nº 109 

INSTALACIÓN DE NETBEANS PASO 6 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 7: finalmente de clic en el botón Finish para terminar la instalación, 

tal como se muestra en el Gráfico 110. 

 

GRÁFICO Nº 110 

INSTALACIÓN DE NETBEANS PASO 7 

 
Elaboración: Johana Aguirre 

Fuente: Johana Aguirre 
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Hugin  

Hugin es un software libre y gratuito bajo licencia GPL disponible 

en Microsoft Windows y GNU/Linux, dedicado al "cosido" ostitching pare 

crear imágenes panorámicas a partir de otras de menores dimensiones. 

Para ello incluye funciones para el recorte, la corrección de la perspectiva 

y la exposición. 

 

Paso 1: Descargue la aplicación en la página 

http://hugin.malavida.com/descargay luego ejecute la aplicación dando 

clic en el botón ejecutar. Ver gráfico n° 111. 

 

GRÁFICO Nº 111 

INSTALACIÓN DE HUGIN PASO 1 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 2:De clic en el botón aceptar para proceder con la instalación. Ver 

en gráfico n° 112. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://hugin.malavida.com/descarga
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GRÁFICO Nº 112 

INSTALACIÓN DE HUGUIN PASO 2 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 3: Seleccione si desee descargar iminent y Clicen el botón 

siguiente. ver gráfico n° 113. 

 

GRÁFICO Nº 113 

 INSTALACIÓN HUGIN PASO 3  

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 



 

   133 
 

Paso 4:dar Clic en el botón siguiente para seguir el proceso de 

instalación. Ver gráfico n°114. 

 

GRÁFICO Nº 114 

INSTALACIÓN HUGUIN PASO 4 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

 

Paso 4: Espere hasta que se descargue la aplicación y la barra este 

totalmente cargada, ver gráfico n° 115. 

 

GRÁFICO Nº 115 

INSTALACIÓN HUGIN PASO 5 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 6: Escoja el idioma del programa. Ver gráfico n° 116. 

 

GRÁFICO Nº 116 

INSTALACIÓN DE HUGIN PASO 6 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 7: Pantalla de bienvenida a hugin dar clic en el botón  netx para 

proceder con la instalación. Ver gráfico n° 117. 

 

GRÁFICO Nº 117 

INSTALACIÓN DE HUGIN PASO 7 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 8: Clic en el botón “ I Agree” para aceptar la licencia. Ver en el 

gráfico n° 118. 

GRÁFICO Nº 118 

INSTALACIÓN DE HUGIN PASO 8 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 9: Seleccione los componentes que se desean instalar luego de clic 

en el botón  next. Ver en el gráfico n° 119. 

 

GRÁFICO Nº 119 

INSTALACIÓN DE HUGIN PASO 9 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 10: La siguiente pantalla permite escoger la ruta en que desee que 

se instale el programa una vez escogida el directorio dar clic en el botón 

“Install”. Ver en el gráfico n° 120. 

 

GRÁFICO Nº 120 

INSTALACIÓN DE HUGIN PASO 10 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 11: Espere mientras se instala luego dar clic en el botón next. Ver 

en el gráfico n° 121. 

 

GRÁFICO Nº 121 

INSTALACIÓN DE HUGIN PASO 11 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 12:La siguiente pantalla es la de finalización de instalación del 

sistema. Clic en botón  Finish para terminar. Ver en el gráfico n° 122. 

 

GRÁFICO Nº 122 

INSTALACIÓN DE HUGIN PASO 12 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

 

Lightworks 

El editor de vídeo no linear que se usó en películas tan míticas como 

Braveheart, Batman, Misión Imposible o Pulp Ficción tiene fecha 

establecida para liberar una versión estable bajo Linux. En 2010, 

Lightworks paso a ser una aplicación de software libre, se liberó una 

versión para Windows y se anunciaron versiones para Mac OS X y Linux. 

Dos años después, estamos a punto de poder disfrutar de tan ilustre 

editor bajo Linux. 

También podemos editar filmaciones con múltiples cámaras en tiempo 

real, o hacer uso de la edición estereoscópica y montarnos nuestra propia 

http://lightworks.uptodown.com/
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película en 3D. Los efectos en tiempo real a resoluciones de infarto están 

a la orden del día, por lo que aprovechando la potencia de las actuales 

GPUs podemos manejar composiciones y efectos como correcciones de 

colores, efectos de difuminado o fundidos sin problema 

independientemente del formato de vídeo que usemos. 

  

Paso 1: En la siguiente página podrá descargar la aplicación 

http://www.lwks.com/ luego ejecute la aplicación y escoja el idioma. Ver en 

grafico n° 123. 

 

GRÁFICO Nº 123 

INSTALACIÓN DE LIGHTWORKS PASO 1 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 2:Pantalla de bienvenida al asistente de instalación de clic en el 

botón siguiente. Ver n gráfico n° 124. 

 

 

 

 

http://lightworks.uptodown.com/
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GRÁFICO Nº 124 

INSTALACIÓN DE LIGHTWORKS PASO 2  

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 3: la siguiente pantalla es la de acuerdo de licencia, señale la 

opción acepto las condiciones del acuerdo de licencia y de  clic en el 

botón siguiente. Ver gráfico n° 125. 

 

GRÁFICO Nº 125 

INSTALACIÓN DE LIGHTWORKS PASO 3  

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

http://lightworks.uptodown.com/
http://lightworks.uptodown.com/
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Paso 4:Pantalla donde se nos solicita indicar el directorio de instalación 

del programa presione el botón examinar y a ruta, luego de clic en botón 

siguiente. Ver en grafico n°126. 

 

GRÁFICO Nº 126 

INSTALACIÓN DE LIGHTWORKS PASO 4 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

 

Paso 5:Pantalla para elegir la carpeta de menú inicio seleccione una 

carpeta y después presione el botón siguiente. Ver en grafico n° 127. 

 

 

 

 

 

 

 

http://lightworks.uptodown.com/
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GRÁFICO Nº 127 

INSTALACIÓN DE LIGHTWORKS PASO 5 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

 

Paso 6:Pantalla que muestra el proceso de instalación  cuando cargue 

totalmente la barra se activara el botón siguiente en el cual bebe 

presionar. Ver gráfico n° 128.  

 

GRÁFICO Nº 128 

INSTALACIÓN DE LIGHTWORKS PASO 6 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

http://lightworks.uptodown.com/
http://lightworks.uptodown.com/
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Paso 7:La siguiente pantalla es la de finalización de instalación de clic  en 

el botón terminar, ver gráfico n° 129. 

 

GRÁFICO Nº 129 

INSTALACIÓN DE LIGHTWORKS PASO 7 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

WordPress  

WordPress es un sistema de gestión de contenido o CMS (por sus siglas 

en inglés, Content Management System) enfocado a la creación 

de blogs (sitios web periódicamente actualizados). Ha sido desarrollado 

en P.H.P para entornos que ejecuten MySQL yApache, bajo 

licencia GPL y código modificable, y su fundador es Matt Mullenweg. 

WordPress fue creado a partir del desaparecido b2/cafelog y se ha 

convertido junto a Movable Type en el CMS más popular de 

la blogosfera y en el más popular con respecto a cualquier otro CMS de 

aplicación general.2 3 Las causas de su enorme crecimiento son, entre 

http://lightworks.uptodown.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Matt_Mullenweg
http://es.wikipedia.org/wiki/Movable_Type
http://es.wikipedia.org/wiki/CMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/CMS
http://es.wikipedia.org/wiki/WordPress#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/WordPress#cite_note-3
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otras, su licencia, su facilidad de uso y sus características como gestor de 

contenidos. 

Paso 1: Tenemos que descargar el paquete desde la web oficial de 

Wordpress: http://www.wordpress.org/ , luego utilizaremos el 

administrador para subir el paquete y descomprimirlo en el lugar 

adecuado. Ver gráfico n° 130. 

 

GRÁFICO Nº 130 

INSTALACIÓN DE WORDPRESS PASO 1 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 2: Crear el fichero wp-config.P.H.P, Esta opción es automática al 

presionar en el botón crear el fichero de configuración. Ver gráfico n° 121. 

 

GRÁFICO Nº 131 

INSTALACIÓN DE WORDPRESS PASO 2 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

http://www.wordpress.org/
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Paso 3: Crear base de datos, En el siguiente video tutorial se explica este 

proceso: http://www.webempresa.com/videosrvskin/23-crear-

mysql/index.htm , con esta información podremos realizar la conexión. Ver 

en gráfico n° 132. 

 

GRÁFICO Nº 132 

INSTALACIÓN DE WORDPRESS PASO 3 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 
 
 

 

Paso 4: Crear usuario y contraseña para la administración de WordPress 

En este paso llenaremos información básica para el acceso al manejo y 

administración del panel de control de WordPress. En esta sección 

recomendamos insertar una contraseña que contenga caracteres 

especiales para mantener la seguridad de la web. Ver en gráfico n° 133. 

 

 

http://www.webempresa.com/videosrvskin/23-crear-mysql/index.htm
http://www.webempresa.com/videosrvskin/23-crear-mysql/index.htm
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GRÁFICO Nº 133 

INSTALACIÓN DE WORDPRESS PASO 4 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Paso 5: Mensaje de finalización Este es el último paso. Se mostrará un 

mensaje indicando que la instalación ha finalizado correctamente. Ver en 

gráfico n°134. 

 

GRÁFICO Nº 134 

INSTALACIÓN DE WORDPRESS PASO 5 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 
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Paso 6: Por ultimo ingresaremos con el usuario y contraseña que hemos 

creado para poder ingresar al panel de control de WordPress. Ver en 

gráfico n° 135. 

 

GRÁFICO Nº 135 

INSTALACIÓN DE WORDPRESS PASO 6 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 

Flash Player 11.11 

Para poder ver el sistema del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil 

 en un dispositivo android, previamente debe instalar Flash Plaayer 11.11, 

esta aplicación nos permitirá ver el sistema. 

 

 

 

 

 

 

http://adobe-flash-player.softonic.com/android
http://adobe-flash-player.softonic.com/android
http://adobe-flash-player.softonic.com/android
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6.2 Código fuente 

El sistema Paseo virtual ha sido programado por capas de tal manera que 

se mostrará el 10% aproximadamente del código fuente del sistema que 

corresponde. Se aclara que poner todo el código fuente en este 

documento no es prudente ya que son miles de líneas de código y no es 

didáctico hacerlo, pero al momento de entregar todo el proyecto en la 

CISC se adjuntará un CD con los programas necesarios para preparar el 

ambiente y desplegar el sistema y de la base de datos para su correcto 

despliegue. 

 

Código fuente de la clase administración de servicios. 

Class adminServices 
{ 
 function adminServices () 
 { 
 } 
public function guardaAllNosotros($tipoSave, $mision, $vision, $objetivos, 
$historia, $zona_silv, $zona_urba, $zona_tradic, $horario, $ubica, 
$telefono, $nom_evt, $descp_evt, $fecha_evt){ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $flag=0; 
   
switch($tipoSave) 
{ 
    
case 1:  //mision y vision 
$rst1 = mysql_query("UPDATE nos_bas_data SET mision='$mision',  
vision='$vision'  WHERE  id_nos_bas_data>0 ",$conn); 
$flag=1; 
break; 
case 2:  //objetivos 
$rst1 = mysql_query("UPDATE nos_bas_data SET objetivos='$objetivos' 
WHERE  id_nos_bas_data>0 ",$conn); 
$flag=1; 
break; 
case 3:  //historia 
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$rst1 = mysql_query("UPDATE nos_bas_data SET historia='$historia' 
WHERE id_nos_bas_data>0 ",$conn);  
$flag=1;   
break; 
case 4:  //distribuc zon 
$rst1 = mysql_query("UPDATE nos_bas_data SET zona_silv='$zona_silv',  
zona_urba='$zona_urba' ,  zona_tradic='$zona_tradic'  WHERE 
id_nos_bas_data>0 ",$conn); 
$flag=1; 
break; 
case 5:  //otros 
$rst1 = mysql_query("UPDATE nos_bas_data SET horario='$horario',  
ubica='$ubica' ,  telefono='$telefono'  WHERE  id_nos_bas_data>0 
",$conn); 
$flag=1; 
break; 
case 6:  //eventos 
$trozos=explode("/",$fecha_evt); 
$fecha_evt = "'".$trozos[2]."-".$trozos[0]."-".$trozos[1]."'"; 
     
$rstX = mysql_query("select  * FROM eventos_pas_vir WHERE  estado 
=1 AND nom_evt='$nom_evt' AND fecha_evt=$fecha_evt",$conn); 
     
$NU = mysql_num_rows($rstX); 
   
if ($NU>0){ 
 
} 
else{ 
      
$rst1 = mysql_query("INSERT INTO eventos_pas_vir   (nom_evt, 
descp_evt, fecha_evt)  VALUES ('$nom_evt',  '$descp_evt' , 
$fecha_evt)",$conn); 
$seGrabo= mysql_affected_rows(); 
if ($seGrabo>0){ $flag=1;} 
} 
         
break; 
 } 
   
  return $flag; 
 } 
  
 
public function buscarEventosPorNombre ($nom_evt) 
{ 
require('coneccion.P.H.P'); 
mysql_select_db($database_conn,$conn); 
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$nom_evt="%".$nom_evt."%"; 
   
$rst1 = mysql_query("select  * FROM eventos_pas_vir WHERE  estado =1 
AND nom_evt  LIKE '$nom_evt'",$conn); 
  return $rst1; 
 } 
 
public function buscarEventosPorRealizar () 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn);  
  $fecha_evt=date("d/m/Y"); 
  $trozos=explode("/",$fecha_evt); 
  $fecha_evt = "'".$trozos[2]."-".$trozos[1]."-".$trozos[0]."'"; 
  $rst1 = mysql_query("select  * FROM eventos_pas_vir 
WHERE  estado =1 AND fecha_evt>= $fecha_evt",$conn); 
  return $rst1; 
 } 
  
public function buscarEventosRealizados () 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $fecha_evt=date("d/m/Y"); 
  $trozos=explode("/",$fecha_evt); 
  $fecha_evt = "'".$trozos[2]."-".$trozos[1]."-".$trozos[0]."'"; 
  $rst1 = mysql_query("select  * FROM eventos_pas_vir 
WHERE  estado =1 AND fecha_evt< $fecha_evt",$conn); 
  return $rst1; 
 } 
 
public function AdmEditaEventos($id_eventos_pas_vir, $nom_evt, 
$descp_evt, $fecha_evt) 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $trozos=explode("/",$fecha_evt); 
  $fecha_evt = "'".$trozos[2]."-".$trozos[0]."-".$trozos[1]."'"; 
  $flag=0; 
  $resArr=  array(0,  0); 
  $rstX = mysql_query("select  * FROM eventos_pas_vir 
WHERE  nom_evt='$nom_evt' AND fecha_evt=$fecha_evt AND  
id_eventos_pas_vir!= $id_eventos_pas_vir 
  AND estado=1",$conn); 
  $NU = mysql_num_rows($rstX); 
if ($NU>0){ 
   $resArr=  array($flag,  0); 
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  } 
  else{ 
   $flag=1; 
   $resArr=  array($flag,  0); 
   $rst1 = mysql_query("UPDATE eventos_pas_vir SET 
nom_evt='$nom_evt',  descp_evt='$descp_evt', fecha_evt=$fecha_evt 
WHERE  id_eventos_pas_vir=$id_eventos_pas_vir AND 
estado=1",$conn); 
   $flag=2; 
   $resArr=  array($flag,  0); 
   $rst2 = mysql_query("select  * FROM eventos_pas_vir 
WHERE    id_eventos_pas_vir= $id_eventos_pas_vir  AND 
estado=1",$conn); 
   $flag=3; 
   $resArr=  array($flag,  $rst2); 
    
  } 
   
  return $resArr; 
 } 
  
public function admBuscauserNomApelli ($parm_nom_ape) 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $parm_nom_ape="%".$parm_nom_ape."%"; 
  $rst1 = mysql_query("select  * FROM usuarios WHERE   
(nom_user  LIKE '$parm_nom_ape'  OR  ape_user  LIKE 
'$parm_nom_ape')  AND  estado=1",$conn); 
  return $rst1; 
 } 
  
public function admeditUsers ($id_usuarios, $nom_user, $ape_user, 
$user_nick, $user_passw) 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $flag=0; 
  $resArr=  array(0,  0); 
  $rstX = mysql_query("select  * FROM usuarios WHERE  
user_nick='$user_nick'  AND  id_usuarios!= $id_usuarios 
  AND estado=1",$conn); 
  $NU = mysql_num_rows($rstX); 
  if ($NU>0) 
{ 
   $resArr=  array($flag,  0); 
  } 
  else{ 
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   $flag=1; 
   $resArr=  array($flag,  0); 
   $rst1 = mysql_query("UPDATE usuarios SET 
nom_user='$nom_user',  ape_user='$ape_user', user_nick='$user_nick' , 
user_passw='$user_passw' WHERE  id_usuarios=$id_usuarios AND 
estado=1",$conn); 
   $flag=2; 
   $resArr=  array($flag,  0); 
    
   $rst2 = mysql_query("select  * FROM usuarios 
WHERE    id_usuarios= $id_usuarios  AND estado=1",$conn); 
   $flag=3; 
   $resArr=  array($flag,  $rst2); 
  } 
  
  return $resArr; 
 } 
 
  
public function adminCreaNewUser($nom_user, $ape_user, $user_nick, 
$user_passw) 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $flag=0; 
  $resArr=  array(0,  0); 
  $rstX = mysql_query("select  * FROM usuarios WHERE  
user_nick='$user_nick'  AND  estado=1",$conn); 
  $NU = mysql_num_rows($rstX); 
  if ($NU>0) 
{ 
   $resArr=  array($flag,  0); 
  } 
  else{ 
   $flag=1; 
   $resArr=  array($flag,  0); 
    
   $rst1 = mysql_query("INSERT INTO usuarios   
(nom_user, ape_user, user_nick, user_passw)  VALUES ('$nom_user', 
'$ape_user', '$user_nick', '$user_passw')",$conn); 
   $seGrabo= mysql_affected_rows(); 
    
   if ($seGrabo>0){ 
     $flag=2; 
     $resArr=  array($flag,  0); 
     $rst2 = mysql_query("select  * FROM usuarios 
WHERE  user_nick='$user_nick'  AND  estado=1",$conn); 
      $flag=3; 
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      $resArr=  array($flag,  $rst2); 
   } 
  } 
   
  return $resArr; 
 } 
 
public function saveNewImgName($nombre) 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $flag=0; 

$rstX = mysql_query("select  * FROM trivia_images WHERE  
nombre='$nombre'  AND  estado=1",$conn); 

  $NU = mysql_num_rows($rstX); 
 
  if ($NU>0) 
{ 
    
  } 
  else{ 
   $flag=1; 
$rst1 = mysql_query("INSERT INTO trivia_images   (nombre)  VALUES 
('$nombre')",$conn); 
   $seGrabo= mysql_affected_rows(); 
   if ($seGrabo>0){$flag=2;} 
  } 
  return $flag; 
 } 
  
public function subeImageTriv($name, $fileData, $tpUs) 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
      mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  if($tpUs==1){//MAP 
  $real_name_file="ggmap.jpg"; 
   } 
   else{//triv img 
   $real_name_file= $name; 
   } 
      
  if($tpUs==1) 
                                 { 
        
$myFilePath=$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/paseo_virtual_assets/d
onde_estamos_assets/".$real_name_file;  
//$myFilePath="../../../paseo_virtual_assets/donde_estamos_assets/".$real
_name_file;  
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   } 
  else{//triv 
  $myFilePath = 
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/paseo_virtual_assets/trivia_pics/".$re
al_name_file; 
//$myFilePath = "../../../paseo_virtual_assets/trivia_pics/".$real_name_file; 
   } 
 
//return $myFilePath; 
    
if (file_put_contents($myFilePath, 
base64_decode($fileData["filedata"]))!== false) 
{ 
    $salida=true; 
   } 
    
return $salida; 
    
 } 
  
public function cargarImagenesReg() 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
     mysql_select_db($database_conn,$conn); 
    
  $rst1 = mysql_query("select  * FROM trivia_images WHERE  
estado=1",$conn); 
return $rst1; 
 } 
 
} 

 

Código fuentede la claseBasicServicios. 

Class basicServices 
{ 
 
 function basicServices () 
 { 
 } 
 
public function nosotrosAdmOneLoadService() 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $rst1 = mysql_query("select  * from nos_bas_data WHERE  
estado =1",$conn); 
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  return $rst1; 
 } 
 
 
} 

 

 

Código fuente de la clase Coneccion. 

<?P.H.P 
# FileName="Connection_P.H.P_mysql.htm" 
# Type="MYSQL" 
# HTTP="true" 
$hostname_conn = "localhost"; 
$database_conn = "paseo_virtual"; 
$username_conn = "root"; 
$password_conn = ""; 
$conn = mysql_pconnect($hostname_conn, $username_conn, 
$password_conn) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);  
?> 

 

Código fuente de la clase emailSenderServices 

Class emailSenderServices 
{ 
 
 function emailSenderServices () 
 { 
 } 
 
public function sendEmail ($e_mail, $mensaje){ 
   
  return 2; 
  $flag=0; 
   
     $existe=1; 
 
  if ($existe>0){ 
   
//***********************************************************************************
******* 
    $senderName = "PASEO_VIRTUAL_PARQUE_GUAYAQUIL"; 
 $senderEmail =  "paseovirtualguayaquil@hotmail.com"; 
    $sendToEmail = $Emailz; 
 $subject = "Servicio de Contactos Paseo Virtual Parque Guayaquil"; 
 $emailMessage = " "; 
    $recipient = "joedoex@hotmail.com"; 
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  $headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; 
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; 
    $headers .= "From: ".$senderEmail; 
//***********************************************************************************
******* 
    $message = ' 
<html> 
<head> 
<title>BIENVENIDO!!</title> 
</head> 
<body>'; 
$titulo='Servicio de Contactos Paseo Virtual Parque Guayaquil'; 
$message .= '<p>';   
$message .= $titulo; 
$message .= '</p>';   
$message .= ' 
<p>EMAIL        : '.$e_mail.'</p> 
<p>MENSAJE    : '.$mensaje.'</p><br> 
<br> 
</body> 
</html> 
'; 
//***********************************************************************************
******* 
  } 
   
  if ($existe>0) 
  { 
   $flag=1; 
   if (mail($recipient, $subject, $message, $headers)){ 
   $flag=2; 
   } 
  } 
 
  return $flag; 
   
  }  
 
} 
 
?> 

 

Código fuente de la clase publicUsersService 

<?P.H.P 
 
Class pulicUsersService 
{ 
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 function pulicUsersService () 
 { 
 } 
 
 public function initialInfoAppCalled() 
{ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $fecha_evt=date("d/m/Y"); 
  $trozos=explode("/",$fecha_evt); 
  $fecha_evt = "'".$trozos[2]."-".$trozos[1]."-".$trozos[0]."'"; 
  $rst1 = mysql_query("select  * from nos_bas_data WHERE  
estado =1",$conn); 
  $rst2 = mysql_query("select  * FROM eventos_pas_vir 
WHERE  estado =1 AND fecha_evt>= $fecha_evt",$conn);  
   
  $rst3 = mysql_query("select  * FROM sub_secciones 
WHERE  estado =1",$conn);  
  $rst4 = mysql_query("select  * FROM animales WHERE  
estado =1",$conn);  
   
  $resArr=  array($rst1,  $rst2, $rst3, $rst4); 
  return  $resArr; 
 } 
} 
?> 

 

Código fuente de la clase usersService 

<?P.H.P 
 
Class userServices 
{ 
 function userServices () 
 { 
 } 
 public function logearUser($user_nick, $user_passw){ 
  require('coneccion.P.H.P'); 
  mysql_select_db($database_conn,$conn); 
  $flag=0; 
  $resLog=array(0, 0);  
  $rst1 = mysql_query("select  * from usuarios WHERE  
user_nick = '$user_nick' and user_passw = '$user_passw' and estado 
=1",$conn); 
  $hayUser = mysql_num_rows($rst1);  
   
   if ($hayUser>0) 
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{ 
    $flag=1; 
    $resLog=array($flag, $rst1);  
   } 
    
  return $resLog; 
 } 
} 
 
?> 

Código fuente index 

<?P.H.P 
 
$wampConfFile = '../wampmanager.conf'; 
 
//chemin jusqu'aux fichiers alias 
$aliasDir = '../alias/'; 
 
// on charge le fichier de conf locale 
if (!is_file($wampConfFile)) 
    die ('Unable to open WampServer\'s config file, please change path in 
index.P.H.P file'); 
//require $wampConfFile; 
$fp = fopen($wampConfFile,'r'); 
$wampConfFileContents = fread ($fp, filesize ($wampConfFile)); 
fclose ($fp); 
 
//on r??s les versions des applis 
preg_match('|P.H.PVersion = (.*)\n|',$wampConfFileContents,$result); 
$P.H.PVersion = str_replace('"','',$result[1]); 
preg_match('|apacheVersion = (.*)\n|',$wampConfFileContents,$result); 
$apacheVersion = str_replace('"','',$result[1]); 
preg_match('|mysqlVersion = (.*)\n|',$wampConfFileContents,$result); 
$mysqlVersion = str_replace('"','',$result[1]); 
preg_match('|wampserverVersion = 
(.*)\n|',$wampConfFileContents,$result); 
$wampserverVersion = str_replace('"','',$result[1]); 
// repertoires  gnorer dans les projets 
$projectsListIgnore = array ('.','..'); 
// textes 
$langues = array( 
 'en' => array( 
  'langue' => 'English', 
  'autreLangue' => 'Version Fran&ccedil;aise', 
  'autreLangueLien' => 'fr', 
  'titreHtml' => 'WAMPSERVER Homepage', 
  'titreConf' => 'Server Configuration', 
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  'versa' => 'Apache Version :', 
  'versp' => 'P.H.P Version :', 
  'versm' => 'MySQL Version :', 
  'P.H.PExt' => 'Loaded Extensions : ', 
  'titrePage' => 'Tools', 
  'txtProjet' => 'Your Projects', 
  'txtNoProjet' => 'No projects yet.<br />To create a new one, 
just create a directory in \'www\'.', 
  'txtAlias' => 'Your Aliases', 
  'txtNoAlias' => 'No Alias yet.<br />To create a new one, use 
the WAMPSERVER menu.', 
  'faq' => 'http://www.en.wampserver.com/faq.P.H.P' 
 ), 
 'fr' => array( 
  'langue' => 'Fran?s', 
  'autreLangue' => 'English Version', 
  'autreLangueLien' => 'en', 
  'titreHtml' => 'Accueil WAMPSERVER', 
  'titreConf' => 'Configuration Serveur', 
  'versa' => 'Version de Apache:', 
  'versp' => 'Version de P.H.P:', 
  'versm' => 'Version de MySQL:', 
  'P.H.PExt' => 'Extensions Charg&eacute;es: ', 
  'titrePage' => 'Outils', 
  'txtProjet' => 'Vos Projets', 
  'txtNoProjet' => 'Aucun projet.<br /> Pour en ajouter un 
nouveau, cr&eacute;ez simplement un r&eacute;pertoire dans \'www\'.', 
  'txtAlias' => 'Vos Alias', 
  'txtNoAlias' => 'Aucun alias.<br /> Pour en ajouter un 
nouveau, utilisez le menu de WAMPSERVER.', 
  'faq' => 'http://www.wampserver.com/faq.P.H.P' 
 ) 
); 
 
 
 
// images 
$pngFolder = <<< EOFILE 
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAMAAAAoLQ9TAAAAA3
NCSVQICAjb4U/gAAABhlBMVEX 
EOFILE; 
$pngFolderGo = <<< EOFILE 
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAABGd
BTUEAAK/INwWK6QAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2
VSZWFkeXHJZTwAAAJISURBVDjLpZPLS5RhFIef93NmnMIRSynvgRF5
KWhRlmWbbotwU9sWLupfCBeBEYhQm2iVq1oF0TKIILIkMgosxBaBkpFD
mpo549y+772dFl5bBIG/5eGch9+5KRFhOwrYpmIAk8+OjScr29uV2soTotz
XtLOZLiD6q0oBUDjY89nGAJQErU3dD+NKKZDVYpTChr9a5sdvpWUtClC
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WqBRxZiE/9+o68CQGgJUQr8ujn/dxugyCSpRKkaw/S33n7QQigAfxgKCCi
tqpp939mwCjAvEapxOIF3xpBlOYJ78wQjxZB2LAa0QsYEm19iUQv29jBih
JeltCF0F0AZNbIdXaS7K6ba3hdQey6iBWBS6IbQJMQGzHHqrarm0kCh6v
f2AzLxGX5eboc5ZLBe52dZBsvAGRsAUgIi7EFycQl0VcDrEZvFlGXBZsht
CGNNa0cXVkjEdXIjBb1kiEiLd4s4jYLOKy9L1+DGLQ3qKtpW7XAdpqj5ML
C/Q8uMi98oYtAC2icIj9jdgMYjNYrznf0YsTj/MOjzCbTXO48RR5XaJ35k2y
MBCoGIBov2yLSztNPpHCpwKROKHVOPF8X5rCeIv1BuMMK1GOI02nyZ
siH769DVcBYXRneuhSJ8I5FCmAsNomrbPsrWzGeocTz1x2ht0VtXxKj/Jl+
v1y0dCg/vVMl4daXKg12mtCq9lf0xGcaLnA2Mw7hidfTGhL5+ygROp/v/HQ
QLB4tPlMzcjk8EftOTk7KHr1hP4T0NKvFp0vqyl5F18YFLse/wPLHlqRZqo3
CAAAAABJRU5ErkJggg== 
EOFILE; 
$gifLogo = <<< EOFILE 
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGAAAABTCAYAAABgdgI7AAAAGXR
FWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJ 
bWFnZVJlYWR5ccllPAAAA2RpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAA
AAAADw/eHBhY2tldCBiZWdp 
bj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4Onhtc
G1ldGEgeG1sbnM6 
eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlI
DUuMC1jMDYwIDYxLjEz 
NDc3NywgMjAxMC8wMi8xMi0xNzozMjowMCAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSR
EYgeG1sbnM6cmRmPSJo 
dHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4g
PHJkZjpEZXNjcmlw 
dGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZ
G9iZS5jb20veGFwLzEu 
MC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3
hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVz 
b3VyY2VSZWYjIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veG
FwLzEuMC8iIHhtcE1N 
Ok9yaWdpbmFsRG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDo1ODg0QkM3NUZB
MDhFMDExODkyQ0U2NkE5ODVB 
M0Q2OSIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDoyMEQ2RDU5
MDA5M0UxMUUwOUUwRkYwRTg2 
NjQyMzQzQyIgeG1wTU06SW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDoyMEQ2R
DU4RjA5M0UxMUUwOUUwRkYw 
RTg2NjQyMzQzQyIgeG1wOkNyZWF0b3JUb29sPSJBZG9iZSBQaG90b3
Nob3AgQ1M1IFdpbmRvd3Mi 
PiA8eG1wTU06RGVyaXZlZEZyb20gc3RSZWY6aW5zdGFuY2VJRD0ieG
1wLmlpZDo1ODg0QkM3NUZB 
MDhFMDExODkyQ0U2NkE5ODVBM0Q2OSIgc3RSZWY6ZG9jdW1lbnRJ
RD0ieG1wLmRpZDo1ODg0QkM3 
NUZBMDhFMDExODkyQ0U2NkE5ODVBM0Q2OSIvPiA8L3JkZjpEZXNjc
mlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRG 
PiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pgv54A4AAA33S
URBVHja7F0JmBTVEa7Z 
XXZhuc9FiCIICVf8PIKA3EQIAkbJh5AImARERDFAVKIoikc+TEwCSVDBR
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BRkvygGScIRjoAhCiyC 
EORQlCMBIiIIy7mw7O6kavp/zNvHTHfPTM+1UN9X3053v+5+XVWvrlfvrc/
v99NlSB5kXCZBciHr 
wi/fK8nuy9cYb2Jsx9gGx3UZq8XwTBneJxkPMe5h3MS4lnEzY1HSvtR/bw
gGJAdyGW9jHMrYhbFm 
HN4hTLyasT3jD3BuN+MixjcYP7wUVZC8dwQ+/k3G/nEifji4hnEs43rGv4A
5lwwDvsm4kvGPjC2T 
PAIzGW9nfJ9xOmPtis6AQYzvMXZPQVv4AOMaxq4VlQEPQN3UpNSFVo
zLGe+paAwYjiHuSwPPMIfx 
D4yPJNYNjR90Y3w5hvtLGYvx1y0D/dDvOTEI2S8Zj8FWpS0DxAWczZgd
wT37GN+Fh/Ix41eMpxnP 
R8iASozVGRsgrugMYagXQV9eZNyB2CEtGfA8YxOXbTcyToN/ftzjfqzAsx
sy3sk4hvHrLu4TwXkV 
AeLJdLMBHaD7nUDUy6OMnRjz40B8Hb5g/D3jtxinMJa5uKdlPO1BPBnwt
IvnH0Mk/AswIlEg0jyR 
cSDUmxM8yNgonRggkWUvhzZnQYDlIa6JqzqE8aUY3VZJdfyO8T7GK0J
cX4DYxIn5tRhHphMDRrow 
mKJ2VoU4P4qspNlcPCcWOyV9GAovbAvjk/CMdFiCvjjBkBD3piQDaiK3Y
wcFkEwdqjLOY5zB2Azn 
TsCjiVXdCNSHWlzKmGe0mYZ0hB20oDjkjOLBgI4hPtCE5wzCimS9DQ8l
3iBpkPlQT7rb+pSLe3um 
AwO6OVz/FG6hDpMZb02gEe6E0aCDqMMNLjy7lGfAjQ7X/24YPfHHxych
5SC5qebGufkO90hfK6cy 
A0SVNHVo8y/j+MfxMG4uoArebfbNzubkIbJOWQbUgrGzy+t8Zry/NyUP+h
g02A3Db8e0+qnOgCo2 
1yXoOWzkipomkQHNDYkW4h9xcGtrpDIDshyeeQaooA7FNukeK1SFEOh
pEaecjy+VGeDks5+DGtIZ 
lsw5gkzDHS1DHxMGiZ6S9EXIsGT0yZfuDPAlavgmiCFpxYAMDGs7NzXV
ITuRNPN6QmYvwvVwUnQW 
GC3UQLBUw8bNHYJ+RAv3OHg6m1OZAeJmvhtH6ayENEIVB88mFthYk
Y2wF16WXU1nCbmb5UoZuFwd 
nWTwWgVJVJsfxhCLXTjI+H1KZmWyM8xibBvGRZZvuN9LNeU1A0T/drS
5fjgNRp1kc6+1ue5p/ajX 
xCiDHg4HRWmgFZy8tNJ0tgH+KNr7I7zfb3N/ygWHiWZApLmfLMOrKXXo
s8+Q0DKH4E+YU5xMmnj9 
MifiSuJLn1GSzOM5h8BrkHYsv+3KVMT46/MLd5D9BIoQ/4QRZ+QmcsR4
bYRP4aOybIy0GDGVc/+S 
rPVbzWw+diZZM1fyu70LAvyWrFKUErS3E7JD8MwUVHZhZItSmQFHySo
tzLXJs0itqJoVE+lfb8MA 
xYSOEY5qt+UjUh6jz09I9Vs9h0DvaCqrIBkBnzu0uck4nptEGzjHOL4eaigc
HMOoSVkGiFHb7tDG 
nAOW0sS1SSC+LJVaapzr53DPfxkLU90LcqowE3XSyhjWP6HYsqSRgqid
Bw2PSUrXnSr6/k0eTyLF 
gwGryb7YVezAWOOcLFe9L0HEF6JLynmLcV4YUsvhXs8zvfFgwKcwrHY
gXk0745yspBlMVg2/W5AV 
NB9F0H4/4wDGPxnnW4cQChPEXV0VRwZke/nc1xyuq5UnpsTNA2NkZc
3OMGG/qKxtjJPIKhUUlSbV 
zTvCtC8Fo54la2HGQuN6NRhjp3mEpREKh7vASe2WUuB7lL+mLV1cuBA
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VVAeRrnJoJwb4TgpdDCVM 
+gbcVuUaSjJvL0aZmXMS76Wl0f4IDOcnZK0xCxWXvOXC+Ap0h3r1wFW
592IG5Pgq0QTqQz9lJ6V2 
oF8lsb5Gai+nu2j3AXTy1gR7QVLnKSsgu7hou4ysKjqKGwN8Ph98xNb8to
cxCmKaXJIczDr41k4g 
KYlfk7U24FCcCS+lhbJPhaz7quOifTFily2xvzrTGqj+u8Mb4eWsSkfT6xjR2
YjOM6N5m+iyMS6H 
kqisyfjIl6ESGjsERW5BniFb39xGwZUyU1wSn7R+xaLpSaaxC9n7fZr+HNo
GqBGgoAs1555nUVdq 
QeN4XNQMqKXz0bxdFsP9PIr7xC4cgN4/CUmMZJ1wNhibB2ZWj6IP82Gj
/NETPpsl8Dy9TRuZ+H9l 
z+IL0ncpC8sAHdpTU1rEbKgXSESWoD8RqSeZpryL0gtWIzA7Fb2DmUV
LOHZ7jN5hX3l/UDoiZYBi 
Qj6NYgNdmWqwes8KjIhzbhlRGdLUN02Iv5is+qIo1ixnXtDsozm0mRHCcY
qKAZbPls2kz2aFWouj 
lltoKDuu2YGR7ko1qU0whqU48WXB3oTI9K0PGq+M9fwJvtFHT7CufyWQ
biLvGGBCZ7YPC9jO1gvM 
m7heZz0Bhq1KihF+NzyjBZHbeFn0tpV97lXs9u1hBpQwI8JPG3jGgPL2ISI
mSOXBc5761tGDZDdl 
0ucFsjYGcSnxGQGp30n7OHZ6i3W9+zDGUwYoJixkpVQ/EIAWRWKgv0
NWnc0t5DwV6DXILopvIhjb 
657wOQFBO8rfuY2dtIH0ErtpkdlpzxlAgZxBHuuWvrALORThOofmYEIPBG
6N48CQQqiZdcjrrI7M 
w7EKv1cw2V/g2z9kyT9OpzlcjdxDjQsDFHSgZvQis+GGAE2jmj4V7l0BJjQ
g5xSxUzzwFaLrfZEn 
03zQ8ZmBzIAEqDM8SAfFlQECddlfWswqqX1g3qUE0lNM6VM3q7yaEtrA
g+Yk9zuf3qdZgT39KPUZ 
IFCTnZwb2TbIrP9gasdj4mb+pFzyKNsaJ8hC5FpEH7BZmMyR64pAlttbSA
gDQqmmR+hW6sR/8wL5 
MFVJ7o9hZFQKkS7y49lu3fhMSLufZf1/7INupjeogLazgS2N0xK2pDBAQR
67q9+l6zh66MkBXW0+ 
koxTrqamSjXdG25+JTtAuG20i2V0C5O7rNzI60NtqWVgWqAMz8ykYFFeh
nY+h43DYSb4Opb0T1jd 
7KFj5apUqOIxIDjYM5j4udSQqjMj6lIvJtkw6sgMEvt7hjaxCmjE9jc7QDg//JA
MPlOTCb+fptJy 
1ssFrNBKQuQ9KtFdbIHGU29mxVVshY+yRB+kI6zNt7KUX09XUjdqw0/Y
GvDhDwSqTRIH5f5lgByk 
yv8QkBExiW7n4KDNBWmuwwZdYQNmVieOviu7zFJLu750beA+ExrF5Fz
FzgCFSRsBlzLoAq+XJt4P 
v/tvZG0ZRsjXPERWNcFsre33yFrEICtFFiX5e64ja7/nOvD1ZceTXWnFDX
BkIZTtDO1yF5yTKLK6 
FhJ+jPPjk9z9pzRXSqG4P+PSgeYBumsMGI4P2EjBmadntA/rgXNXk1XFJt
avVRK/QwlHERJ7PyJr 
l0WpgOiWLgzQVdBa+HitkQaQ6UB960n5LZVhNyBdIKPgM/iEPXFeRoeU
oyzT8hDi1vRB8kuk89tk 
1fxIDZBUJvQja8JGip7WG4k6ubcABK2P96twVBFZanqewO/X8ayzF9l3a0
44DwK2mILTjKp/u3Cf 
1K5+DnXWFfkjVcQram4MvmMq2kf6bCmHnxVKBYmzvB03y8fXJquGUo0
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ARZzf4Hgmjn9lqADB97Qc 
Ti+cO2e0WYFkmDpWq9wVrMN5vQ+ibn6I6w/hnJS1tKHwW4l1QA5If/c7W
nvVv9NGm8e1fqs6o7tx 
rgDCFtWzw6kggv5XL++P35J9+g84eCWO/WSVESoj+CqkRaRyC66PwP
WeWnj6MxBOMWMTiD4Hxzu0 
0HYlzklBrCxtzcfxZqhI2UbypPZhe8DUsRQs86uEd8h1qf1sj5Emx6OM/okA
TIL9UNeUNA/E8Xwc 
q/ntaJ492o4Bg3CDbKz3mvaymfg9CRwXAjYJkcUUfB5tnzE6oZegr9FGmh
raorJOUHCFyirj4xtj 
6Eu1m9rLoTOIdNCQQrVdfiscb0V6W/o3AOeU99YDx+tCjJ4huDYHHmGh
5pBcE+2z7RjQhIK7Wp3Q 
ht9gPOgw/m7QDPUdkMpitD+PNpMNBvxD64OS7u44FnV1PAwDul7IMlht
TlH5Xa4IBBF7MhHSJkO+ 
GhikPKOzRv+24d7uIfpHmmAUQgOMRLt8g7gRPzucESYYHrlZVS6vh8St
AVOULlRqqLHWoYkYHQMQ 
J5iQYeR79XMZFL7mJ7dcqtL6WJUkyqbgNmOCsgn4YyB+HQpOuAgBn0
T78yBWUZi+6HAUcdEwbUSr 
7z0b47NDXvBT+W0ll+HvASq/PF/VyTcEgXbBGM8l77b8UsNyOIb7CBi3Lz
FS+mAkykR6RxjEqSD+ 
frTbi1GTB+GajXtEXSwxiBQO8rVvlULff+J4pwfPDpkL6qfpUn1x3OOa362
WflaFDvRjpBzR7p1i 
eALrQng4ys2tC6kupWDJ4MoQ3pUfPj/B5w91XSRT3wJ5nHatUPvd26Z/Ol
QBgaWNud91VM+2U0FK 
7awAd/XNiRZAn++AdBF0rfwfroeRmtiK673gvRCYsko7VjHHGQouVy2G4
Sctke/TGN8GTJe53Ola 
6mQJBKYFPvQjSOwm7V3T4CGJMW+KUTGPgostQvVPhyKMrP7l/Hdvn
p1a2VAD1C62N1fEZJzCVN65 
5BiMYCZVYPBd/n/CyYXLO2ZdZsClDf8XYACcVJnoRcTY2AAAAABJRU5
ErkJggg== 
EOFILE; 
$pngPlugin = <<< EOFILE 
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAACXBI
WXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAABGdBTUEAALGOfPtRkwAAACBjSFJ
NAAB6JQAAgIMAAPn/AACA6QAAdTAAAOpgAAA6mAAAF2+SX8VGAA
ABmklEQVR42mL4 
EOFILE; 
$pngWrench = <<< EOFILE 
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAMAAAAoLQ9TAAAAA3
NCSVQICAjb4U/gAAABO1BMVEXu7u7n5+fk5OTi4uLg4ODd3d3X19fV1d
XU1NTS0tLPz8+7z+/MzMy6zu65ze65zu7Kysq3zO62zO3IyMjHx8e1yOiyy
O2yyOzFxcXExMSyxue0xuexxefDw8OtxeuwxOXCwsLBwcGuxOWsw+q/
v7+qweqqwuqrwuq+vr6nv+qmv+m7u7ukvumkvemivOi5ubm4uLicuOebuO
eat+e0tLSYtuabtuaatuaXteaZteaatN6Xs+aVs+WTsuaTsuWRsOSrq6uLre
KoqKinp6elpaWLqNijo6OFpt2CpNyAo92BotyAo9+dnZ18oNqbm5t4nt57nt
h7ntp4nt15ndp3nd6ZmZmYmJhym956mtJzm96WlpaVlZVwmNyTk5Nvl9lu
ltuSkpKNjY2Li4uKioqIiIiHh4eGhoZQgtVKfNFdha6iAAAAaXRSTlMA 
EOFILE; 
$favicon = <<< EOFILE 
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iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8AAAAfCAYAAAAfrhY5AAAAGXRF
WHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJ 
bWFnZVJlYWR5ccllPAAAA2RpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAA
AAAADw/eHBhY2tldCBiZWdp 
bj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4Onhtc
G1ldGEgeG1sbnM6 
eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlI
DUuMC1jMDYwIDYxLjEz 
NDc3NywgMjAxMC8wMi8xMi0xNzozMjowMCAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSR
EYgeG1sbnM6cmRmPSJo 
dHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4g
PHJkZjpEZXNjcmlw 
dGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZ
G9iZS5jb20veGFwLzEu 
MC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3
hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVz 
b3VyY2VSZWYjIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veG
FwLzEuMC8iIHhtcE1N 
Ok9yaWdpbmFsRG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDo1ODg0QkM3NUZB
MDhFMDExODkyQ0U2NkE5ODVB 
M0Q2OSIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDoxRkI1ODNGR
TA5MDMxMUUwQjAwNEEwODc0 
OTk5N0ZEOCIgeG1wTU06SW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDoxRkI1OD
NGRDA5MDMxMUUwQjAwNEEw 
ODc0OTk5N0ZEOCIgeG1wOkNyZWF0b3JUb29sPSJBZG9iZSBQaG90b
3Nob3AgQ1M1IFdpbmRvd3Mi 
PiA8eG1wTU06RGVyaXZlZEZyb20gc3RSZWY6aW5zdGFuY2VJRD0ieG
1wLmlpZDo1ODg0QkM3NUZB 
MDhFMDExODkyQ0U2NkE5ODVBM0Q2OSIgc3RSZWY6ZG9jdW1lbnRJ
RD0ieG1wLmRpZDo1ODg0QkM3 
NUZBMDhFMDExODkyQ0U2NkE5ODVBM0Q2OSIvPiA8L3JkZjpEZXNjc
mlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRG 
PiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/PiUukzAAAAHHS
URBVHja5FfRccIwDLVz 
/W+7QdggbJBM0HQCwg+/LRNwTJDymx9ggmYDsgEZwRuUDVI5ET1Xy
E5CuIa76k7ABVtPluQnRVZV 
JcYST4woD85/ZRbC5wxUf/sdbZagBehGVAvlNM+GXWYaaIugQ+QDdA1
OnLqByyyAzwPo042iqyMx 
BwdKN7jMNODREWKFyonv2KdPPqERoDlPGQMKQ7drPWPjfAy6Inb080
/QiK/2Js8JMacBpzWwzGIs 
QFdxhujkFMNtSkj3m1ftjTnxEg0f0XNXAYb1mmatwFPSFM1s4NTwuUp18
QU9CiyonWj2rhkHWXAK 
kNeh7gdMQ5wzRdnKcAo9DwZcsRBtqL70qm7Ior3B/5zbI0IKrvv8mxarhX
SsXtrY8m5OfjB+F5SN 
BkhKrpi8635uaxAvkO9HpgZSB/v57f2cFpEQzz+UeZ28Yvq+bMXpkb5rSg
wLc+Z5Fylwb+y68x4p 
MlNW2CLnPUmnrE/d7F1dOGXJ+Qb0neQqre9ptZiAscTI38ng7YTQ8g6Bu
dlg75pktkxPV9idctss 
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1mGYOKciupsxatQB8pJkmkUTpgCvHZ0jDtg+t4/60 
vAf3tVGBf8WYAC3Rq8Ub3mHyQAAAABJRU5E 
rkJggg== 
EOFILE; 
//affichage du P.H.Pinfo 
if (isset($_GET['P.H.Pinfo'])) 
{ 
 P.H.Pinfo(); 
 exit(); 
} 
//affichage des images 
if (isset($_GET['img'])) 
{ 
    switch ($_GET['img']) 
    { 
        case 'pngFolder' : 
        header("Content-type: image/png"); 
echo base64_decode($pngFolder); 
        exit(); 
 
case 'pngFolderGo' : 
        header("Content-type: image/png"); 
echo base64_decode($pngFolderGo); 
        exit(); 
 
case 'gifLogo' : 
        header("Content-type: image/gif"); 
echo base64_decode($gifLogo); 
        exit(); 
case 'pngPlugin' : 
        header("Content-type: image/png"); 
echo base64_decode($pngPlugin); 
        exit(); 
case 'pngWrench' : 
        header("Content-type: image/png"); 
        echo base64_decode($pngWrench); 
        exit(); 
       case 'favicon' : 
        header("Content-type: image/x-icon"); 
echo base64_decode($favicon); 
        exit(); 
    } 
} 
 
// D?nition de la langue et des textes  
 
if (isset ($_GET['lang'])) 
{ 
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 $langue = $_GET['lang']; 
} 
elseif (isset ($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']) AND 
preg_match("/^fr/", $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])) 
{ 
 $langue = 'fr'; 
} 
else 
{ 
 $langue = 'en'; 
} 
 
//initialisation 
$aliasContents = ''; 
 
// recuperation des alias 
if (is_dir($aliasDir)) 
{ 
    $handle=opendir($aliasDir); 
    while ($file = readdir($handle))  
    { 
     if (is_file($aliasDir.$file) && strstr($file, '.conf')) 
     {   
      $msg = ''; 
      $aliasContents .= '<li><a 
href="'.str_replace('.conf','',$file).'/">'.str_replace('.conf','',$file).'</a></li>'; 
     } 
    } 
    closedir($handle); 
} 
if (!isset($aliasContents)) 
$aliasContents = $langues[$langue]['txtNoAlias']; 
 
// recuperation des projets 
$handle=opendir("."); 
$projectContents = ''; 
while ($file = readdir($handle))  
{ 
 if (is_dir($file) && !in_array($file,$projectsListIgnore))  
 {   
  $projectContents .= '<li><a href="'.$file.'">'.$file.'</a></li>'; 
 } 
} 
closedir($handle); 
if (!isset($projectContents)) 
 $projectContents = $langues[$langue]['txtNoProjet']; 
//initialisation 
$P.H.PExtContents = ''; 
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// recuperation des extensions P.H.P 
$loaded_extensions = get_loaded_extensions(); 
foreach ($loaded_extensions as $extension) 
$P.H.PExtContents .= "<li>${extension}</li>"; 
 
$pageContents = <<< EOPAGE 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
 
<html lang="en" xml:lang="en"> 
<head> 
 <title>{$langues[$langue]['titreHtml']}</title> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="txt/html; charset=utf-8" 
/> 
 
 <style type="text/css"> 
* { 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
} 
 
html { 
 background: #ddd; 
} 
body { 
 margin: 1em 10%; 
 padding: 1em 3em; 
 font: 80%/1.4 tahoma, arial, helvetica, lucida sans, sans-serif; 
 border: 1px solid #999; 
 background: #eee; 
 position: relative; 
} 
#head { 
 margin-bottom: 1.8em; 
 margin-top: 1.8em; 
 padding-bottom: 0em; 
 border-bottom: 1px solid #999; 
 letter-spacing: -500em; 
 text-indent: -500em; 
 height: 125px; 
 background: url(index.P.H.P?img=gifLogo) 0 0 no-repeat; 
} 
.utility { 
 position: absolute; 
 right: 4em; 
 top: 145px; 
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 font-size: 0.85em; 
} 
.utility li { 
 display: inline; 
} 
 
h2 { 
 margin: 0.8em 0 0 0; 
} 
 
ul { 
 list-style: none; 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
} 
#head ul li, dl ul li, #foot li { 
 list-style: none; 
 display: inline; 
 margin: 0; 
 padding: 0 0.2em; 
} 
ul.aliases, ul.projects, ul.tools { 
 list-style: none; 
 line-height: 24px; 
} 
ul.aliases a, ul.projects a, ul.tools a { 
 padding-left: 22px; 
 background: url(index.P.H.P?img=pngFolder) 0 100% no-repeat; 
} 
ul.tools a { 
 background: url(index.P.H.P?img=pngWrench) 0 100% no-repeat; 
} 
ul.aliases a { 
 background: url(index.P.H.P?img=pngFolderGo) 0 100% no-repeat; 
} 
dl { 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
} 
dt { 
 font-weight: bold; 
 text-align: right; 
 width: 11em; 
 clear: both; 
} 
dd { 
 margin: -1.35em 0 0 12em; 
 padding-bottom: 0.4em; 



 

   168 
 

 overflow: auto; 
} 
dd ul li { 
 float: left; 
 display: block; 
 width: 16.5%; 
 margin: 0; 
 padding: 0 0 0 20px; 
 background: url(index.P.H.P?img=pngPlugin) 2px 50% no-repeat; 
 line-height: 1.6; 
} 
a { 
 color: #024378; 
 font-weight: bold; 
 text-decoration: none; 
} 
a:hover { 
 color: #04569A; 
 text-decoration: underline; 
} 
#foot { 
 text-align: center; 
 margin-top: 1.8em; 
 border-top: 1px solid #999; 
 padding-top: 1em; 
 font-size: 0.85em; 
} 
</style> 
 
<link rel="shortcut icon" href="index.P.H.P?img=favicon" type="image/ico" 
/          </head> 
<body> 
 <div id="head"> 
 <h1><abbr title="Windows">W</abbr><abbr 
title="Apache">A</abbr><abbr title="MySQL">M</abbr><abbr 
title="P.H.P">P</abbr></h1> 
  <ul> 
  <li>P.H.P 5</li> 
  <li>Apache 2</li> 
  <li>MySQL 5</li> 
 </ul> 
 </div> 
 <ul class="utility"> 
 <li>Version ${wampserverVersion}</li> 
 <li><a 
href="?lang={$langues[$langue]['autreLangueLien']}">{$langues[$langue]['
autreLangue']}</a></li> 
 </ul> 
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 <h2> {$langues[$langue]['titreConf']} </h2> 
 <dl class="content"> 
 <dt>{$langues[$langue]['versa']}</dt> 
 <dd>${apacheVersion} &nbsp;</dd> 
 <dt>{$langues[$langue]['versp']}</dt> 
 <dd>${P.H.PVersion} &nbsp;</dd> 
 <dt>{$langues[$langue]['P.H.PExt']}</dt> 
 <dd> 
 <ul> 
 ${P.H.PExtContents} 
 </ul> 
 </dd> 
 <dt>{$langues[$langue]['versm']}</dt> 
 <dd>${mysqlVersion} &nbsp;</dd> 
 </dl> 
 <h2>{$langues[$langue]['titrePage']}</h2> 
 <ul class="tools"> 
  <li><a href="?P.H.Pinfo=1">P.H.Pinfo()</a></li> 
  <li><a href="P.H.Pmyadmin/">P.H.Pmyadmin</a></li> 
 </ul> 
 <h2>{$langues[$langue]['txtProjet']}</h2> 
 <ul class="projects"> 
 $projectContents 
 </ul> 
 <h2>{$langues[$langue]['txtAlias']}</h2> 
 <ul class="aliases"> 
 ${aliasContents}    
 </ul> 
 <ul id="foot"> 
  <li><a 
href="http://www.wampserver.com">WampServer</a></li> -  
<li><a 
href="http://www.wampserver.com/en/donations.P.H.P">Donate</a></li> - 
  <li><a href="http://www.alterway.fr">Alter Way</a></li> 
 </ul> 
</body> 
</html> 
EOPAGE; 
 
echo $pageContents; 
?> 
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7. Pruebas del sistema 

7.1 Generalidades 

El objetivo de las pruebas del sistema paseo virtual del parque Histórico 

consisten en evaluar el correcto funcionamiento de la aplicación lo cual 

garantizará que la aplicación cumple con los requerimientos establecidos 

y que está lista para su uso operacional. 

 

El proceso de prueba debe realizarse con los encargados de velar por el 

correcto funcionamiento del software. Para este proceso deben realizarse 

pruebas de todas las funcionalidades del sistema las mismas que 

requieren de datos de entrada correctos e incorrectos para verificar los 

casos de éxito y de error. 

 

Las pruebas deben realizarse de forma ordenada comenzando con los 

casos de uso generales. 

 

En el Cuadro Nº 56 se presenta el plan de pruebas para los casos de uso 

generales que se realizan en el sistema del Paseo Virtual. 

 

CUADRO Nº 56 

PRUEBAS GENERALES 

Identificador: P1 

Nombre: Caso de prueba Login de Usuario 

Descripción: validar que solo los usuarios registrados puedan acceder 
al sistema de Paseo Virtual. 

Prerrequisitos: los usuarios tienen que estar registrados en la base de 
datos. 

Entrada:  
1. El usuario ingresa su nombre de usuario. 
2. El usuario ingresa su clave. 
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3. El usuario da clic en el botón Guardar. 

Resultado esperado: “Usuario ingresado exitosamente” 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P2 

Nombre: Caso de prueba Salir 

Descripción: validar que los usuarios puedan cerrar su sección actual 
desde cualquier página del sistema. 

Prerrequisitos: los usuarios tienen que estar logueados. 

Entrada:  
Evento clic en el botón Salir. 

Resultado esperado: Pagina de login de usuario. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P3 

Nombre: Caso de crear usuario administrador 

Descripción: genera los usuarios administradores del sistema Paseo 
Virtual. 

Prerrequisitos: datos del usuario. 

Entrada:  
Ingresar datos del usuario. 

Resultado esperado: usuarios registrado exitosamente. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P4 

Nombre: Caso de prueba actualizar usuario. 

Descripción: modificar datos del usuario registrados en el sistema. 

Prerrequisitos: el usuario debe estar creado. 

Entrada:  
Evento clic en el usuario a modificar. 

Resultado esperado: Se actualizo correctamente el usuario. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P5 

Nombre: Consulta de perfil. 

Descripción: ver información del perfil del Parque Histórico Guayaquil. 

Prerrequisitos: Perfil creado por el administrador. 

Entrada: Clic en perfil. 

Resultado esperado: Se pueden visualizar los datos del perfil del 
Parque Histórico Guayaquil. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P6 

Nombre: Caso de prueba modificar perfil. 

Descripción: el administrador podrá modificar el perfil de la institución. 

Prerrequisitos: contar con una llave de acceso al sistema (user y 
clave.) 

Entrada: clic en perfil. 

Resultado esperado: modificación exitosa. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 
 

Identificador: PA7 

Nombre: Caso de prueba crear eventos. 
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Descripción: se ingresan los datos a mostrar del evento a darse en el 
parque histórico Guayaquil. 

Prerrequisitos: datos del evento. 

Entrada: ingresa el nombre del evento, fecha del evento y la 
descripción del evento. 

Resultado esperado: “Contenidos guardados correctamente” o 
mensajes de error: “se han encontrado los siguientes errores falta 
ingresar fecha del evento, falta ingresar nombre del evento y falta 
ingresar la descripción del evento”. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P8 

Nombre: Caso de prueba modificar evento. 

Descripción: se consulta el o los eventos en el sistema Paseo virtual. 

Prerrequisitos: nombre del evento o fecha de creación. 

Entrada: criterios de búsqueda nombre del evento. 

Resultado esperado: lista los datos del evento en caso que exista el 
evento. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P9 

Nombre: Caso de prueba consultar evento 

Descripción: realizar consultas específicas o generales de los eventos 
creados en base a criterios de búsqueda o por  evento realizado o por 
realizar. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: criterios de búsqueda nombre del evento o clic en botón 
evento realizado o por realizar. 

Resultado esperado: se muestra una lista de los eventos. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P10 

Nombre: Caso de prueba consultar imágenes. 

Descripción: consulta las imágenes que sirven como premio para las 
personas que ganen los juegos del Paseo Virtual. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en subir imágenes. 

Resultado esperado: lista las imágenes cargadas con anterioridad. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P11 

Nombre: Caso de prueba Modificar imagen. 

Descripción: realizar consultas de las imágenes creadas y 
modificarlas. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en botón cargar imágenes disponibles. 

Resultado esperado: lista todas las imágenes disponibles en el 
sistema. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P12 

Nombre: Caso de prueba subir imagen. 
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Descripción: subir imágenes para las personas que acierten en los 
juegos del paseo virtual. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: nombre de la imagen que va a subir. 

Resultado esperado: “nombre de la imagen creada correctamente” 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P13 

Nombre: Caso de prueba crear usuarios. 

Descripción: crear un usuario para usuarios del blog del Paseo Virtual. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: datos del usuario a crear 

Resultado esperado: “Se creó correctamente el usuario” 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P14 

Nombre: Caso de prueba modificar usuario. 

Descripción: realizar consultas del usuario para poder modificarlo. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en usuarios. 

Resultado esperado: lista el usuario y los datos de este. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P15 

Nombre: Caso de prueba Consultar usuario. 

Descripción: realizar consultas específicas de los usuarios creados en 
el blog del Paseo Virtual. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en usuarios. 

Resultado esperado: lista de usuarios creados. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P16 

Nombre: Caso de prueba borrar usuario. 

Descripción: se eliminan el o los usuarios del blog del Paseo Virtual  y 
todos sus vínculos con otras páginas. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en usuarios. 

Resultado esperado: se elimina de la lista de usuarios. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P17 

Nombre: Caso de prueba crear entradas. 

Descripción: se crean entradas para dar información a los visitantes y 
para adquirir comentarios de las mismas. 

Prerrequisitos: usuario debe estar registrado y logueado.  

Entrada: Ingresar al blog del Parque histórico Guayaquil.  

Resultado esperado: post en el blog del Paseo Virtual. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P18 

Nombre: Caso de prueba editar entrada. 

Descripción: consultar las entradas y editar los datos deseados. 
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Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en la entrada a editar. 

Resultado esperado: post editado y publicado en el blog del Paseo 
Virtual. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 
 

Identificador: P19 

Nombre: Caso de prueba borrar entrada. 

Descripción: borrar las entradas creadas. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en las entradas. 

Resultado esperado: entrada borrada en el blog. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P20 

Nombre: Caso de prueba Añadir multimedia. 

Descripción: Añadir elementos multimedia en el blog. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en el elemento a cargar. 

Resultado esperado: “Contenido ingresado exitosamente” 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P21 

Nombre: Caso de prueba borrar multimedia. 

Descripción: borrar multimedia (imágenes, videos) del blog. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en medios 

Resultado esperado: elemento borrado. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P22 

Nombre: Caso de prueba editar multimedia. 

Descripción: editar los contenidos multimedia. 

Prerrequisitos: usuario logueado. 

Entrada: clic en medios. 

Resultado esperado: “Contenido editado exitosamente” 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P23 

Nombre: Caso de prueba recorrido de paradas. 

Descripción: recorrer las paradas de cada una de las tres zonas. 

Prerrequisitos: entrar a la página del Paseo virtual. 

Entrada: clic en paseo virtual. 

Resultado esperado: recorrido de paradas. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P24 

Nombre: Caso de prueba descripción de especie. 

Descripción: ver descripción de animal que se encuentre en la parada 
de la zona silvestre. 

Prerrequisitos: ingresar a la página del paseo virtual.  

Entrada: clic en paseo virtual. 
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Resultado esperado: paseo virtual y sus paradas. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P25 

Nombre: Caso de prueba ver imagen panorámica. 

Descripción: ver imagen panorámica de la parada escogida de la zona 
silvestre del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Prerrequisitos: ingresar a la página del paseo virtual. 

Entrada: clic en paseo virtual. 

Resultado esperado: imagen panorámica. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P26 

Nombre: Caso de prueba ver video 2d. 

Descripción: eliminar escenarios que se encuentran registrados en la 
aplicación. 

Prerrequisitos: ver video 2d de la parada escogida de la zona silvestre 
del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Entrada: clic en paseo virtual. 

Resultado esperado: video 2d. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P27 

Nombre: Caso de prueba ver video 3d. 

Descripción: ver video 3d de la parada escogida de la zona silvestre 
del paseo virtual del Parque Histórico Guayaquil. 

Prerrequisitos: ingresar a la página del paseo virtual. 

Entrada: clic en paseo virtual. 

Resultado esperado: video 3d 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P28 

Nombre: Caso de prueba Consultar de ubicación. 

Descripción: ver dirección del Parque por medio de google maps. 

Prerrequisitos: ingresar a la página del paseo virtual. 

Entrada: clic en donde estamos. 

Resultado esperado: mapa de google maps. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P29 

Nombre: Caso de prueba elegir juego. 

Descripción: elegir entre el juego tibia, pares y armar. 

Prerrequisitos: ingresar a la página del Paseo virtual.  

Entrada: clic en juego. 

Resultado esperado: juego escogido. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P30 

Nombre: Caso de prueba Ejecutar juego. 

Descripción: empieza la partida del juego a ser jugado. 

Prerrequisitos: Ingresar a la página del paseo Virtual. 

Entrada: clic en aceptar. 

Resultado esperado: si se gana un obsequio caso contrario “lo siento 
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no completo los conocimientos del Parque Histórico Guayaquil” 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 

Identificador: P31 

Nombre: Caso de prueba login blog 

Descripción: ingresar al blog como visitante o como administrador. 

Prerrequisitos: debe estar registrado como usuario. 

Entrada: uno a varios criterios de búsqueda. 

Resultado esperado: login del blog. 

Evaluación de la prueba: satisfactoria. 
 

Elaboración: Johana Aguirre 
Fuente: Johana Aguirre 

 


