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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone el análisis y diseño de un sistema de 
información para la gestión y seguimiento del área recreacional “Parque 
Samanes”, que cumpla con la necesidad para  agilizar sus procesos y 
obtener un mejor control de las actividades que se efectúan en  la misma y 
así poder tener una óptima toma de decisiones por parte de la Dirección  
de Gestión Turística y calidad de Servicio. Para respaldar el estudio del 
proyecto se realizaron investigaciones bibliográficas, indagación de 
repositorios y materiales que contribuyeron al avance del mismo 
obteniendo resultados positivos, así también entre ventajas y 
funcionalidades se compararon metodologías que permitieron escoger a 
Iconix  como método de elaboración  para el proyecto. Se pudo percatar  
que la metodología utilizada proporciono un eficiente resultado comparadas 
con las otras, debido que para la documentación y levantamiento de 
requerimientos  del sistema se manejó casos de uso y diagramas como 
robustez, secuenciales, E/R entre otros que permitieron agilizar lo requerido 
satisfaciendo las necesidades de los usuarios. Para concluir se pudo 
implementar los métodos de investigación expuestos para recopilación de 
la información, en base a las técnicas cualitativas, utilizando las entrevistas 
y observación  como herramientas para el desarrollo del sistema. 
Comprobando una vez más que la metodología cumple  factiblemente con 
los objetivos expuestos de optimizar los procesos que se realizan 
actualmente y así contribuir con un sistema que permita el ingreso de los 
datos y elaboración de los reportes de indicadores ahorrando tiempo para 
efectuarlos. 
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ABSTRACT 

 
The present research work proposes the analysis and design of an 
information system for the management and monitoring of “Samanes Park” 
in the recreational area that covers the need of speeding up its processes 
and obtain a better control of the activities which are developed in that place 
in so in the way “The Direction of Tourist Management and quality Service” 
can make optimus decisions.  To support the study of this Project many 
tools were required such as: bibliographic researches, also repository 
inquiries and materials that contributed to the advance of this work which 
allowed this Project to produce positive results, also the advantages and 
features were analyzed and some methodologies which were carefully 
compared made possible to choose Iconix as an elaboration method for this 
Project.  It could be established that the methodology which was used, 
provided an effective result in comparison with the other suggested 
methodologies due to the fact that for the documentation and requirements 
of the system, some usage cases were managed as well as robustness, 
sequential and E/R diagrams among others which allowed to speed up the 
required objective satisfying in this way the needs of the users.  On the 
whole it is fair to mention that the exposed research methods could be 
applied for the gathering of the information, based on qualitative techniques, 
using the interview and observation as tools for the development of the 
system; proving once more that the methodology feasibly accomplishes the 
exposed objectives which is optimizing the processes that are developed 
nowadays contributing with a system that allows the data input and the 
elaboration of indicators reports optimizing in this way the time for these 
tasks. 
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PRÓLOGO 

 

El proyecto tiene como título Análisis y Diseño del prototipo de un 

sistema de información para la gestión y seguimiento del área recreacional 

“Parque Samanes”, cumpla con la necesidad para  agilizar sus procesos y 

obtener un mejor control de las actividades que se efectúan en  la misma y 

así poder tener una óptima toma de decisiones por parte de la Dirección  

de Gestión Turística y calidad de Servicio. 

 

El propósito del sistema es gestionar los procesos actuales desde el 

ingreso de las reservaciones de las actividades hasta la elaboración de los 

reportes, se estudió la metodología Iconix para el análisis y Diseño del 

sistema. 

 

El Proyecto está dividido en 3 Capítulos: 

 

Capítulo 1: Elaboración del Marco Teórico, se investiga, comparan u 

analizan herramientas que se podrán utilizar. 

 

Capítulo 2: Levantamiento de la información y requerimientos 

utilizando técnica cualitativa, elaboración de diagramas. 

 

Capítulo 3: La propuesta de la investigación en la que se detallan los 

procesos que dan solución a lo planteado. Incluyendo la conclusión y 

recomendación del proyecto. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Análisis y Diseño de un prototipo de un sistema de información para 

la gestión y seguimiento de las actividades en el área recreacional “parque 

samanes” como aporte al personal  de la empresa pública de parques 

urbanos y espacios públicos. 

 

Introducción  

 

Con la regeneración urbana se han formado nuevos retos para el 

control de actividades y visitas en los espacios públicos y privados. Muchas 

veces se requiere el seguimiento de las visitas realizadas a dichos lugares, 

pero no se cuenta con un software que pueda realizar esa tarea. Así mismo 

el personal del cual vaya a dar dicho seguimiento es escaso. 

 
 

La tecnología de hoy en día permite dar un mayor alcance en el ámbito 

del seguimiento, control e indicadores estadísticos de las que se pueden 

aplicar en las áreas públicas de recreación como es el parque de Samanes. 

 
 

Este informe está enfocado al inconveniente que presenta el parque 

de Samanes, por motivo que no cuenta con una aplicación que le permita 

generar reportes estadísticos  específicos, sobre los visitantes y sus áreas 

de recreación, hasta ahora el proceso se lo recopila manualmente  y 

después es procesado en  Excel  para luego realizar las fórmulas 
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adecuadas y generar gráficos que indiquen la información requerida para 

así digitalizarlas y presentarlas. 

 

Objeto de la investigación 

 

El Objeto de Estudio para este proyecto serán los procesos actuales 

de seguimiento, control e indicadores estadísticos del parque de Samanes 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

El objeto de esta investigación es la Empresa Pública de Parques 

Urbanos y Espacios Públicos del Parque de “Samanes”, ubicado  en el 

sector Norte  de la ciudad de Guayaquil. 

 

El Parque “Samanes” brinda a la familia un lugar de sano 

esparcimiento con instalaciones deportivas para todas las edades.   

 

La empresa para conocer que instalaciones son las más utilizadas y 

con qué frecuencia, lleva a cabo una recopilación datos  para generar 

gráficos estadísticos, la obtención de esta información es realizada por  el 

Personal encargado  de la empresa que en su mayor parte lo hace  de 

forma manual para luego ser  ingresada en Excel para generar los cuadros 

estadísticos y así convertirlos en PDF.  Todo este proceso lleva un tiempo 

estimado de una semana para tener lista la información solicitada. 

 

Debido a que el tiempo de entrega demora por  los inconvenientes 

que suceden a la recopilación la información, se ha visto la oportunidad de  

diseñar un Software que  facilite de manera más eficiente ingresar los datos 

para generar los reportes estadísticos que se manejan en la empresa antes 

mencionada. 

 

Este proyecto de investigación se realizara desde Noviembre del 2015 

hasta marzo del 2016. 
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Antecedentes   

 

Guayaquil históricamente ha mantenido un crecimiento constante; en 

las últimas décadas la población se ha incrementado en 49,7%, 

generándose una mayor demanda de áreas verdes y espacios recreativos. 

El cálculo del Índice Verde Urbano efectuado en el 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, arroja que la ciudad de Guayaquil, en 

áreas verdes, apenas tiene 1.12m2/habitante, cuando lo recomendado por 

la OMS es 9m2/hab. 

 

IMAGEN N° 1 

CANCHAS DEPORTIVAS 

Fuente: http://www.parquesyespacios.gob.ec/nuestros-parques/parque-samanes-2/ 
Elaborado por: parquesyespacios 

 

En algunos parques llevan el control de ingresos de visitantes  de 

forma manual, lo que ocasiona la demora de la información, eso produce la 

pérdida de tiempo en la elaboración de reportes de indicadores estadístico.  

 
 

Se busca diseñar un sistema para gestionar las actividades que se 

realizan en el área de recreación del “Parque de Samanes”, accediendo a  

tiempo en la entrega de la información necesitada. 
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Realizar esos procesos por medio de un software, optimaría el 

rendimiento y período que se toma con los reportes, así mismos la 

información generada podría utilizarse para otros objetivos, los cuales 

ayudarían al continuo mejoramiento del parque. 

 

Alcance 

 

El alcance del presente proyecto está dado por el registro y 

procedimiento de las actividades en el parque “Samanes” que permita la 

aseveración de índices estadísticos para  conocer la frecuencia del uso de 

las instalaciones a través del desarrollo de  una aplicación informática que 

sea específicamente dirigida a dichos procesos. 
 

 

Fundamento de la investigación 

 

Hoy en día las empresas han  alcanzado un alto índice en la toma de 

decisiones por motivo que cuentan con herramientas informáticas que les 

facilitan el proceso de los datos para día a día  que se solicita.  

 

El fundamento principal de este proyecto es agilizar, facilitar y 

presentar  los reportes que se solicita. 

 

Como se explica kenneth-c-laud on Jane P. Laudon (2012):  

 

Hasta ahora hemos utilizado los sistemas y las tecnologías 

de manera informal, sin definir estos términos. La 

tecnología de la información (TI) consiste en todo hardware 

y software que necesita usar una empresa para poder 

cumplir con sus objetivos de negocios”. (Pág. 47). 

 

Porque se necesita diseñar un sistema que genere reportes indicando 

los porcentajes de los espacios de recreación que más utiliza la población 

en el Parque de Samanes dicha empresa  no cuenta con un sistema para 
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genera estos reportes, los datos de los visitantes se los registra por medio 

de formatos impresos. 

 

Los Procesos que realizan actualmente se vuelven tedioso, que se 

solicitó se realizara un software de información que realice las tareas. 

 
 

La delimitación semántica 

 

GRÁFICO Nº 1                                                                                        

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
Fuente:https://abcsistemasblog.wordpress.com/2011/02/20/5-ejemplo-de-un-sistema-de-informacion-
de-una-organizacion/ 
Elaborado por: blog.wordpress 

 

Kenneth C. Laud on Jane P. Laudon(2012) menciona que:  

 

Podemos plantear la definición técnica de un 

sistema de información como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan (o 

recuperan), procesan, almacenan y distribuyen 

información para apoyar los procesos de toma de 

decisiones y de control en una organización. (pág. 47)  

 

Un sistema de información se detalla como un conjunto de elementos 

que están asociados para la toma de decisiones y el control de los datos.  
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Procesamiento de información:  

 

Es en general la recolección y administración de los datos para 

generar una información significativa. 
 

 

Salida de información:  

 

El contenido  de la información procesada  por diferentes métodos; 

impresoras, pen drive y otros mecanismos de salida.  

 

Recursos disponibles 

 

Entre los recursos a utilizarse para la elaboración de este proyecto 

están: 

 

 PC  para documentar e investigar 

 Útiles de oficina 

 Entrevista al personal encargado que entrega la información 

detallada y la que genera los reportes para los gráficos del 

parque. 

 

Justificación 

Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

El software de generación de indicadores, Agilita los procesos 

manuales, y da nuevas posibilidades estadísticas, ahorrara el tiempo 

tomado en cada proceso y la información puede estar disponible en 

cualquier momento mientras accedan al sistema. 
 

Relevancia social 

 

Este proyecto de investigación es importante en la sociedad porque 

con él se realizara una propuesta informática que solucione el problema 

que tiene el parque al llevar el control de los datos y procesarlo. Y además 
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medir la concurrencia del área  más visitada dentro de las instalaciones, 

permitiendo una optimización en la generación de los reportes. 

 
 

Además se beneficiara  la empresa en particular que desea  usar un 

software de  fácil ingreso y ágil en generación de indicadores, así mismo 

ayudara a las personas que toman la información de manera manual.  

 

Mostrando una mejor perspectiva de seguimiento y procesamiento de 

datos  a los directivos de mayor rango que soliciten la información. 

 

Aporte del investigador y de la investigación 

 

Esta investigación aportará con información valiosa que en un futuro 

servirá para el desarrollo de la aplicación y de mejoras del mismo, es decir 

ayudara agilizar la entrega de los datos y optimara la necesidad que 

presenta el parque al realizar la elaboración. 

 

El aporte que el investigador  realiza a este proyecto será entregar a 

la empresa una herramienta tecnológica que resolverá los problemas 

anteriormente mencionados.  

 

Pertinencia 

 

El presente trabajo está situado a beneficiar con los objetivos del 

Gobierno Nacional mostrados en el Plan Nacional del Buen Vivir 

específicamente en el “Objetivo 7. Garantizar los derechos de la 

naturaleza y  de la meta 7.1 e, que dice  diseñar y aplicar un sistema 

integrado de seguimiento, control y monitoreo.. Y de la Agenda Zonal 

8: Promover el acceso de la población a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación para incorporarla a la sociedad de la 

información”. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2013)  
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Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

Este proyecto tendrá impacto en el parque  mejorando la organización 

y proceso de la información y reduciendo el tiempo de las actividades de 

las personas que trabajan en  el parque y  aumentara sus capacidades para 

realizar otras tareas. 

 

Efectos multiplicadores 

 

Después de implementar esta aplicación, se llevara a cabo el efecto 

multiplicador que tiene la web es decir el Internet. A través de las redes 

sociales exponiendo la aplicación con sus beneficios, lo que  permitirá 

conocer esta aplicación a más parques que necesiten  resolver  sus 

problemas y procesos manuales, para así facilitar las funciones que se 

realizan en aquellos lugares. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Análisis y Diseño de un prototipo de  un  sistema que cumpla con la 

necesidad del parque de Samanes, para agilizar sus procesos y tener un 

mejor control de las actividades que se efectúan en  la misma y así poder 

tener una óptima toma de decisiones. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la etapa actual de los procesos de los registros de las 

actividades que se realiza en el área. 

 Analizar las alternativas de sistematización que permita la obtención 

de los datos estadísticos para la toma de decisiones. 
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 Integrar al parque con una tecnología ágil y fácil de utilizar. 
 

 Desarrollar un sistema de información que me permita ejecutar el 

seguimiento y procedimiento tecnológico que aporte al área de 

recreación del parque para el control de las actividades y así 

minimizar el tiempo de entrega de la información. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Reportes de indicadores para la gestión administrativa 

 

Muchas empresas toman en sus sistemas informáticos los procesos 

de indicadores, el software, proveerá el seguimiento a los reportes 

estadísticos que se requiera. 

 

Los informes y reportes gerenciales deben ser capaces de producir 

comportamiento y planeación interactiva, MONTEJO (2005) afirma que 

“Estos reportes deben permitir simplificar, anticipar y agregar 

información que provenga del análisis de los indicadores, ya sea en 

forma gráfica o numérica.”  (Pág. 38). 

 

Los reportes en si son una ayuda para ver el funcionamiento y 

rendimiento de los procesos en particular. Y tener un objetivo más claro de 

lo que está sucediendo en el área o empresa que se esté analizando.  Es 

una forma de ver gráficamente los porcentajes requeridos que se necesitan. 

 

Un indicador verificable es una medida que se refiere a 

la cantidad o la magnitud del parámetro que se 

pretende intervenir. Un indicador permite localizar o 

clasificar las unidades de análisis alrededor del 

concepto o el grupo de variables que están siendo 

analizados. ( Manosalvas R. & Rodríguez F., 2014, pág. 

76)
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Un indicador de reportes  es el que me permitirá analizar la situación 

real de la empresa u organización, permite la toma de decisiones útiles de 

alguna acción a realizar. 

 

Los indicadores de desempeño en una organización 

están presentes en toda la extensión del sistema de 

control de gestión, y como tal aportan a los tres niveles 

de decisiones de la planificación estratégica, control 

de gestión y operativa. (Armijo, 2009, pág. 75) 

 

De acuerdo a esto para mantener en cada área su estabilidad las 

empresas toman medidas en el que evalúan y observar  los inconvenientes 

que se presenten para posteriormente corregirlo, una de las herramientas 

que utilizan son indicadores en el que emite reportes gráficos o 

numéricamente que reflejan tales situaciones que están suscitando para 

darle un seguimiento que permita analizarlo para tomar decisiones.  

 

En un Parque de recreación se lo utilizara para conocer la frecuencia 

de sus visitantes,  no manualmente como se lo está realizando sino por 

medio de un sistema que haga las cosas más factibles. 

 

1.2. Indicadores de sustentabilidad de grandes parques 

urbanos.  

 

Para mantener un parque estable hay que tomar mecanismo en el que 

ayuden a perdurar la conservación del mismo para que las futuras 

generación puedan gozar lo que hoy nosotros estamos viviendo un lugar 

limpio y  recreativo, en el que al visitar el lugar pueda descansar y pasar un 

rato ameno, en la revista Restrepo (2009) menciona al autor Clark et al. 

(1997) que nos detalla como “La sustentabilidad puede ser entendida 
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como la habilidad para producir y/o mantener, durante algún tiempo 

en el futuro, un conjunto de condiciones o cosas deseadas” (pág. 6).  

 

Con lo expuesto la sustentabilidad de los parques es cuidar y 

mantener con una base estable el sitio. Protegiendo las condiciones del 

mismo, verificando los puntos que se deberían corregir con estrategias y 

previa proyección en cada sección para renovar adecuadamente. 

 

Se puede afirmar que la mayoría de los indicadores 

incluidos en dicha estructura no son complejos en 

cuanto a su medición o cálculo, como sí lo pueden ser 

las transformaciones y el seguimiento que deberán 

darse en el parque para incrementar la sustentabilidad, 

esto es, para mejorar los datos arrojados por las 

mediciones. (Restrepo, 2009) 

 

Con lo cual los cambios que uno pueda dar a un  lugar como parques, 

malecones, sectores recreativos entre otros en el que consienta aumentar 

su crecimiento, turismo  y aporte a la conservación del mismo para conocer 

los inconveniente, se usa los indicadores para realizar los informes 

respectivos y mejorar  las áreas consultadas en el que apruebe tomar 

acciones a tiempo real, de las condiciones permitiendo darle seguimiento a 

lo  que se requiera.  

 

Todo conjunto de indicadores constituye un sistema 

de señales que puede orientar respecto del avance en 

la consecución de objetivos y metas determinados. 

Así, los Indicadores Ambientales permiten objetivar las 

principales tendencias de las dinámicas ambientales y 

realizar una evaluación, los Indicadores de Desarrollo 

Sostenible pueden interpretarse como signos que 

pueden robustecer nuestra evaluación sobre el 

progreso de nuestros países y regiones hacia el 

desarrollo sostenible. (Martínez R. , 2007) 
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Mientras (Martínez R. , 2007) y   (Ivette Sierra & Ramírez-Silva, 2010 

da otra explicación en el que aclara que cada indicador permite conocer las 

condiciones del lugar para satisfacer las necesidades sin implicar los 

recursos de las futuras generaciones, permitiendo tomar decisiones de 

cada análisis que se realiza para fortalecer o reformar las áreas deficientes, 

al consolidar cada sector con el no solo el visitante se ve beneficiado de las 

mejoras sino también el personal encargado que labora en el mismo por 

motivo que al tener mayor demanda de visitantes incentivara a dar una 

mayor atención que implicara un mejor ingreso económico al sitio.  

 

Los parques, como elementos naturales, con una 

importante función social y siendo en ocasiones 

centros de comercio, deberían mantener un 

funcionamiento sustentable e incluso podrían 

contribuir con su buen funcionamiento a la 

sustentabilidad de una ciudad. Para evaluar la 

sustentabilidad de los parques de Tepic, se analizaron 

diversos factores. ( Sierra. I & Ramírez.S, 2010, pág. 6) 

 

1.2.1. Indicadores para medir la calidad del espacio público 

 

En la búsqueda de mejorar los diferentes aspectos de un espacio 

público se toma muy en cuanta la calidad que ofrece dicha área, es donde 

la opinión y desempeño que se le da a esa infraestructura  es un valor de 

calidad del cual se lo toma de indicadores que midan su valor de satisfacer 

el mercado.  

Saber cuándo y cómo tomar una decisión de calidad depende mucho 

de las variables q se tomen en cuenta como punto a utilizar como indicador. 

El trabajo que adelanta el GICAU desarrolla base 

metodológica que hace referencia a todas las variables 

necesarias para medir calidad ambiental urbana. 
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Siendo la vida ciudadana una particularidad de la 

calidad ambiental urbana, este acápite se centra en las 

especificaciones del método para tratar el valor socio 

cultural del espacio urbano, a través del espacio 

público. (Mora, 2009) 

 

En el informe  de Mora mencionan que se realizó una encuesta en el 

sector  con respuestas puntuales de las cuales sirvieron para escoger 

variables en el que sirvieron para realizar los informes estadísticos que 

permitieron medir la calidad del ambiente de los espacios públicos y 

conocer las necesidades del mismo y mejorarlo. 

 

Se observa lo preciso que es utilizar indicadores de reportes gráficos, 

en el que permite estar al tanto de las condiciones de una organización, 

institución pública o privada en que en conjunto con todos los directivos o 

personal encargado tomarían acciones para mejorarlo o restructurarlo  y 

así tener un ambiente agradable de acuerdo a las necesidades del usuario.  

 

 

Del repositorio de silva toma como autor a Mehta quien 

destaca lo siguiente: “Así mismo esta calidad estaría 

asociada al uso que se le da al espacio considerando 

como el factor óptimo de calidad los lugares en los que 

se desarrollen actividades sociales en espacios 

abiertos” (SILVA, 2014, pág. 26) 

 

1.3. Plan de seguimiento  y gestión de parques 

 

Los parques en su mayoría han incorporado como atractivo áreas 

verdes para darle un mayor realce al lugar, en el que para conservar su 

infraestructura se ven precisados a tomar mecanismo que permitan analizar 

los cambio que se le deben dar para conservar lo adquirido.   

 

El plan de seguimiento, que es el documento en el que 

se define y articula el conjunto de indicadores 
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necesarios para el seguimiento del sistema y los 

protocolos para su adquisición y la incorporación de 

los resultados a la gestión. (JIMÉNEZ, ROBLEDANO 

,ZAPATA & FARINÓS., 2008, pág. 2) 

 

 

El seguimiento permite ir en secuencia con las actividades del lugar 

para conocer las falencias que presenta y perfeccionar, en el proceso  

permite sacar indicadores que dan un análisis para la toma de decisiones 

de los cuales de alguna manera se da  múltiples métodos o iniciativas de 

seguimiento, este debe ser un proceso continuo de mejoramiento. 

 

Se observa que en cada paso permite determinar el  problema y en si 

gestionarlo e ir evaluando cada área para tomar acciones pertinentes 

además que permite en base a resultado aportar ideas y así dar soluciones. 

Lo que es muy acertado por el autor Parra en el que menciona:  

 

Un plan de seguimiento bien desarrollado no sólo 

permite la evaluación de la gestión sino que aporta un 

mejor conocimiento y hace posible una mayor 

concreción en los objetivos mejorando las actuaciones 

a la vez que facilita la incorporación de información 

procedente de distintas fuentes y la difusión de sus 

resultados a la sociedad. (Parra, 2005, pág. 5) 

 

Especificar un plan es definir un entorno de mejoramiento, dar un 

seguimiento es ser constantes en la búsqueda de nuevos resultados que 

se obtienen de un procedimiento tomado. Las posibles causas y lo 

diferentes escenarios son los componentes básicos en la búsqueda de 

indicadores, estar siempre en la indagación de los resultados de un plan de 

seguimiento es hacer más productiva la empresa, en este caso los espacios 

público. Como lo dice Parra estos métodos facilita la nueva información 

procedente de la sociedad para el beneficio de la misma. 
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1.4. Diseño del manejo de los reportes de gestión 
 

 

El diseño que se haga del manejo de los reportes e informes será tan 

sofisticado como se quiera y depende del uso que se les dé a los 

indicadores en cada nivel de toma de decisiones de la organización, 

MONTEJO (2005) menciona que  “Todo el conjunto de reportes, que 

produzca la organización, necesita de un mecanismo de flujo, 

seguimiento y análisis del proceso encadena que tiene lugar desde 

que se genera hasta que se administra la información”. (pág. 39). 

 

Toda información o actividad que realiza la Empresa o centro de 

recreación es recomendable tener un sistema o un mecanismo que ayude 

a reflejar  los datos en forma gráfica para la toma de decisiones, eso 

ayudara a resolver inconvenientes que se estén dando, dará una mejor 

visión de lo que sucede. Y se le hará seguimiento a los procesos expuestos, 

MONTEJO ( 2005) expresa que  “El diseño que se haga del manejo de 

los reportes e informes será tan sofisticado como se quiera y depende 

del uso que se les dé a los indicadores en cada nivel de toma de 

decisiones de la organización”. (pag 39). 

 

Los diseños en cada reporte es dependiendo de lo que se está 

solicitando, eso ayuda a tomar decisiones de los que se visualiza 

gráficamente, se lo uso en todo tipo de empresa, pequeña, mediana o 

grande, para ver cómo esta situación de la compañía y debatir las 

soluciones.  

 

En un parque sería útil  para conocer las áreas utilizadas con mayor 

frecuencia y en que horarios, esa información serviría  para mejorar el uso 

y manteniendo del sector así mismo para fomentar nuevas actividades. 

 

1.5. Parques recreativos con áreas verdes en Guayaquil  

 

Los espacios verdes son un lugar que promueve una rica 

biodiversidad  permite a la población a la que asiste en conjunto con su 
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familia pasar un momento de armonía y de sano esparcimiento es por eso 

que el gobierno ha creado campañas  ecológicas de reciclaje y de cuidado 

del medio ambiente y a la vez incentiva el turismo. Además ha  regenerado 

las áreas perdidas como el estero salado en el que ha restaurado el lugar 

y reubicado a la población de su alrededor y  en otras ha creado lugares 

recreativos para su comodidad, Potocko (2009) ,comenta que “Los 

espacios verdes públicos constituyen uno de los principales 

articuladores de la vida social. Son lugares de encuentro, de 

integración y de intercambio; promueven la diversidad cultural y 

generacional de una sociedad”. (pág. 1) 

 

 

En lo planteado se puede analizar con lo cual: 

 

El MIDUVI a fin de continuar con las intervenciones 

planificadas en el proyecto mencionado, como es 

construir 34,65 km de parques lineales en las riberas 

del Estero Salado, intervenciones que incluyen 

reubicación de familias fuera y en sitio, mejoramiento 

de viviendas ( Ministerio de Desarrollo y Vivienda, 2015) 

 
 

Por otro lado con las reformas del Ministerio de Vivienda (2015)  en el 

que Indica que  “Implementación de espacios verdes y recreativos a 

nivel y elevados, entre otras acciones, formula el presente proyecto: 

GENERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS 

PÚBLICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS – GUAYAS 

ECOLÓGICO”. (pág. 3), han logrado restaurar lugares que antes estaban 

en peligro como Esteros, lugares púbicos que habían sido abandonados o 

que estaban siendo utilizado como invasiones en sus alrededores, se 

permitió a los habitantes reubicarlo en otro lugar con mayor comodidad 

permitiendo darles mejoras a esos sectores e incentivando a campañas de 

concientización para cuidar y conservar lo que poco a poco estábamos 

perdiendo las áreas verdes y en otras creado áreas de recreación para la 

diversión de los visitantes. 
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Previo a esto se realizó encuestas en su alrededor y sectores 

aledaños en el que arrojaron informes estadísticos siendo el encargado de 

elaborarlo el INEC que:  

 

Indica en su reporte a mayo del 2012 del VII Censo de 

Población y VI de Vivienda, que la ciudad de Guayaquil 

tiene 1,13 m²/hab., muy por debajo de lo que 

recomienda la OMS, cabe indicar que para el cálculo 

considera la superficie de áreas verdes de parques y 

plazas, y el número de residentes en sectores urbanos 

cantonales reportados en el Censo de Población y 

Vivienda de 2010, en este índice no se tomaron en 

cuenta los bosques protectores presentes dentro del 

área metropolitana como Cerro Blanco, Cerro 

Colorado, Bosque ira, entre otros; simplemente se 

incluye la cobertura vegetal de los parques de la 

ciudad. ( Ministerio de Desarrollo y Vivienda, 2015, pág. 5) 

 

1.6. Parque Samanes y  su entorno 

 

El gobernó ha creado uno de los parque más grande de Guayaquil en 

el que está a cargo la empresa pública de parques urbanos y espacios 

públicos en el que cuenta con áreas verde y áreas de recreación como 

canchas deportivas y de aérobicos en el que las familias pueden disfrutar 

del lugar y pasar un tiempo agradable pero cuidando del mismo para 

mantenerlo y para promover el turismo de la ciudad.   

 
 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con uno de los parques 

más grandes de Latinoamérica que es el Parque los 

Samanes ubicado en el sector Norte de la ciudad el 

mismo que está a cargo de la Empresa Pública de 

Parques Urbanos y Espacios Públicos el cual cuenta 
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con áreas de recreación las mismas que fueron 

abiertas al público en el mes de Marzo 2013. Al concluir 

el año 2014se habrán construido 54.96ha. ( Ministerio de 

Desarrollo y Vivienda, 2015, pág. 19) 

 

Así también como  lo púbica en un periódico conocido en el que se 

entendió que  es un lugar de sano esparcimiento con áreas de recreación 

y espacios verdes, en el que actualmente sea han inaugurado otras áreas 

para complacer a los habitantes que visiten el lugar para su disfrute. 

 

Este es el paisaje que se aprecia en un recorrido por el 

Área Nacional de Recreación Samanes. También 

conocido como Parque Samanes, alberga una parte del 

Bosque Protector Cerro Colorado. (GRUPO EL 

COMERCIO, 2013) 

 
 

 

1.6.1. Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios 

Públicos del Parque de “Samanes” 

 

 

Para la elaboración de este trabajo de investigación es necesario 

mencionar como está estructurado el parque que se escogió para el 

desarrollo del software, detalladas en lo siguiente:  

 

“57deportivas para las disciplinas de fútbol (18 de adultos y 16 de 

niños), voleibol (5), básquet (4), tenis (2), hándbol (2) y 

multifuncionales (10). 

Juegos infantiles. 

Juegos biosaludables. 

Pista de trote: en Área de Lagunas (1.4 kilómetros) y circundando al 

parque (2.9 kilómetros) 

Ciclo-vía: en Área de Lagunas (1.4 kilómetros) y circundando al 

parque (2.9 kilómetros) 
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Alquiler de botes. 

Alquiler de espacios para eventos* 

Patio de Comidas. 

Kioscos de alimentos y bebidas. 

Baterías sanitarias. 

Parqueaderos para 696 vehículos 

 

El horario en que se encuentra abierto para el público es de lunes a 

domingos y feriados, de 06h00 a 23h00”. (Parques y Espacios, 2012) 

 

1.7. Aporte de las Tics al proceso de gestión 

 

Las tecnologías de  hoy en día han ido evolucionando y con el ser 

humano en el que se ha visto necesaria utilizarlo para su trabajo o para 

comunicarse con otros, así también para enviar documentos por medio de 

correros electrónicos, publicar fotos a redes sociales, realizar 

investigaciones para trabajos  entre otras cosas en fin una gama completa 

de oportunidades que han acaparado las tecnologías. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también conocidas como TIC, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información 

y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y 

recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. (Beit, 2006-2015) 

 

Las tecnologías de información son un método principal adaptativo de 

acuerdo al avance de la tecnología. Es muy importante que una empresa 
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grande que maneje espacios de recreación y varias actividades, tenga a su 

disposición una o varios métodos de las tecnologías de información, esto 

le permite a los directivos una productividad mayor en el tiempo requerido, 

ayuda también a simplificar métodos manuales y mejorar su rendimiento. 

 

Los Sistemas de Información Computarizado son de 

apoyo a la toma de decisiones  se ajustan más al gusto 

de la persona o grupo que las utiliza .en ocasiones se 

hace referencia a ellos como sistemas que se enfocan 

en la inteligencia de los negocios. (segovia, 2010) 

 

Uno de los atractivos que cuenta el parque es el área de  aulas 

virtuales, en el que los usuarios a más de ocupar las instalaciones 

recreativas como canchas deportivas, entre otros  utilizan la sala de 

cómputo permitiendo la concurrencia del lugar para realizar sus trabajos o 

por medio de distracción. La frecuencia de visita de las personas al utilizar 

cada área que proporciona el parque permite mejorar las falencia que 

pueda presentar por medio de la  utilización de  indicadores que reflejen de 

forma gráfica  informes para  tomar decisiones para su respectivo análisis 

y gestionarlo.  

 

En el avance de la investigación se vieron características 

similares a la propuesta planteada: 

 

Esta investigación realiza una exploración en los 

parques de la ciudad de Bucaramanga (Colombia), 

unos espacios que son lugares importantes para la 

administración de contextos urbanos. Se analiza el 

estado de 130 parques en esta ciudad así como las 

percepciones, comportamientos y usos de los 

usuarios, específicamente en diez de ellos. Se 

presentan los resultados del análisis, que es útil para 
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la administración de los parques, considerándolos 

como escenarios para la recreación que favorecen la 

calidad de vida y el bienestar de la población. (Martínez 

L. , 2014) 

 

Esta propuesta presenta datos estadísticos de 10 parques urbanos de 

la ciudad en que se busca mejorar o conocer la calidad de vida que ofrece 

cada parque  y realizar las comparaciones del mismo, se detalla que la 

información se  la compilo en una base de datos digital en Excel  y se los 

registro en un portal web para facilitar la consulta del mismo, de ahí se 

clasifico cada indicador para su respectivo reporte para la visualización de 

los datos, cada indicador tenía su función de reflejar datos que le sirva para 

conocer las condiciones del lugar y lo que opinaba los habitantes. 

 

En la elaboración del sistema se listaron los 

indicadores necesarios para la preparación de los 

informes. La importancia de los indicadores 

seleccionados radica en su capacidad de proveer 

información sobre el alcance de los objetivos de 

conservación, las amenazas y presiones percibidas 

para el área protegida. También es importante que los 

objetivos seleccionados evidencien las oportunidades 

de mejora en la dirección y manejo del área protegida. 

(Martínez J. , 2006, pág. 32) 

 

La propuesta planteada es acerca a la conservación del medio 

ambiente y su entorno permitiendo por medio de indicadores la elaboración 

de informes para emitir juicios y recomendaciones para mejorar el lugar. 

 

Se puede observar lo necesario que es utilizar indicadores como una 

herramienta para analizar las áreas afectadas y realizar la gestión 

respectiva para darle una mejor dirección a la  conservación del lugar, en 

conjunto con las estrategias e ideas que se expongan se podrá efectuar lo 

deseado. 
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Para  cada indicador propuesto se construyeron fichas 

metodológicas que expresan la disponibilidad de 

información y el tipo de fuente empleada. En el caso de 

la información cualitativa, los valores se obtuvieron a 

partir de información calificada sobre la base de 

entrevistas semi-estructuradas y una grilla para la 

asignación de valores a las variables seleccionadas en 

base a preguntas de respuesta cerrada. Los datos 

cuantitativos fueron obtenidos a partir de la 

observación directa y el trabajo de campo; y los 

valores de referencia o base, a partir de la revisión de 

la literatura de referencia disponible. (Guerrero . M & 

Culós .G, 2007) 

 

En este proyecto proponen algunos indicadores para verificar las 

condiciones del medio ambiente del  parque para su respectivo análisis, es 

así que se puede percatar que es necesario tener indicadores de reportes 

para tomar decisiones y regenerar las áreas de mayor frecuencia, así se 

podrá dar un mayor aspecto al sitio, adicional los datos recolectados y el 

resultado se lo realizo manualmente lo que hubiera sido útil contar con un 

proceso de recolección de datos y permitiendo aumentar la productividad y 

rendimiento del mismo. 

  

El motivo por el que se eligió elaborar un Plan de 

Seguimiento fue principalmente por la falta de este tipo 

de iniciativas en todo el Ámbito Nacional por lo que el 

trabajo en sí podría constituir una iniciativa novedosa 

y de interés. Por otro lado, Somiedo es el Parque 

Natural más antiguo de Asturias. Tras casi 18 años la 

gestión de este espacio puede considerarse como 

consolidada, por ello parecía ser el espacio protegido 
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asturiano con mayor potencialidad a la hora de realizar 

un plan de seguimiento que posteriormente puede dar 

lugar a una futura evaluación sobre los efectos de la 

gestión desarrollada. (Parra, 2005, pág. 10) 

 

Este parque natural es una área protegida en el que cuenta una rica 

biodiversidad de especies y plantas,  en el estudio se menciona que se  

realizado una evaluación del  territorio y lo que en el habitan permitiendo 

darle un seguimiento, en el que se pudieron enlistar  indicadores para 

realizar reportes estadísticos para tener efectuar informes específico y 

gestionar las áreas necesarias. 

 
 

1.7.1. Software para la gestión del Parque Samanes 

 

Con el software no solo se le está dando el aporte a la administración 

de la Empresa Parque y Espacios sino también al área Dirección de 

Gestión Turística y Calidad del Servicio, y por lo consiguiente  a  las 

personas que visitan el lugar, y así de esa manera saber que instalación es 

la que atrae más la atención  e interés, y también la que menos es utilizada, 

para que en esas  partes se puede dar mejoras y satisfacer las 

necesidades, porque lo que busca el parque es  darles un ambiente de 

confort , tranquilidad y recreación a la personas que visitan  el lugar, es por 

eso que se requiere conocer  la frecuencia que asisten para enfocarse en 

esa área. 

 

Si bien el software es la solución tecnológica que todo parque debería 

de utilizar y que no es común que lo tengan para llevar  un seguimiento de 

las actividades del lugar de recreación eso permitirá tener un informe final 

para la toma de decisiones. Los sistemas informáticos son instrumentos 

esenciales que han resuelto tareas y procesos que se manejan en toda 

empresa lo que permite ahorrar tiempo.  
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Como se lo menciona en los ítem anteriores la tecnología va 

evolucionando, es así que debería un parque  ir de la mano con las mejoras 

que este presenta, es por eso que tendría que tener  un software que 

permita al personal encargado visualizar la frecuencia de las visitas del 

área, los recursos más utilizados y las frecuencias de anomalías en el 

parque;  seria de mucha ayuda en la toma de decisiones. Porque en todos 

los parques la información es recolectada manualmente para después 

expresarla gráficamente, lo que se quiere es ahorrar tiempo en la entrega 

de datos requeridos. 

 

Este  proyecto permitirá al área de administración del parque  contar 

con un software que mejore los procesos  reduciendo el tiempo de las 

actividades de las personas que trabajan en  el mismo y  aumentara sus 

capacidades para realizar otras tareas. 

 

Los indicadores de reportes permitirán  arrojar datos estadísticos para 

la toma de decisiones y realizar la respectiva gestión que amerite el área. 

 

1.8. Marco Conceptual 

 

1.8.1. Lenguaje de programación para el desarrollo del software 

 

Para el desarrollo del proyecto se han investigado algunas tipos de 

lenguaje que se detalla a continuación. 

 

1.8.1.1. Visual Basic  

 

Microsoft Visual Studio es una colección completa de herramientas y 

servicios para desarrollar aplicaciones para equipos de escritorio, la Web, 

dispositivos y la nube.  

 

Visual es un lenguaje de programación en el que los desarrolladores 

pueden desplegar su imaginación a la hora de realizar su proyecto. Además 
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se escogió este tipo de lenguaje por sus ventajas que ofrece en las que se 

detalla a continuación. 

 

CUADRO N° 1                                                                                             

DATOS GENERALES DE VISUAL STUDIO 

Microsoft Visual Studio 

 

Desarrollador 

Microsoft 

Información General 

Lanzamiento 

inicial 

Visual Studio 97. 01 de mayo de 1997 

hace 17 años 

Última versión 

estable 

Visual Studio 2013 12 de Noviembre de 

2013; hace 7 meses 

Última versión 

en pruebas 

Visual Studio 2013 Release Candidate9 

de septiembre de 2013; hace  9 meses 

Genero  Entorno de Desarrollo Integrado 

Sistema 

operativo Windows 

Plataforma x86-64, Itanium 

Licencia Propietaria 

Estado actual Con soporte 

Idiomas 

Alemán, Chino, Coreano, Francés, 

Inglés, Italiano, Portugués y Ruso 

Español  si  

            Fuente: https://reyesjoseling.wordpress.com/historia-de-visual-studio/ 

            Elaborado por: wordpress.com 

https://reyesjoseling.files.wordpress.com/2014/06/check2.jpg
https://reyesjoseling.files.wordpress.com/2014/06/visual.png
https://reyesjoseling.files.wordpress.com/2014/06/check2.jpg
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Entre las versiones de visual Basic sea seleccionado Visual Basic 

2013 .net. 

 

 
En Visual Basic .NET a diferencia de lo que ocurría en las versiones 

anteriores de Visual Basic, sólo existe un tipo de fichero de código, el cual 

tiene la extensión .vb, en este tipo de fichero pueden coexistir distintos tipos 

de elementos, por ejemplo: un módulo de clase, un formulario, un módulo 

de código, un control, etc.; mientras que en las versiones anteriores de 

Visual Basic, cada uno de estos elementos tenían su propio tipo 8 de fichero 

con su respectiva extensión. 

Visual Basic .NET proporciona a los desarrolladores un lenguaje 

nuevo, encaminado a componentes con los que conlleva en tiempo corto 

soluciones apropiadas, basadas en datos. Con un rápido diseño, desarrollo, 

fundadas en datos de alto rendimiento. 

 

1.8.2. Tipo de sistema de bases de datos  

 

Entre los sistemas de Base de Datos investigados que se detallan a 

continuación, se menciona a MySql y SQL Server para analizar cual servirá 

para el desarrollo del proyecto: 

 

1.8.2.1. MySql 

 
 

Si bien se escogió a MySQL por motivo que es un sistema gestor de 

bases de datos. Pero la virtud fundamental y la clave de su éxito es que se 

trata de un sistema de libre distribución y de código abierto. Lo primero 

significa que se puede descargar libremente de Internet (por ejemplo de la 

dirección (www.mysql.com); lo segundo (código abierto) significa que 

cualquier programador puede remodelar el código de la aplicación para 

mejorarlo. Esa es también la base del funcionamiento del sistema Linux, 
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por eso MySQL se distribuye fundamentalmente para Linux, aunque 

también hay versiones para Windows. 

 

1.8.2.1.1. Ventajas de mySql 

 

 Mysql puede ser descargado gratuitamente. 

 Velocidad al realizar las operaciones 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, 

es decir que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en 

cualquier pc co n mínimos recursos sin problemas. 

 Facilidad de configuración e instalación  

 

1.8.2.1.2. Desventaja de MySql 

 Los índices son una desventaja en aquellas tablas en las que se utilizan 

para escritura como insert, delete update. Esto es porque los índices se 

actualizan cada vez que se modifica una columna. 

 Inexistencia de transacciones, por ende, inexistencia de documentación 

de las operaciones. 

 
 

1.8.2.2. SQL Server 

 

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. SQL 

Server se ejecuta en T-SQL (Transact –SQL. un conjunto de extensiones 

de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias características 

a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y manejo 

de errores, procesamiento fila, así como variables declaradas. 

 

1.8.2.2.1. Características de SqlServer 

 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 
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 Permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

1.8.2.2.2. Las ventajas de Microsoft SQL Server 

 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 
 

1.8.2.2.3. Las desventajas de Microsoft SQL Server 

 

 La principal desventaja de Microsoft SQL SERVER es la enorme 

cantidad de memoria RAM que utiliza para la instalación y utilización 

del software. 

 

Lo recomendable entre los dos gestores  de base de datos expuestos 

es que MySql  es compatible con cualquier pc, además de ocupar menos 

memoria es ligero y rápido de utilizar, aunque SQL Server presenta 

excelentes ventajas, ya depende de la persona que se sienta más amigable 

a la hora de utilizar un sistema de gestor de base de datos. 

 

1.8.3. Arquitectura del sistema 

 

Entre las arquitecturas investigadas tenemos las de dos capas y tres 

capas. 

 

 

1.8.3.1. Arquitectura de dos capas 

 

Es conocida también como la arquitectura tradicional de 

cliente/servidor. Requiere una interfaz de usuario que se instala y corre en 

una PC o estación de trabajo y envía solicitudes a un servidor para ejecutar 

operaciones complejas. 

 



Marco Teórico   31 
 

 

 

1.8.3.1.1. Ventajas de dos capas: 

 

 

 El desarrollo de aplicaciones en un ambiente de dos capas es mucho 

más rápido que en ambientes anteriores, pero no es necesariamente 

más rápido que con el nuevo ambiente de tres capas.  

 Las herramientas para el desarrollo con dos capas son robustas y 

evaluadas. Las técnicas de prototipo se emplean fácilmente. 

 

1.8.3.1.2. Desventajas de dos capas: 

 

 Los ambientes de dos capas requieren control excesivo de las 

versiones y demandan esfuerzo de distribución de la aplicación 

cuando se les hacen cambios.  

 La seguridad del sistema en un diseño de dos capas es compleja y 

a menudo requiere administración de las bases de datos. 

 

1.8.3.2. Arquitectura de tres capas 

 

Su objetivo primordial es la separación de la capa de presentación 

(interfaz de usuario), capa de negocio donde se encuentra modelado el 

negocio  y la de datos. 

 

Es usada cuando se necesita un diseño cliente/servidor que 

proporcione, en comparación con la arquitectura de 2 capas, incrementar 

el rendimiento, flexibilidad, mantenibilidad, reusabilidad y escalabilidad 

mientras se esconde la complejidad del procesamiento distribuido al 

usuario.  

                                                                            
 

               

La ventaja principal es el desarrollo que se puede llevar a cabo en 

varios niveles y, en caso de que se sobrevenga algún cambio. 
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Además, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por 

niveles; cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de 

niveles, de forma que basta conocer la API (Application programming 

interface), que existe entre niveles. 

 

GRÁFICO Nº 2                                                                            

ARQUITECTURA DE SOFTWARE MODELO EN CAPAS 

 

 

           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: http://es.slideshare.net/Decimo/arquitectura-3-capas 
              Elaborado por: slideshare 

 
 

1.8.3.2.1. Capas o niveles 

 

1.8.3.2.1.1. Capa de presentación 

 

Es la que delega que el sistema interactúe con el usuario y viceversa, 

muestra el sistema al usuario, le presenta la información y obtiene la 

información del usuario en un mínimo de proceso.  

 

1.8.3.2.1.2. Capa de negocio 

 

Se denomina capa de negocio o capa de lógica del negocio, porque 

es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse.  

 

1.8.3.2.1.3. Capa de acceso a datos 

 
 

Esta capa es la delegada de almacenar los datos del sistema y de los 

usuarios. Su función es almacenar y devolver datos a la capa de negocio. 
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1.8.4. Técnicas para el análisis y diseño del sistema 
 

Para el levantamiento de la información es necesario utilizar algunos 

requerimientos que aporten a la documentación del desarrollo del software,  

para eso se debe utilizar algunos lenguajes gráficos. A Continuación se 

detallan algunos diagramas. 

 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified Modeling 

Language) es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 

documentar los artefactos de un sistema con gran cantidad de software.  

Se describe los diagramas más utilizados para el desarrollo del sistema: 

 

1.8.4.1. Diagrama de clases 

 

Muestran las diferentes clases que componen un sistema y cómo se 

relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas de clases son 

diagramas «estáticos» porque muestran las clases, junto con sus métodos 

y atributos.  
 

1.8.4.1.1. Clase 

 

Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos.  

 

1.8.4.1.2. Atributos 

 

Los atributos se muestran al menos con su nombre, y también pueden 

mostrar su tipo, valor inicial y otras propiedades.  

 + Indica atributos públicos 

 # Indica atributos protegidos 

 - Indica atributos privados 
 

1.8.4.1.3. Operaciones 
 

Las operaciones (métodos) también se muestran al menos con su 

nombre, y pueden mostrar sus parámetros y valores de retorno. Se pueden 

mostrar visualmente: 
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 + Indica operaciones públicas 

 # Indica operaciones protegidas 

 - Indica operaciones privadas 

 
 

1.8.4.1.4. Plantillas 
 

Las clases pueden tener plantillas, un valor usado para una clase no 

especificada o un tipo. El tipo de plantilla se especifica cuando se inicia una 

clase (es decir cuando se crea un objeto). 
 
 

1.8.4.1.5. Asociaciones de clases 

 

Las clases se pueden relacionar (estar asociadas) con otras de 

diferentes maneras: 

 

1.8.4.1.5.1. Generalización 
 

La herencia es uno de los conceptos fundamentales de la 

programación orientada a objetos, en la que una clase «recoge» todos los 

atributos y operaciones de la clase de la que es heredera. 

 
 

1.8.4.1.5.2. Asociaciones 
 

Una asociación representa una relación entre clases, y aporta la 

semántica común y la estructura de muchos tipos de «conexiones» entre 

objetos. 
 
 

1.8.4.1.5.3. Acumulación 
 

Las acumulaciones son tipos especiales de asociaciones en las que 

las dos clases participantes no tienen un estado igual, pero constituyen una 

relación «completa».  

 

1.8.4.1.5.4. Composición 
 

Forman relaciones completas, pero dichas relaciones son tan fuertes 

que las partes no pueden existir por sí mismas. 
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1.8.4.2. Diagrama de casos de uso 

 

Describen las relaciones y las dependencias entre un grupo de casos 

de uso y los actores participantes en el proceso. 

Tipos de relaciones más comunes entre casos de uso son: 

 <<include>> especifica una situación en la que un caso de uso tiene 

lugar dentro de otro caso de uso 

 <<extends>> especifica que en ciertas situaciones, o en algún punto 

(llamado punto de extensión) un caso de uso será extendido por otro. 

 
 

1.8.4.2.1. Actor 

 

Un actor es una entidad externa (de fuera del sistema) que 

interacciona con el sistema en un caso de uso. 

 

Los actores no representan a personas físicas o a sistemas, sino 

su rol.  

 

1.8.4.2.2. Descripción de casos de uso 

 

Son reseñas textuales del caso de uso. Normalmente tienen el 

formato de una nota o un documento. 

 

1.8.4.3. Diagramas de secuencia 

 

Muestran el intercambio de mensajes (es decir la forma en que se 

invocan) en un momento dado.  

 

1.8.4.3.1. Tipos de mensajes 

 

Existen dos tipos de mensajes: sincrónicos y asincrónicos.  
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1.8.4.3.1.1. Los mensajes sincrónicos 

 

Corresponden con llamadas a métodos del objeto que recibe el 

mensaje. El objeto que envía el mensaje queda bloqueado hasta que 

termina la llamada. Este tipo de mensajes se representan con flechas con 

la cabeza llena. 

1.8.4.3.1.2. Los mensajes asincrónicos 

 

Terminan inmediatamente, y crean un nuevo hilo de ejecución dentro 

de la secuencia. También se representa la respuesta a un mensaje con una 

flecha discontinua. 

 

1.8.4.3.2. Pueden ser usados en dos formas:  

 

 De instancia: describe un escenario específico (un escenario es una 

instancia de la ejecución de un caso de uso). 

 Genérico: describe la interacción para un caso de uso. Utiliza 

ramificaciones ("Branches"), condiciones y bucles. 

 

1.8.4.4. Diagrama de actividades 

 

 

Describen la secuencia de las actividades en un sistema. Los 

diagramas de actividad son una forma especial de los diagramas de estado, 

que únicamente (o mayormente) contienen actividades. 

 
 

1.8.4.4.1. Elementos de ayuda 

 

 Línea de texto: son útiles para añadir información textual a un 

diagrama.  

 Notas de texto y enlaces: son útiles para añadir información más 

detallada de un objeto o una situación específica. 

 Cajas: son rectángulos repartidos libremente que pueden usarse 

para juntar objetos haciendo los diagramas más legibles.  
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1.8.4.5. Diagrama de colaboración 

 

Muestran las interacciones que ocurren entre los objetos que 

participan en una situación determinada. Esta es más o menos la misma 

información que la mostrada por los diagramas de secuencia, pero 

destacando la forma en que las operaciones se producen en el tiempo, 

mientras que los diagramas de colaboración fijan el interés en las 

relaciones entre los objetos y su topología. 

 

1.8.4.5.1. Elementos del diagrama de colaboración. 

 

1.8.4.5.1.1. Objeto 

 

Un objeto se representa con un rectángulo dentro del que se incluye 

el nombre del objeto y, si se desea, el nombre de la clase, separando 

ambos por dos puntos. 

 

1.8.4.5.1.2. Vínculo 

 

En el diagrama, un vínculo se representa como una línea continua que 

une ambos objetos y que puede tener uno o varios mensajes asociados en 

ambas direcciones.  

 

1.8.4.5.1.3. Mensaje 

 

Se representa con una pequeña flecha colocada junto a la línea del 

vínculo al que está asociado.  

 

1.8.4.6. Modelo de dominio 

 

En él se describen las distintas entidades, sus atributos, papeles y 

relaciones, además de las restricciones que rigen el dominio del problema. 
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1.8.4.7. Diagrama robustez 

 

Es la representación gráfica del comportamiento descrito por el caso 

de uso, mostrando tanto las clases participantes y el comportamiento del 

software, aunque intencionalmente evita mostrar qué clase es responsable 

de qué pedazos de comportamiento. 

 

1.8.4.7.1. Objetos que intervienen en el diagrama 

 

 Objetos Fronterizos (de límite, boundary): objetos con los cuales 

puede interactuar el usuario. 

 De Entidad (entity): generalmente objetos del modelo de dominio. 

 De control (controles, control): intermediarios entre los fronterizos 

y de entidad. 

 

GRÁFICO Nº 3                                                                                         

OBJETOS DEL DIAGRAMA 

 
     Fuente: http://www.uv.mx/personal/asumano/files/2010/07/iconix2.pdf 
     Elaborado por: Fernández Peña, Sumano López María & Andrade Miros Josué 
 

 

1.8.5. Herramientas para el diseño del sistema 

 
 

1.8.5.1. Crystal Reports 11 

 

Es una herramienta potente y a la vez fácil de usar para el diseño y 

generación de informes a partir de datos almacenados en una base de 

datos u otra fuente de información. 
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1.8.5.1.1. Ventajas de Crystal Reports 11 

 

 Transforma rápidamente cualquier fuente de datos en contenido 

interactivo. 

 Integrar estrechamente capacidades de diseño, modificación y 

visualización en aplicaciones .NET, Java o COM. 

 Permitir a los usuarios finales acceder e interactuar con los reportes a 

través de portales Web, dispositivos móviles y documentos de Microsoft 

Office®. 

 

1.8.5.2. Controles DevExpress 

 

En general DevExpress, es una compañía dedicada al desarrollo de 

software fundada en el año 1998. Su foco principal es la creación de 

controles para interfaces gráficas de usuario para diferentes entornos de 

desarrollo: Microsoft Visual Studio, Borland Delphi/C++ Builder, entre otros 

más. 

 

Permite crear experiencias atractivas, fáciles de usar y emular la 

interfaz de usuario de las aplicaciones de productividad más populares de 

hoy en día con los más de 140 controles. Utilizado para  reproducir el 

aspecto y la sensación de Microsoft Office o para la entregar de alto poder 

de minería de datos y los sistemas de soporte de decisiones para la 

empresa, se han construido bibliotecas DevExpress para el .NET 

Framework para que pueda desatar el poder de la información y presentarla 

de forma intuitiva a sus usuarios finales en el menor tiempo posible.  

 

El Producto específico utilizado para el proyecto es WindowsForm 

(para aplicaciones de escritorio de Windows) 

 
 

1.8.5.3. Framework 4.0  
 

Es muy compatible con las aplicaciones que se han compilado con 

versiones anteriores de .NeT Framework, salvo con respecto a algunos 
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cambios que se han realizado para mejorar la seguridad, el cumplimiento 

de normas, la exactitud, la confiabilidad y el rendimiento.  

 

1.8.5.3.1. Características de Framework 4.0: 

 

 Mejoras en Common Language Runtime (CLR) y la biblioteca de 

clases base (BCL) 

 Mejora en el rendimiento, incluida una mayor compatibilidad 

con equipos multinúcleo, recolección de elementos no 

utilizados en segundo plano y asociación del generador de 

perfiles en el servidor. 

 Depuración más fácil  

 
 

1.8.6. Metodología de desarrollo 

 

Para  desarrollar el proyecto se investigaron algunas metodologías 

como son: La Programación Extrema (XP), Scrum, e ICONIX en las que se 

dará una breve explicación de cada una de ellas. 

 
 

1.8.6.1. La programación extrema o extreme programming 

 

Es una metodología ágil para el desarrollo de software y consiste 

básicamente en ajustarse estrictamente a una serie de reglas que se 

centran en las necesidades del cliente para lograr un producto de buena 

calidad en poco tiempo. 

 
  

1.8.6.1.1. Proceso XP 

 

El ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los 

siguientes pasos: 

 El cliente define el valor de negocio a implementar. 

 El programador estima el esfuerzo necesario para su 

implementación. 
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 El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus 

prioridades y las restricciones de tiempo. 

 El programador construye ese valor de negocio. 

 

1.8.6.1.2. Roles de la programación extrema (XP) 

 

Según la propuesta de Beck los roles que nos podemos encontrar son 

los siguientes: 

 

 Programador: detalla las pruebas unitarias y origina el código del 

sistema. 

 Cliente: detalla las historias de los usuarios y las pruebas funcionales 

para validar su implementación. El cliente da una prioridad a las 

historias de usuarios y decide cual implementar en cada iteración 

centrándose en aportar mayor valor al negocio. 

 Encargado de pruebas (Tester): Se encarga de ejecutar las pruebas 

con regularidad, difunde los resultados obtenidos al equipo y es el 

responsable de las herramientas que dan soporte a las pruebas. 

 Encargado de seguimiento (Tracker): Realiza el seguimiento del 

proceso de cada iteración y verifica el grado de acierto entre las 

estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado en ello para la mejora 

de futuras estimaciones. 

 Entrenador (Coach): Se encarga de proveer guías al equipo de forma 

que se apliquen las practicas XP y se vaya siguiendo el proceso 

correctamente. 

 Consultor: Es un segmento externo del equipo con un conocimiento 

específico en algún tema que es necesario para el proyecto, en el que 

surgen problemas. 

 Gestor (big boss): Es el vínculo entre clientes y programadores. 

 

 

1.8.6.1.3. Ventajas de la metodología de XP 

 

 Se adapta al desarrollo de sistemas pequeños y grandes 
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 Optimiza el tiempo de desarrollo. 

 Permite realizar el desarrollo del sistema en parejas para complementar 

los conocimientos; el código es sencillo y entendible, además de la poca 

documentación a elaborar para el desarrollo del sistema. 

 
 

1.8.6.1.4. Las desventajas de la metodología de XP 

 

 No se tiene la definición del costo y el tiempo de desarrollo 

 El sistema va creciendo después de cada entrega al cliente; se necesita 

de la presencia constante del usuario, lo cual en la realidad es muy difícil 

de lograr.  

 Imposible prever todo antes de programar 

 

 
 

1.8.6.2. Scrum 

 

Es una metodología ágil de desarrollo, aunque surgió como modelo 

para el desarrollo de productos tecnológicos, también se emplea en 

entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren rapidez y 

flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados 

sistemas de software. 

 

Es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo 

duro porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación 

continua a las circunstancias de la evolución del proyecto. 

 

1.8.6.2.1. Características de  Scrum 

 

 Utiliza reglas para crear un entorno ágil de administración de proyectos 

 No prescribe prácticas específicas de ingeniería 

 Los requerimientos se capturan como ítems de la lista Product Backlog. 

 El producto se construye en una serie de Sprints de un mes de duración. 
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1.8.6.2.2. Ventajas a diferencia de otras metodologías agiles entre 

ellas: 

 

 Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas 

indicando el valor que aporta a cada requisito / historia del proyecto, el 

equipo los estima y con esta información el propietario del producto 

establece su prioridad.  

 Flexibilidad a cambios: Genera una alta capacidad de reacción ante los 

cambios de requerimientos generados por necesidades del cliente o 

evoluciones del mercado. 

 Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software 

únicamente con las prestaciones que aportan mayor valor de negocio 

gracias a la priorización por retorno de inversión.  

 
 

1.8.6.3. Iconix 

 

Es una metodología pesada-ligera de desarrollo del Software que se 

halla a medio camino entre un RUP (Rational Unified Process) y un XP 

(eXtreme Programming).  

Iconix deriva directamente del RUP y su fundamento es el hecho de 

que un 80% de los casos pueden ser resueltos tan solo con un uso del 20% 

del UML, con lo cual se simplifica muchísimo el proceso sin perder 

documentación al dejar solo aquello que es necesario.  

 

1.8.6.3.1. Ventajas de Iconix 

 

 Proceso ágil para obtener un sistema informático. 

 Dedicada a la construcción de sistemas de gestión de pequeña y 

mediana complejidad con la participación de los usuarios finales. 

 
 

1.8.6.3.2. Fases de la metodología Iconix 

 

Fase 1: Análisis de requisitos:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_extrema
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado
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 Modelo del dominio (Diagrama de Clases) 

 Elaboración rápida de prototipos 

 Modelo de casos de usos 

 

Fase 2: Análisis y diseño preliminar: 

 Descripción de los casos de uso 

 Diagramas de robustez 

 

Fase 3: Diseño: 

 Diagramas de secuencia 

 

Fase 4: Implementación:  

 Escribir y generar código 



 
 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación. 

 

Para la elaboración del Análisis y Diseño de un  Sistema de 

Información para la Gestión y Seguimiento de las actividades en el Área 

Recreacional “Parque Samanes” se manejó  la investigación mixta por 

tratarse de un alcance tanto exploratoria como Descriptiva. 

 

Se ha seleccionado este tipo de investigación por motivo que  

permitirá  indagar, estudiar y  examinar  los procesos que se crean en el 

entorno del  caso de estudio, para realizar las respectivas mejoras, como 

lo menciona Costales (2013) “La investigación exploratoria es 

apropiada en las etapas iniciales del proceso de la toma de 

decisiones” (pág. 4) 

 
 

Mientras que Eco (2002) nos añade que: 

 

El objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. Sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto 

particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano. (Eco, 2002) 
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En el  caso estudiado es indispensable la participación de esta 

investigación en el que permite conocer a fondo  los inconvenientes que se 

está suscitando, en conjunto con técnicas de recolección de  datos se podrá 

llegar al meollo del inconveniente, en el que el investigador dará solución o 

aportara para resolverlo, es una herramienta útil y adecuada, como lo indica  

Costales (2013) “ El objetivo consiste en ampliar la esfera de 

alternativas identificadas, con la esperanza de incluir la “mejor” 

alternativa en el conjunto de alternativas  a evaluar” (pág. 4) 

 
 

Ademas se utilizara la investigacion descriptiva para detallar en 

secuencia las actividades del lugar, lo que permitirá aportar para el 

desarrollo del sistema como lo explica  Martyn Shuttleworth (2016) que “Es 

un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera”. 

 
 

Otro aporte nos da  Arenas Carrillo en que menciona que: 

 
 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más 

variables. (Arenas Carrillo, 2006) 

 

Las investigaciones expuestas permiten aportar al desarrollo del 

proyecto por motivo que la exploratoria como su palabra lo dice permite 

explorar, indagar y descubrir las necesidades del lugar y la investigación 

descriptiva en cambio permitirá describir aquellos procesos útiles para la 

elaboración de los requerimientos esenciales. 
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2.1.1. Alcance de la investigación  

 

La investigación es de corte cualitativo porque  se podrá obtener 

resultados esperados para la elaboración de los procesos para el proyecto. 

 
 

 

El objetivo es obtener información sobre las 

motivaciones, el comportamiento y las actitudes de los 

consumidores, sin utilizar herramientas de carácter 

matemático o estadístico. Se basan en respuestas a 

preguntas abiertas del tipo ¿por qué? y 

¿cómo? (Argentina, 2011) 

 
 

 

Con esta técnica contribuirá a la elaboración de los procesos, es 

necesario realizar preguntas acordes a el tema presentado en el que 

permita tener un amplio dialogo con el entrevistado para despegar las 

dudas presentes. 

 
 

 

2.2. Arquitectura del sistema  
 

Para el Análisis y diseño del software se planteará la arquitectura de 

3 capas, utilizando la tecnología Visual Basic 2013. Net. Para que se 

ejecuten las funciones de nivel de negocio, la tecnología Visual Basic 2013. 

Net para la presentación de usuario y la aplicación MySqlserver para el 

nivel de acceso de datos o capa modelo. 

 

2.3. Metodología de desarrollo 

 

Después de analizar las metodologías descritas  en el capítulo 

anterior, la más adecuada para el proyecto es la metodología ICONIX. 

 
 

2.4. Fase preliminar 
 

El ciclo de vida con el cual se desarrollará el presente proyecto es en 

base a la metodología seleccionada en el que es expresada en el siguiente 

gráfico: 
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CUADRO N° 2                                                                                               

FASES DE LA METODOLOGÍA ÍCONIX 

Fuente: Elaboración Directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 

2.5. Técnicas de recolección de datos 

 

El presente proyecto, para su desarrollo utiliza métodos e 

instrumentos de investigación, los cuales permiten acceder al conocimiento 

y obtener la información requerida, de manera sistemática, ordenada, 

metódica, racional y crítica.  

Méndez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas para recolección 

de la información como los hechos o documentos a los que acude el 

investigador que permiten obtener información. 

 
 

En la etapa de recolección, es importante tomar en cuenta la forma en 

que se van a clasificar los datos obtenidos, para que al momento de llegar 

a la etapa de análisis, se pueda acceder y analizar dicha información, de 

manera correcta. 
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Hernández (2006) señala que para recolectar información se deben 

tomar en cuenta tres actividades que se encuentran estrechamente 

vinculadas entre sí, que son: 

1.- Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. 

2.- Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

3.- Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas. 

 

Una vez obtenida la información, es importante definir la forma en la 

cual se analizará y utilizará. Méndez (1999, p.148) señala que el 

tratamiento de la información es un proceso que consiste en el recuento, 

clasificación y organización de los datos recolectados, y que los 

procedimientos utilizados dependerán de la clase de estudio o investigación 

y del tipo de datos. Además, menciona que el tratamiento de la información 

durante la investigación deberá ser llevada a cabo con el fin de que sirva 

como base para la toma de decisiones. 

 

En opinión de Rodríguez (2010), las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre los cuales nombra a: la 

observación, el cuestionario y las entrevistas. 

 

En la recolección de datos para la elaboración del proyecto  

intervienen un conjunto de elementos en el que permite darle soporte  a lo 

expuesto. Es esencial tener en cuenta que herramientas se van a utilizar 

para la elaboración del trabajo en estudio.  

 
 

Para el desarrollo de este proyecto, se consideran como métodos de 

recolección de información a la entrevista. 

 

2.5.1. Técnica de observación 

 

El presente proyecto  considera la aplicación de la observación como 

medio de recolección de la información por motivo que al visualizar el 
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entorno se podrá detallar detenidamente lo que sucede en el área y su 

entorno, cómo funciona el lugar  en sí. 

 
 

 La observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la 

experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o 

sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de 

someter conductas de algunas cosas o condiciones 

manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar 

a cabo la observación. (investigadores, 2015)  

 

El campo a visualizar, y analizar es el Parque Samanes en el que se 

toma apunte detalladamente de cada área que es encargada de emitir la 

información para la respectiva elaboración de los reportes. 

 

2.5.1.1. Aplicación de la  observación 

 

El lugar considerado para la aplicación de la observación es el parque 

Samanes, en el que se analizó las instalaciones del lugar es decir cada 

cancha deportiva, como esta enumerada y al personal encargado de 

recolectar la información para realizar las reservar de la cancha a elegir y 

que datos específicamente solicitan.   

Además se dialogó y visualizó como se realiza los reportes estadísticos.  

 

2.5.2. Técnica de la entrevista 

 

El presente proyecto considera la aplicación de la entrevista como 

medio de recolección de datos ya que tanto la entrevista como el 

entrevistador son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, 

instrumento eficaz  de gran precisión en la medida que se fundamenta en 

la interrelación humana. 
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La entrevista fue seleccionada debido a que es una comunicación 

primaria que contribuye a la construcción de la realidad, siendo un 

instrumento eficaz de gran precisión en medida que se fundamenta en la 

interrelación humana.  

 

La Entrevista, proporciona un excelente instrumento 

heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 

de comunicar (Galindo, 1998:277).  

 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista 

del método es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación. 

 

La técnica de la entrevista se utiliza en este proyecto aplicando el 

enfoque cualitativo a los resultados de la investigación. 

 

2.5.2.1. Aplicación de entrevistas 

 

Las personas consideradas para la ejecución de las entrevistas 

obedecen a perfiles sumamente ligados al entorno tratado en el presente 

proyecto, siendo perfiles personales y profesionales los siguientes: 

 

Perfil de Entrevista #1: 

 

Cargo: Analista de servicios turísticos y calidad 

Nombre: Ing. Diana Castillo 

Lugar de Trabajo: Parque Samanes 

 

Aporte cualitativo: permitirá obtener información  acerca de los 

procesos y novedades del área estudiada, además con la opinión y los 
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requerimientos que exponga la entrevistada será más factible la 

elaboración del caso estudiado.  

 

La función que desempeña es realizar reportes de indicadores 

estadísticos generados manualmente de cada área deportiva para su 

respectivo seguimiento. 

 

Perfil de Entrevista # 2: 

 

Profesión: Personal que reserva las canchas 

Nombre: Juan León 

Lugar de Trabajo: Parque Samanes 

 

Aporte cualitativo: Brindará información referente a las actividades 

que desempeña en el lugar, y con su opinión se podrá conocer los 

inconvenientes que presenta el mismo.  

 

Las principales funciones que realiza son reservaciones de canchas 

deportivas y la verificación de las mismas. 

 
 

Perfil de Entrevista # 3: 

 

Profesión: Personal que reserva las canchas 

Nombre: Pablo Pérez 

Lugar de Trabajo: Parque Samanes 

 

Aporte cualitativo: Brindará información referente a los procesos que 

realiza en el lugar, para tener una idea más clara de lo que se efectúa en 

el  mismo. 

 

Las principales funciones que realiza son reservaciones de canchas 

deportivas y la verificación de las mismas. 

 

Con la aportación de  los dos entrevistados que desempeñan la misma 

función se podrá recopilar ideas diferentes que brinden a la elaboración del 
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proyecto, que permitan darle solución a lo expuesto, para así tener poder 

elaborar los requerimientos que sean necesarios para facilitar las funciones 

que realizan. 

 

Perfil de Entrevista # 4 

 

Profesión: Analista en Sistema 

Nombre: Anl. Sist. Jean Carlos Coya 

Lugar de Trabajo: Fundación Malecón 2000 

 

Aporte cualitativo: permitirá obtener información acerca de procesos 

investigativos que ayuden a la elaboración del desarrollo del sistema. 

 

Las principales funciones que realiza son  de auditorías en sistemas 

externos e implementación de procesos de acuerdo a las necesidades del 

área, maneja información para depurar y corregir anomalías, cualquier 

requerimiento que es solicitado es el encargado de ejecutarlo. 

 

2.5.2.2. Resumen de las entrevistas para especificaciones 

funcionales 

 

El resumen de las entrevistas realizadas a las Personas que brindaran 

la información requerida para el desarrollo del proyecto de un sistema de 

información para la Gestión y Seguimiento de las actividades  en el área de 

Recreacional “Parque Samanes”, en el que servirá para realizar los 

procesos para la elaboración de la documentación asi también como para 

el diseño del sistema. 

 

El modelo de las entrevistas se encuentra en el  Anexo. 
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2.5.2.2.1. Matriz de  resultados de recolección de datos: 

 

CUADRO N° 3                                                                                               

MATRIZ  DEL RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

  

Entrevista para obtención de requerimientos para el análisis y diseño 

de la  gestión y seguimiento de las actividades  en el área de 

recreacional “parque samanes”. 
 

 

  

  Fecha: 10/02/2016       Cargo: 

Analista de servicios 

turísticos y calidad   

  

Nombre 

Entrevistador 

Jomara 

Rodríguez       

Nombre 

Entrevistado: Ing. Diana Castillo   

  
RESUMEN DE ENTREVISTA 

  

  

Realizo los informes de reporte manualmente porque es una 

herramienta útil en el que me permite planificar y tomar decisiones en 

base a los indicadores de reportes realizado. Porque en base a esto 

se puede fortalecer las áreas. 

  

  

Visibilizar las acciones en el parque para tomar medidas pertinentes 

es lo que me permite percatarme con los reportes que se manejan. 

  

 

Digito la información y la paso a un formato que tengo previamente 

elaborado de Excel, realizo las fórmulas de acuerdo al formato, 

después de obtener los gráficos con la ejecución de las formulas lo 

paso a Word y analizo los gráficos para hacer los informes de los 

reportes y por último lo convierto en PDF y lo envió a mis superiores. 
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La elaboración de los informes es obtenida de las áreas de: 

 Tenis 

 Básquet 

 Handball 

 Canchas de Futbol de niños 

 Canchas de Futbol de adulto 

 Canchas Compartidas  

 Vóley 

 Parqueaderos. 

 Bailoterapia 

 

Cabe mencionar que  los reportes de parqueaderos y bailoterapia los 

realizo cuando me lo solicitan, es decir esporádicamente. 

  

Los informes se los efectúa Semanalmente y mensualmente. 

Además la información para la elaboración de los informes de las áreas 

antes mencionadas es entregada todos los lunes.  

Con la Implementación del sistema me permitirá facilitar la información 

por motivo que en cualquier momento podré consultar los datos y 

generar los reportes y no tendré que revisar los archivos manualmente, 

sino por medio del sistema.  

Además me gustaría que  el sistema sea amigable y de fácil utilización. 

La información que se genera es de uso interno y exclusivo de la 

EPPUEP(Empresa  Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos) 

  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara    



Metodología   56 
 

 

 

CUADRO N° 4                                                                                            

MATRIZ  DEL RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

  

Entrevista para obtención de requerimientos para el análisis y diseño 

de la  gestión y seguimiento de las actividades  en el área de 

recreacional “parque samanes”. 

 

  

  Fecha: 06/02/2016       Cargo: 

Personal que reserva 

las canchas   

  

Nombre 

Entrevistador: 

Jomara 

Rodríguez       

Nombre 

Entrevistado: Juan León   

  RESUMEN DE ENTREVISTA   

  

La utilización de las canchas para los usuarios es de 1 hora 

aproximadamente.   

  

La información que se solicita al usuario es: 

* Contar con la Cedula de identidad 

* Indicar cuantos jugadores son 
 

Además se verifica en el formato de reserva que cancha está 

disponible y ahí se registra los datos antes mencionados.   

  

Las áreas que se hacen reservaciones son: 

 Tenis 

 Básquet 

 Handball 

 Canchas de Futbol de niños 

 Canchas de Futbol de adulto 

 Canchas Compartidas 

 Vóley. 

  

El Sistema que me gustaría manejar es que sea de fácil ingreso para 

no cargar tantos papeles porque al ir a entregarlos se arrugan o dañan 

porque los tenemos archivados o guardados hasta el día que debemos 

llevarlos al departamento que lo solicita. 

  
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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CUADRO N° 5                                                                                            

MATRIZ  DEL RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

  

Entrevista para obtención de requerimientos para el análisis y diseño 

de la  gestión y seguimiento de las actividades  en el área de 

recreacional “parque samanes”. 

 

  

  Fecha: 06/02/2016       Cargo: 

Personal que reserva 

las canchas   

  

Nombre 

Entrevistador: 

Jomara 

Rodríguez       

Nombre 

Entrevistado: Pablo Pérez   

  RESUMEN DE ENTREVISTA   

  

Los datos que se piden son: 

 la Cedula de identidad en el que se registra en un formato 

 el nombre y Apellido 

 se menciona cuantos jugadores  van a utilizar la cancha. 

 Por último se verifica el área deportiva que esté disponible y le 

indica al usuario para que se dirija. 

  

Entrego la información todos los lunes de los registros de las 

reservaciones de Canchas al departamento de dirección de gestión 

turística y calidad del servicio. 

  

Contar con un sistema seria optima la automatización para el registro 

de la información de las reservaciones deportivas porque ya no se 

manejaría tantos papeles sino se los registraría al sistema.   

  

Los objetivos que tendría que tener la implementación de un Sistema 

son: 
 

 Que sea de fácil ingreso de  los datos que se le pide al usuario 

 Que no tenga tantas complicaciones. 

 

Además eso ahorraría tiempo porque ya no tendríamos que estar 

acercándonos a las oficinas a dejar las carpetas para que utilicen la 

información que le entregamos. 
  

  

Fuente: Investigación directa 

Elaborafo por: Rodríguez Valverde Jomara    
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CUADRO N° 6                                                                                                      

MATRIZ  DEL RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

  

Entrevista para obtención de requerimientos para el análisis y diseño 

de la  gestión y seguimiento de las actividades  en el área de 

recreacional “parque samanes”. 
  

  Fecha: 

06/02/201

6       Cargo: 

Asistente de Sistema de 

Fundación Malecón 2000   

  

Nombre 

Entrevistador: 

Jomara 

Rodríguez       

Nombre 

Entrevistado

: Anl. Sist.  Jean Carlos Coya   

  RESUMEN DE ENTREVISTA   

  

Los indicadores estadísticos que genero me permiten agilitar mi trabajo 

con la depuración de los datos que se manejan, debido al seguimiento 

de las múltiples áreas que se tiene a cargo como son: 

 Parqueos 

 Cinema 

 áreas recreativas, etc. 

  

Se crean en mi área transacciones para ese objetivo para tomar 

decisiones en base a lo que género, actualmente el mayor manejo de 

información está en los parqueos y cine, donde se tienen reportes de 

indicadores para medir cantidad y frecuencia respecto a la utilización. 

La actividad que realizo en mi trabajo son: 

 Desarrollo del software. 

 Tareas de auditorías en sistemas externos e implementación de 

procesos de acuerdo a las necesidades del área 

 Manejo información para depurar y corregir anomalías, esas 

tareas se hacen con consultas a la Información mediante 

programas. 

  

Las características que considero que serían útil es que contenga 

procesos de recolección de información para que los datos estén en 

disponibilidad en menor tiempo, que sea de fácil manejo tanto en el 

ingreso de la información, como en la presentación de los datos.   

  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara   
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2.5.3. Recopilación documental  

 

2.5.3.1. Formato de reservación de canchas 

 

En este proceso el personal de reservación de canchas procede a  

revisar que cancha está disponible e ingresa los datos requeridos para la 

respectiva reservación, como son número de cedula, nombre y apellido, 

número de jugadores. Adicional se le indica que tiempo tiene en el área 

deportiva para recrearse. 

 

IMAGEN N° 2                                                                                         

FORMATO DE RESERVACIÓN DE CANCHAS 

 

 

 

 
 

 

                                       
 
                                       
 
 
 
 
 

      
 
 
 

      
 
      
 

      Fuente: Personal de Canchas 
                                      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
 

2.5.3.2. Formato de registro de usuarios que realizan Bailoterapia 

 

En este proceso la encargada de  ir al área que se realiza la 

Bailoterapia es la Ing. Diana castillo en la que verifica  la cantidad de 

personas que han realizado esta actividad e ingresar la información  en el 

formato  que se detalla a continuación para el reporte respectivo.  

Este proceso se lo realiza esporádicamente. 
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IMAGEN N° 3                                                                                         

FORMATO DE REGISTRO DE USUARIOS QUE REALIZAN 

BAILOTERAPIA 

 
          Fuente: DEPARTAMENTO DE TURISMO Y GESTION DE LA CALIDAD 
          Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
 
 

2.5.3.3. Formato de registro de novedades en el área de 

parqueaderos 
 

En este proceso la encargada de  ir al parqueadero y verificar las 

novedades del lugar  es la Ing. Diana castillo en la que averigua con el 

guardia del parqueadero cuantos vehículos están estacionados y verifica 

las novedades que se han presentado para realizar los reportes. 

Este proceso se lo realiza esporádicamente. 

 

IMAGEN N° 4                                                                                         

FORMATO DE REGISTRO DE NOVEDADES EN EL ÁREA DE 

PARQUEADEROS 

 
               Fuente: DEPARTAMENTO DE TURISMO Y GESTION DE LA CALIDAD 
               Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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2.5.3.4. Reporte estadístico elaborados en Excel 

 

La Analista de servicios turísticos y calidad Ing. Diana Castillo luego 

de recibir la información del área deportiva procede a registrarlo en el 

formato previamente elaborado de Excel con sus respectivas fórmulas en 

el que realiza los gráficos estadísticos. 

 

IMAGEN N° 5                                                                                         

FORMATO DE REPORTE ESTADÍSTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                        
    
                     
 
 
 
                     
 
 
 
 
                           
                         
                     
 
                     
 
 
                                                
                    Fuente: DEPARTAMENTO DE TURISMO Y GESTION DE LA CALIDAD 
                    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 

2.5.3.5. Reporte estadístico pasado a  Word para realizar informe  

 

La Analista de servicios turísticos y calidad después de realizar los 

gráficos procede a traspasarlo a Word para redactar los informes que 
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visualiza en los gráficos elaborados en Excel. Además de darle formato al 

documentos como es el encabezado y pie de página. 

IMAGEN N° 6                                                                                        

FORMATO DE REPORTE ESTADÍSTICO 

 
      Fuente: DEPARTAMENTO DE TURISMO Y GESTION DE LA CALIDAD 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 

2.5.3.6. Reporte estadístico convertido a PDF 

 

La Analista de servicios turísticos y calidad para concluir con los 

reportes y enviarlo a sus superiores para que verifiquen las novedades 

presentadas en los informes procede a convertirlo en PDF. 

 

IMAGEN N° 7                                                                                         

FORMATO DE REPORTE ESTADÍSTICO 

 
               Fuente: DEPARTAMENTO DE TURISMO Y GESTION DE LA CALIDAD 
               Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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2.5.3.7. Análisis documental 

 

Del presente repositorio toman como autor a  Selltiz (1970) quien 

menciona que "El propósito del análisis es resumir las observaciones 

llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuesta a la interrogantes 

de la investigación. La interpretación, más que una operación distinta, es 

un aspecto especial del análisis su objetivo es "buscar un significado más 

amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos 

disponibles” (Carrión, 2003, pág. 6) 

 

Con la entrevista, la observación y la recopilación del documento 

sirvieron de aporte útil para la realización de los procesos del sistema. 

 

En cuanto a las entrevistas, se pudo obtener  información directa de 

las personas que están involucradas en la realización de los procesos que 

se efectúan manualmente. 

 

Adicional se pude entrevistar a un profesional que realiza similares 

procesos en su lugar de trabajo, en el cual sirve cada información que 

brindo para fortalecer la información que se expone en el proyecto 

planteado. 

 

En cuanto a la observación se pudo examinar el lugar y a las personas 

que intervienen en la realización de los procesos,  dando como resultado lo 

indispensable que sería contar con un software para facilitar la información 

que se requiere. 

 
 

Además de la recopilación documental se puede visualizar los 

archivos que cuentan y como es el proceso final que realizan manualmente. 

Cada proceso permitió el levantamiento de la información para los 

requerimientos de los procesos del proyecto que se va a realizar. 
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También se tomó nota de cada área como está estructurada y el lugar 

donde estaría implementado el sistema, los documentos y presentes 

apuntes se los puede observar en Anexos. 

 

2.5.3.8. Diagrama de ASME 

 

DIAGRAMA Nº  1                                                                                    

DIAGRAMA DE ASME 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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2.5.3.8.1. Narrativa del diagrama ASME 

 
 

1. El usuario se acerca al personal de canchas que desea ir a 

recrearse. 

 

2. El Personal verifica en su registro que cancha está disponible para 

registrar los datos. 

3. Solicita al usuario su C. I para llenar los datos de acuerdo al formato 

y  Después de llenar los datos requeridos pregunta la cantidad de 

jugadores que van a utilizar la cancha para registrarlo en el formato. 

 

4. Le indica la numeración de la cancha para que se dirija el usuario y 

la hora que cuenta para disponer del lugar. 
 

5. El personal  de reservación de cancha lleva la documentación al 

departamento que gestiona los reportes todos los lunes. 

 

6. La encargada los recepta y procede a digitar la información que 

necesita en el archivo de Excel para generar los datos estadísticos. 
 

7. Después de realizarlo procede a darle formato y redactar el informe 

en Word. 
 

8. Por último lo convierte en PDF. Y lo envía al supervisor para la 

gestión. 

 

9. Adicional se realiza otra recolección de información pero la Analista 

de servicios turísticos y calidad es encargada de ir a recolectarla 

esporádicamente para generar esos reportes. 

 

2.5.3.9. Identificación del problema 

 

Los problemas que se han visualizado se han detallado en el siguiente 

gráfico: 
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CUADRO N° 7                                                                                         

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN EL PERSONA DE 

CANCHAS 

PERSONAL DE CANCHAS 

Problemas Causas Efectos 

- Registro de la 

reservación de 

las canchas es 

elaborado 

manualmente 

- Por motivo que 

no tienen una pc 

y software para el 

registro de los 

datos. 

- Demora en la entrega 

de la información para 

la generación de 

reportes. 

- Perdida de 

información. 

- El Proceso 

compilación es 

100% manual y 

reposa en 

carpetas 

individuales 

(físicas). 

- La documentación de la 

información almacenas 

(archivada) se podría 

dañar o perder en el 

transporte al 

departamento 

requerido.  

- Demora en la 

recepción de 

los requisitos 

para la 

reservación 

del área 

deportiva. 

- Es que cuentan 

con varias hojas 

que en algunos 

casos las 

desordenan o 

registran en 

formatos del día 

anterior. 

- Datos ilegibles por 

parte del personal de 

reservación. 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 8                                                                                            

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN LA DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN TURÍSTICA Y CALIDAD DEL SERVICIO 

Analista de servicios turísticos y calidad 

Problemas Causas Efectos 

- Demora en la 

entrega de la 

documentación 

por parte del 

personal de 

cancha 

- Espera y retraso que 

le entreguen la 

información 

archivada en toda la 

semana. 

- Demora en la 

realización de 

los reportes 

para su 

respectivo 

envió. 

- Demora en la 

búsqueda de los 

datos de las 

reservaciones de 

cancha para la 

respectiva 

digitación. 

- Secuencia de pasos 

para la elaboración 

del informe final. 

- Revisar toda la 

documentación y 

escoger lo esencial 

para la elaboración de 

lo requerido. 

- Pérdida de 

tiempo. 

- Carencia de  un 

software para el 

registro y 

generación de 

informes. 

- Incumplimiento en la 

consulta y entrega de 

los informes. 

 

- Inestabilidad en 

el control y 

seguimientos 

de las áreas 

deportivas 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
 



Metodología   68 
 

 

 

2.5.4. Requerimientos funcionales 

 

CUADRO N° 9                                                                           

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Código Requerimiento Usuario 

RQ000 Ingreso al Sistema (Login) Personal de Canchas-

Analista de servicios 

turísticos y calidad  

RQ001 Mantenimiento de Operador Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ002 Mantenimiento de los  Usuarios Personal de Canchas 

RQ003 Mantenimiento de Parques Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ004 Mantenimiento de Sectores Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ005 Mantenimiento de Subsectores Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ006 Mantenimiento de Empleados Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ007 Mantenimiento de Objetos Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ008 Mantenimiento de Acceso  Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ009 Registro de reservación de Canchas Personal de Canchas 

RQ0010 Registro de Bailoterapia Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ011 Registro de Parqueaderos Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ012 Reporte de Sectores menos usadas 

por horas 

Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ013 Reportes  por Sectores  Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ014 Reportes de las novedades del 

Parqueo 

 Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ015 Reporte de indecencias por sectores Analista de servicios 

turísticos y calidad 
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RQ016 

 

Reporte  de variación de los visitante 

que practican Bailoterapia 

Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ017 Reporte General Analista de servicios 

turísticos y calidad 

RQ018 Auditoria Analista de servicios 

turísticos y calidad 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 

2.5.5. Requerimientos no funcionales 

 

Se detalla la actividad y rendimiento del sistema. 

CUADRO N° 10                                                                        

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Código Requerimiento 

RN000 Interfaz ágil y amigable 

RN001 software de escritorio 

RN002 Rendimiento y funcionabilidad del sistema 

RN003 Realización de respaldos  

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
 

2.5.6. Casos de uso 

 

Un caso de uso es una manera de utilizar el sistema o de interactuar 

con él. Los casos de uso proporcionan una definición de las necesidades a 

cubrir por un proyecto desde el punto de vista del usuario. Por lo tanto, es 

una técnica utilizada para ayudar al cliente a determinar sus necesidades y 

requisitos. (Areba, 2001) 

 

Los casos de uso son los que me permitirá  detallar los procesos del 

sistema de acuerdo a las necesidades presentadas en el transcurso del 

proyecto. 
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2.5.6.1. Definición de actores de casos de uso 

 

Listado de roles 

 

Se detalla a continuación los actores que intervienen en la participación 

de la recopilación de la información: 

 

CUADRO N° 11                                                                                             

LISTA DE ROLES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

 

 

Personal de 

Reservación 

de Cancha 

 

 

Personal que va ingresar la 

información que los usuarios 

entregan para las reservaciones 

de las áreas deportivas. 

 

 

Analista de 

servicios 

turísticos y 

calidad 

 

  

Es la persona que va administrar 

el sistema, la encargada de 

realizar los registros de 

bailoterapia y parqueaderos y la 

generación de reportes generales. 
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2.5.6.2. Diagramas de casos de uso   
 

2.5.6.2.1. Diagrama de casos de uso Login 
 

DIAGRAMA Nº 2                                                                                              

CASOS DE USO LOGIN 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 
 

2.5.6.2.2. Diagramas de casos de uso de mantenimientos 
 

DIAGRAMA Nº 3                                                                                              

CASOS DE USO DE OPERADOR DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 



Metodología   72 
 

 

 

DIAGRAMA Nº 4                                                                                             

CASOS DE USO DE USUARIOS 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 

DIAGRAMA Nº 5                                                                                           

CASOS DE USO DE PARQUES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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DIAGRAMA Nº 6                                                                                             

CASOS DE USO DE SECTORES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
 

DIAGRAMA Nº 7                                                                                          

CASOS DE USO DE  SUBSECTORES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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DIAGRAMA Nº 8                                                                                               

CASOS DE USO DE EMPLEADOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 

 

DIAGRAMA Nº 9                                                                                            

CASOS DE USO DE OBJETOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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DIAGRAMA Nº 10                                                                                            

CASOS DE USO DE ACCESOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
 

2.5.6.2.3. Diagrama de casos de uso de reservación de canchas 
 

DIAGRAMA Nº 11                                                                                                           

CASOS DE USO DE RESERVACIÓN DE CANCHAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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2.5.6.2.4. Diagrama de casos de uso de registro de bailoterapia 

 

DIAGRAMA Nº 12                                                                                          

CASOS DE USO DE BAILOTERAPIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 
2.5.6.2.5. Diagrama de casos de uso de registro de parqueo 

 

DIAGRAMA Nº 13                                                                                            

CASOS DE USO DE PARQUEO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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2.5.6.2.6. Diagrama de casos de uso de reportes 

 

DIAGRAMA Nº 14                                                                                          

CASOS DE USO DE REPORTES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
 

2.5.6.2.7. Diagrama de casos de uso de auditoria 

 

DIAGRAMA Nº 15                                                                                         

CASOS DE USO DE AUDITORIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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2.5.6.3. Descripción de casos de uso  

 

2.5.6.3.1. Descripción de casos de uso  de Login 

 

CUADRO N° 12                                                                                   

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO LOGIN 

 

Código: RQ000 

 

Nombre: Login 

 

Actor: Personal de cancha, Analista de servicio 

 

Fecha:  

 

Precondición: 

El personal de cancha y/o el analista está visualizando la pantalla login. 

 

Flujo de Eventos 

 

 

Acción Actor 

1.- El personal de cancha y/o el 

analista ingresa el usuario y 

contraseña. 

2.- Envía los datos 

 

 

Sistema 

3.- Sistema validara los datos. 

4.- Si el usuario existe le mostrara un 

mensaje de bienvenida, caso 

contrario mostrara un mensaje de 

que el usuario es incorrecto o no 

existe 

5.- Permitirá el acceso a la pantalla 

menú principal 

 

Postcondición: 

 

Usuario bloqueado 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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2.5.6.3.2. Descripciones de casos de uso de mantenimientos  

 

CUADRO N° 13                                                                                 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO OPERADOR 

Código: RQ001 Nombre: Mantenimiento de Operador 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: El analista le asignará el usuario y contraseña del sistema.  

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema  

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de operador. 

3.- El analista selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

operador. 

4.- El analista selecciona el botón 

guardar los datos 

5.- El analista cambiará los datos y 

seleccionará en el botón modificar. 

6.- El analista selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El analista selecciona el botón 

buscar 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.- Visualizará la pantalla de 

operador. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

operador 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 14                                                                               

DESCRIPCIÓN  DE CASO DE USO DE USUARIOS 

Código: RQ002 Nombre: Mantenimiento de Usuario 

Actor: Personal de Cancha Fecha:  

Precondición: El Personal le asignará el usuario y contraseña del 

sistema.  

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El Personal ingresa al sistema  

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de usuarios. 

3.- El Personal selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

usuario. 

4.- El Personal selecciona el botón 

guardar los datos 

5.-  Personal cambiará los datos y 

seleccionará en el botón modificar. 

6.- El Personal selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El Personal selecciona el botón 

buscar 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.- Visualizará la pantalla de 

usuarios. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

usuario 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 15                                                                                

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE PARQUES 

Código: RQ003 Nombre: Mantenimiento de parques 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: El analista le asignará el usuario y contraseña del sistema.  

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema. 

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de parques. 

3.- El analista selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos de parque. 

4.- El analista selecciona el botón 

guardar los datos 

5.- El analista cambiará los datos y 

seleccionará en el botón modificar. 

6.- El analista selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El analista selecciona el botón 

buscar 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal. 

2.-Visualizará la pantalla de parque. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

parque 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 16                                                                                

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE SECTORES 

Código: RQ004 Nombre: Mantenimiento de sectores 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: El analista le asignará el usuario y contraseña del sistema.  

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema. 

3.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de sectores. 

3.- El analista selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

sector. 

4.- El analista selecciona el botón 

guardar los datos 

5.- El analista cambiará los datos y 

seleccionará en el botón modificar. 

6.- El analista selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El analista selecciona el botón 

buscar 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal. 

2.-Visualizará la pantalla de 

sectores. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

sector 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 17                                                                               

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE SUBSECTORES 

Código: RQ005 Nombre: Mantenimiento de Subsectores 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: El analista le asignará el usuario y contraseña del sistema.  

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema. 

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de subsectores. 

3.- El analista selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del 

subsector. 

4.- El analista selecciona el botón 

guardar los datos 

5.- El analista cambiará los datos y 

seleccionará en el botón modificar. 

6.- El analista selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El analista selecciona el botón 

buscar 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal. 

2.-Visualizará la pantalla de 

subsectores. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

subsector 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 18                                                                                 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE EMPLEADOS 

Código: RQ006 Nombre: Mantenimiento de empleados 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: El analista le asignará el usuario y contraseña del sistema.  

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema- 

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de empleados. 

3.- El analista selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos de los 

empleados. 

4.- El analista selecciona el botón 

guardar los datos 

5.- El analista cambiará los datos y 

seleccionará en el botón modificar. 

6.- El analista selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El analista selecciona el botón 

buscar 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal  

2.-Visualizará la pantalla de 

empleados. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

empleado 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 19                                                                                

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE OBJETOS 

Código: RQ007 Nombre: Mantenimiento de objetos 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: El analista le asignará el usuario y contraseña del 

sistema.  

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema 

2.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de objetos. 

3.- El analista selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos del  

objeto. 

4.- El analista selecciona el botón 

guardar los datos 

5.- El analista cambiará los datos 

y seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El analista selecciona el botón 

eliminar. 

7.- El analista selecciona el botón 

buscar 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal. 

2.-Visualizará la pantalla de objeto. 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que 

se modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

7.- Se visualizará una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

objeto 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 20                                                                                

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE ACCESO 

Código: RQ013 Nombre: acceso 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: 

El analista debe estar registrado y tener permisos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema. 

2.- Selecciona el módulo de 

permisos de acceso. 

3.- Selecciona las opciones que 

tendrá el operador acceso al 

sistema. 

4.- Visualizará en la pantalla lo 

seleccionado y guardara los 

cambios 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta el menú 

principal.  

2.- Se visualizará pantalla de 

permisos de acceso. 

3.- Se visualizará pantalla la  las 

opciones a seleccionar. 

 

Postcondición: 

Ninguno 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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2.5.6.3.3. Descripción de casos de uso de registro reservación de 

canchas 

 

CUADRO N° 21                                                                                 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE RESERVACIÓN DE CANCHAS 

Código: RQ009 Nombre: Registro de Reservación de Cancha 

Actor: Personal de cancha Fecha:  

Precondición: 

El Personal de cancha debe estar registrado y tener permisos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El actor ingresa al sistema 

2.- Selecciona el formulario de 

Registro de Reservación de 

Cancha. 

3.- El analista selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos de los 

usuarios que solicitan reservar la 

cancha 

4.- El analista selecciona el botón 

guardar los datos 

5.- 5.- El analista cambiará los datos 

y seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El analista selecciona el botón 

eliminar. 

 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal.  

2.- Se visualizará la pantalla 

reservación de cancha 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro agregado 

exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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2.5.6.3.4. Descripción de casos de uso de registro de bailoterapia 

 

CUADRO N° 22                                                                                    

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE REGISTRO BAILOTERAPIA 

Código: RQ010 Nombre: Registro de Bailoterapia 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: 

El analista de servicio debe estar registrado y tener permisos en el 

sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema 

2.- Selecciona el formulario de 

Registro de Registro de 

Bailoterapia. 

3.- El analista selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos de los 

usuarios que van hacer 

bailoterapia 

4.- El analista selecciona el botón 

guardar los datos 

5.- 5.- El analista cambiará los 

datos y seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El analista selecciona el botón 

eliminar. 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal.  

2.- Se visualizará la pantalla registro 

de bailoterapia 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro agregado 

exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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2.5.6.3.5. Descripción de casos de uso de registro de parqueo  

 

CUADRO N° 23                                                                               

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE REGISTRO PARQUEO 

Código: RQ011 Nombre: Registro de parqueadero 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: 

El analista de servicio debe estar registrado y tener permisos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema 

2.- Selecciona el formulario de 

Registro de Registro de 

Parqueadero. 

3.- El analista selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos 

4.- El analista selecciona el botón 

guardar los datos 

5.- 5.- El analista cambiará los datos 

y seleccionará en el botón 

modificar. 

6.- El analista selecciona el botón 

eliminar. 

 

 

Sistema 

1.- Sistema le presenta la pantalla 

Menú principal.  

2.- Se visualizará la pantalla registro 

de parqueadero 

3.- Se visualizará un mensaje de 

registro nuevo 

4.- Se visualizará un mensaje que 

guardo “Registro agregado 

exitosamente.” 

5.- Se visualizará un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.” 

6.- Se visualizará un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado” 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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2.5.6.3.6. Descripción de casos de uso de reportes 
 

CUADRO N° 24                                                                               

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO DE REPORTES 

Código: RQ012 Nombre: Reportes 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: 

El analista debe estar registrado y tener permisos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema. 

2.- Selecciona el módulo de reportes. 

3.- Selecciona el rango de fecha que 

desea la información. 

4.- Visualizará el reporte deseado por 

el analista. 

Sistema 

1.- Sistema le presenta el menú 

principal.  

2.- Se visualizará pantalla de reporte. 

3.- Se visualizará pantalla la de rangos 

de fecha. 

4.- Muestra el reporte en la pantalla. 

Postcondición: 

Ninguno 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

 

CUADRO N° 25                                                                               

DESCRIPCIÓN DE AUDITORIA 

Código: RQ014 Nombre: Auditoria 

Actor: Analista de servicio Fecha:  

Precondición: 

El analista debe estar registrado y tener permisos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El analista ingresa al sistema. 

2.- Selecciona el módulo de auditoria. 

3.- Selecciona los rangos de la fecha. 

4.- Visualizará en la pantalla los 

registros ingresos, modificaciones, 

eliminaciones de registros del sistema 

Sistema 

1.- Sistema le presenta el menú 

principal.  

2.- Se visualizará pantalla de 

auditorías. 

3.- Se visualizará pantalla la de rangos 

de fecha. 

 

Postcondición: 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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2.5.6.4. Diagrama de contexto de casos de uso 

 

DIAGRAMA Nº 16                                                                                     

DIAGRAMA DE CONTEXTO DE CASO DE USO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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2.6. Modelo de dominio 

 

DIAGRAMA Nº 17                                                                                       

MODELO DOMINIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

Genera 



 
 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3. Introducción 

 

3.1.1. Tema 

 

Análisis y Diseño de un prototipo de un sistema de información para 

la gestión y seguimiento de las actividades en el área recreacional “parque 

samanes” como aporte al personal  de la empresa pública de parques 

urbanos y espacios públicos. 

 

3.1.2. Objetivo 

 

Desarrollar un sistema de información que cumpla con la necesidad  

de gestión para el parque de Samanes, para agilizar sus procesos y tener 

un mejor control de las actividades que se efectúan en  la misma y así 

poder tener una óptima toma de decisiones por parte Dirección de Gestión 

Turística y Calidad de Servicio. 

 

3.1.3. Entorno de software  

 

Para el Análisis y diseño del software se proyectará la arquitectura de 

3 capas, utilizando la tecnología Visual Basic 2013. Net. Para que se 

ejecuten las funciones de nivel de negocio y  para la presentación de 

usuario y la aplicación. MySqlserver para el nivel de acceso de datos o capa 

modelo. 
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3.2. Fase de diseño 

 

3.2.1.  Modelo - diagramas de clases 

 

Se presenta a continuación el diagrama de Clases para el proyecto: 

 

DIAGRAMA Nº 18                                                                                  

DIAGRAMA DE CLASES 

#IdSector int
-IdParque Int
-Descripcion Varchar(60)

Sector

+Nuevo()
+Modificar()
+Eliminar()

#IdUsuario Int
-Nombre Varchar(45)
-Cedula Varchar(45)
-Clave Varchar(100)

Usuario_Operador

#IdRegistroParqueo Int
-IdObjeto Int
-Numero de Vehiculo Int
-Observacion Varchar(100)

Registro_Parqueo

#IdSubsector Int
-IdParque Int
-Nombre Varchar(50)

Subsectores

#IdRegistro_Bailoterapia Int
-CantidadPersonas Int
-Observacion Varchar(45)

Registro_Bailoterapia

#IdEmpleado Int
-idUsuario int
-Sexo Char(1)

Empleado

+Nuevo()
+Modificar()
+Eliminar()

#IdObjeto int
-Descripcion Varchar(45)

Objeto

#IdRegistroVisita  : float
-idsubsector int
-cantidad de jugadores : int

Registrocancha

#IdCliente Int
-Nombre Varchar(45)
-Cedula Varchar(20)

Usuario

+Nuevo()
+Modificar()
+Eliminar()

#idauditoria Float
-Accion Varchar(45)
-Detalle Varchar(100)

Auditoria

0.
.1

1..*

1.
.*

0..1

1.
.*

0..1

0.
.1

0..1

1.
.*

0..1

1

*

+Nuevo()
+Modificar()
+Eliminar()

#IdParque int
-Nombre Varchar(45)
-Direccion Varchar60)

Parque

1.
.*

0..1

1.
.*

0..1

+Nuevo()
+Modificar()
+Eliminar()

-IdRegistro_Bailoterapia int
-IdRegistro_Paqueo int
-idRegistrocanchas int
-IdEmpleado int
-idCliente int
-idSubsector int
-idSector int

Actividades

*1

1.
.*

0..1

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.2. Diagrama de actividades 

 

Los siguientes diagramas son en base a los requerimientos 

expuestos en el proyecto: 

 

3.2.2.1. Diagrama de actividad del ingreso al sistema 

 

DAGRAMA Nº 19                                                                                    
DIAGRAMA  DE ACTIVIDAD DE INGRESO AL SISTEMA    

   Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

Título Ingreso al Sistema

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje
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3.2.2.2. Diagramas de actividades de mantenimientos 

 

DIAGRAMA Nº 20                                                                                  

DIAGRAMA  DE ACTIVIDAD DE OPERADOR 

Título Mantenimiento de Operador

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de operador

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 21                                                                              

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE USUARIO 

Título Mantenimiento de Usuario

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de Usuario

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 22                                                                                  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE PARQUES 

Título Mantenimiento de Parques

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de parques

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 23                                                                                

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE SECTORES 

Título Mantenimiento de Sectores

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de sectores

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 24                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE SUBSECTORES 

Título Mantenimiento de Subsectores

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de subsectores

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 25                                                                               

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE EMPLEADOS 

Título Mantenimiento de Empleados

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de empleados

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 26                                                                                                

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE OBJETOS 

Título Mantenimiento de Objetos

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de objeto

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 27                                                                                  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE ACCESOS 

Título: mantenimiento de accesos

Usuario Sistema

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

SiNo

Mensaje de usuario y
contraseña incorrecta

Muestra pantalla 
principal

Seleccionar formulario
mantenimiento de acceso

Selecciona el usuario
Validar y comprobar los datos

Ingreso de datos
exitosamente

Muestra el formulario

Asignar módulos

Visualiza el mensaje

            Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara                            
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3.2.2.3. Diagrama de actividad de registro de reservación de 

cancha 

 

DIAGRAMA Nº 28                                                                                      

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE RESERVA DE CANCHAS 

Título Registro de cancha

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
registro de canchas

Muestra la pantalla

Ingresa los datos que 
le provee el usuarios

Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

           Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.2.4. Diagrama de actividad de registro de bailoterapia  
 

DIAGRAMA Nº 29                                                                                   

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REGISTRO BAILOTERAPIA 

Título Registro de Bailoterapia

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
Registro de bailoterapia

Muestra la pantalla

Ingresa los datos que 
le provee el usuarios

Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.2.5. Diagrama de actividad de registro de parqueo 
 

DIAGRAMA Nº 30                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REGISTRO PARQUEO 

Título Registro de Parqueadero

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
Registro de parqueadero

Muestra la pantalla

Ingresa los datos que 
le provee el usuarios

Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.2.6. Diagrama de actividad de reportes 

 

 

DIAGRAMA Nº 31                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REPORTES 

Título Reportes

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
Reportes

Muestra la pantalla

Selecciona los rango de fecha Procesa la información

Visualiza el reporte

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.2.7. Diagrama de actividad de auditoria 
 

DIAGRAMA Nº 32                                                                                     

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE AUDITORIA 

Título Auditoria

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
auditoria

Muestra la pantallaVisualiza el reporte

                                                                                
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.3. Modelo entidad – relación 

 

DIAGRAMA Nº 33                                                                                    
DIAGRAMA MODELADO DE DATOS 

                                    

                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.3.1. Diccionario de la base de datos 
 

3.2.3.1.1. Diccionario de la tabla de auditoria 

 

GRÁFICO Nº 4                                                                                           

TABLA DE AUDITORIA 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

3.2.3.1.2. Diccionario de las tablas de mantenimientos 

 

GRÁFICO Nº 5                                                                                          

TABLA DE OPERADOR 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Jomara Rodríguez  
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GRÁFICO Nº 6                                                                                            

TABLA DE EMPLEADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 

GRÁFICO Nº 7                                                                                                

TABLA DE PARQUE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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GRÁFICO Nº 8                                                                                              

TABLA DE SECTOR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

 

GRÁFICO Nº 9                                                                                          

TABLA DE SUBSECTOR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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GRÁFICO Nº 10                                                                                            

TABLA DE OBJETO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

GRÁFICO Nº 11                                                                                            

TABLA DE PERMISO OPERADOR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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GRÁFICO Nº 12                                                                                          

TABLA DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
3.2.3.1.3. Diccionario de la tabla de registro bailoterapia 

 

GRÁFICO Nº 13                                                                                           

TABLA DE REGISTRO BAILOTERAPIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.3.1.4. Diccionario de la tabla de registro parqueo 

 

GRÁFICO Nº 14                                                                                                                                             

TABLA DE REGISTRO PARQUEO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
3.2.3.1.5. Diccionario de la tabla de aplicación 

 

GRÁFICO Nº 15                                                                                            

TABLA DE APLICACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.3.1.6. Diccionario de la tabla de transacción  

 

GRÁFICO Nº 16                                                                                              

TABLA DE TRANSACCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
3.2.3.1.7. Diccionario de la tabla de registro de reservación de 

canchas encabezado 

 

GRÁFICO Nº 17                                                                                          

TABLA DE RESERVACIÓN DE CANCHAS ENCABEZADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.3.1.8. Diccionario de la tabla de registro de reservación de 

canchas detalle 

 

GRÁFICO Nº 18                                                                                            

TABLA DE  RESERVACIÓN DE CANCHAS DETALLE 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
3.2.4. Descripción del diccionario de las tablas  
 

CUADRO N° 26                                                                                           

TABLA DE AUDITORIA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas 

del Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_H_013_Auditoria 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite observar las acciones que se realizan 



Propuesta   118 
 

 

 

Descripción del registro 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Forma

to 
Long 

1 
SCVP01IdAudito

ria 

Código identificador de la 

tabla 
PK A F  

2 SCVP02Accion Indica la acción E A VC 45 

3 SCVP03Detalle Indica el detalle E A VC 100 

4 
SCVP04Fechare

g 
Indica la fecha de registro E A DT  

5 
SCVP05Usuario

mod 

Usuario que modifica el 

registro 
E A VC 45 

 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secue

ncia 

A  

AUTO

MATIC

A 

M  

MANU

AL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 



Propuesta   119 
 

 

 

3.2.4.1. Descripción de las tablas de Mantenimiento 
 

CUADRO N° 27                                                                                          

TABLA DE OPERADOR 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 

Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez 

Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_M_003_Operador 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de la creación de los operadores 

para ingresar al sistema 

Descripción del registro 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Forma

to 
Long 

1 
SCVP01IdOpera

dor 

Código identificador de 

la tabla 
PK A I  

2 SCVP02Nombre Nombre del operador E A VC 45 

3 SCVP03Cedula Cedula del operador E A VC 100 

4 SCVP04Clave Clave del operador E A DT 45 

5 SCVP05Estado 
Estado si está activo o 

inactivo 
E A C 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATIC

A 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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CUADRO N° 28                                                                                           

TABLA DE EMPLEADO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 

Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_M_004_Empleado 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de la creación de los empleados  

para ingresar al sistema 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Format

o 
Long 

1 
SCVP01IdEmpl

eado 

Código identificador de 

la tabla 
PK A I 

 

45 
2 

SCVP02Nombr

e 
Nombre del Empleado E A VC 

3 SCVP03Cedula Cedula del empleado E A VC 20 

4 SCVP04sexo Genero del empleado E A C 1 

5 SCVP05Estado 
Estado si está activo o 

inactivo 
E A C 

 

1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuen

cia 

A  

AUTOM

ATICA 

M  

MANUA

L 

Formato numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 29                                                                                         

TABLA DE PARQUE 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 
Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_P_006_Parque 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos del parque 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo 

Se

c 

Form

ato 
Long 

1 
SCVP01IdParqu

e 

Código identificador de la 

tabla  
PK A I  

2 SCVP02Nombre  Nombre del parque E A VC 45 

3 
SCVP03Direccio

n 
Dirección del parque E A VC 60 

4 SCVP04Estado 
Estado si está activo o 

inactivo 
E A C 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuenc

ia 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 30                                                                                           

TABLA DE SECTOR 

Universidad de 
Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 
de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 
Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_P_007_Sector 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos del sector 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1 SCVP01IdParque 
Código identificador de la 

tabla Parque  
FK A I  

2 SCVP02IdSector 
Código identificador de la 

tabla 
PK A VC 45 

3 SCVP03Nombre Nombre del sector E A VC 45 

4 
SCVP04Descripcio

n 
Descripción E A VC 100 

5 SCVP05Estado 
Estado si está activo o 

inactivo 
E A C 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATIC

A 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 31                                                                                           

TABLA DE SUBSECTOR 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 
21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 
Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_P_008_Subsector 
DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos del subsector 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 
SCVP01IdParqu

e 

Código identificador de la 

tabla Parque  
FK A I  

2 
SCVP02IdSecto

r 

 Código identificador de la 

tabla sector 
FK A I  

3 
SCVP03Subsect

or 

Código identificador de la 

tabla 
PK A I  

4 SCVP04Nombre Nombre del subsector E A VC 50 

5 SCVP05Estado 
Estado si está activo o 

inactivo 
E A C 1 

OBSERVACIÓN:  

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATI

CA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 32                                                                                         

TABLA DE OBJETO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 

Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_P_014_Objetos 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los objetos 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Forma

to 
Long 

1 SCVP01IdObjetos 
Código identificador de la 

tabla  
PK A I  

2 
SCVP02Descripci

on 

 Código identificador de la 

tabla sector 
E A VC 45 

3 SCVP03Estado 
Estado si está activo o 

inactivo 
E A C 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuenci

a 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 33                                                                                            

TABLA DE PERMISO OPERADOR 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 

Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_P_005_PermisoOperador 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los permisos que tiene acceso el operador 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Forma

to 
Long 

1 
SCVP01IdAplicaci

on 

Código identificador de la 

tabla aplicación 
FK A I 

 

 

2 
SCVP02IdTransa

ccion 

 Código identificador de la 

tabla Transacción 
FK A I  

3 
SCVP03IdOperad

or 

Código identificador de la 

tabla 
PK A I  

4 
SCVP04Fechareg

istro 
Fecha de registro E A DT 

 

 

5 
SCVP05Usuariom

od 

Usuario que modifica el 

registro 
E A VC 45 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuenci

a 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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CUADRO N° 34                                                                                        

TABLA DE USUARIOS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 

Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_P_015_Usuarios 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de la creación de los usuarios 

Descripción del registro 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Forma

to 
Long 

1 
SCVP01IdUsuario

s 

Código identificador de la 

tabla  
PK A I  

2 SCVP02Nombre  Nombre del usuario E A VC 10 

3 SCVP03Cedula Cedula del usuario E A VC 20 

4 SCVP04Estado 
Estado si está activo o 

inactivo 
E A C 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuenci

a 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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3.2.4.2. Descripción de la tabla de registro bailoterapia  

 

CUADRO N° 35                                                                                          

TABLA DE REGISTRO BAILOTERAPIA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 

Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez 

Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_M_011_RegistroBailoterapia 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de los registro de bailoterapia 

Descripción del registro 

No. 
Nombre 

del campo 
Definición Tipo 

Se

c 

Format

o 
Long 

1 
SCVP01Id

Parque 

Código identificador de la tabla 

parque 
FK A I 

 

 

2 
SCVP02Id

Sector 

Código identificador de la tabla 

sector 
FK A I  

3 
SCVP03Id

Subsector 

Código identificador de la tabla 

subsector 
FK A I 

 

 

4 

SCVP04Id

RegistroBai

loterapia 

Código identificador de la tabla PK A I  

5 
SCVP05Id

Empleado 

Código identificador de la tabla 

empleado 
FK A I  

6 
SCVP06Fe

chahoraini 
Hora de inicio E A DT  

7 
SCVP07Fe

chahorafin 
Hora fin E A DT  
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8 
SCVP08Ca

ntidad 
Cantidad de personas E A I  

9 
SCVP09Ob

servacion 

Descripción de alguna 

novedad 
E A VC 45 

10 
SCVP10Fe

chareg 
Fecha de registro E A DT  

11 
SCVP11Us

uariomod 
Usuario que modifica E A VC 45 

12 
SCVP12Id

Usuario 

Código identificador de la tabla 

usuario 
FK A I  

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

3.2.4.3. Descripción de la tabla de registro de parqueo 

 

CUADRO N° 36                                                                                        

TABLA DE REGISTRO PARQUEO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 

Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_M_012_RegistroParqueo 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de los registro de parqueo 
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Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1 SCVP01IdParque 
Código identificador de la 

tabla parque 
FK A I 

 

 

2 SCVP02IdSector 
Código identificador de la 

tabla sector 
FK A I  

3 
SCVP03IdSubsec

tor 

Código identificador de la 

tabla subsector 
FK A I 

 

 

4 
SCVP04IdRegistr

oParqueo 

Código identificador de la 

tabla 
PK A I  

5 
SCVP05numerov

ehiculo 

Placa o numeración del 

vehiculo 
E A I  

6 
SCVP06Fechaho

raini 
Hora de inicio E A DT  

7 
SCVP07Fechaho

rafin 
Hora fin E A DT  

8 SCVP08Objeto 

Cantidad de objetos que 

han sido ingresado al 

parqueo sin permiso 

E A I  

9 
SCVP09Observa

cion 

Descripción de alguna 

novedad 
E A VC 100 

10 
SCVP10Fechare

g 
Fecha de registro E A DT  

11 
SCVP11Usuario

mod 
Usuario que modifica E A VC 45 

12 
SCVP12IdUsuari

o 

Código identificador de la 

tabla usuario 
FK A I  

 
OBSERVACIÓN:  

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATI

CA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez  Valverde Jomara 



Propuesta   130 
 

 

 

3.2.4.4. Descripción de la tabla de aplicación 
 

CUADRO N° 37                                                                                            

TABLA DE APLICACIÓN 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 

Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_P_001_APLICACION 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de la aplicación 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Form

ato 
Long 

1 
SCVP01IdAplicac

ion 

Código identificador de la 

tabla  
PK A I 

 

 

2 SCVP02Nombre Nombre de la aplicación E A VC 45 

3 SCVP03Objeto Objeto de la aplicación E A VC 
 

45 

4 SCVP04Estado 
Estado si está activo o 

inactivo 
E A C 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuenci

a 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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3.2.4.5. Descripción de la tabla de transacción 

 

CUADRO N° 38                                                                                              

TABLA DE TRANSACCIÓN 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de 

Visitas del Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_P_002_TRANSACCION 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  las transacciones que tiene acceso el 

operador 

Descripción del registro 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Form

ato 
Long 

1 
SCVP01IdAplica

cion 

Código identificador 

de la tabla aplicación 
FK A I 

 

 

2 
SCVP02IdTrans

accion 

 Código identificador 

de la tabla 
PK A I  

3 SCVP03Nombre 
Nombre de la 

transacción 
E A VC 45 

4 SCVP04Objeto 
Objeto de la 

transacción 
E A VC 

 

45 

5 SCVP05Estado 
Estado si está activo 

o inactivo 
E A C 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuen

cia 

A  

AUTOM

ATICA 

M  

MANUA

L 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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3.2.4.6. Descripción de la tabla de reservación de canchas 
 

CUADRO N° 39                                                                                             

TABLA DE RESERVACIÓN DE CANCHAS ENCABEZADO 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas 
de Información 

DICCIONARIO DE 
DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 
21/03/2016 

PROYECTO 
Sistema de control de Visitas 
del Parque 1.0 

INTEGRANTES: 
Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_C_009_RegistroCanchas_Cab 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de los registros de reservacion 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Forma

to 
Long 

1 
SCVP01cod

igo 

Código identificador de la 

tabla  
PK A F  

2 
SCVP02IdE

mpleado 

 Código identificador de la 

tabla empleado 
FK A I  

3 SCVP03Fec

halote 
Fecha del lote E A DT  

4 
SCVP04Fec

hareg 
Fecha del registro E A DT  

5 
SCVP05usu

ariomod 

Usuario que modifica el 

registro 
E A VC 45 

OBSERVACIÓN:  

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Format

o 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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CUADRO N° 40                                                                                         

TABLA DE  RESERVACIÓN DE CANCHAS DETALLE 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

21/03/2016 

PROYECTO 

Sistema de control de Visitas del 

Parque 1.0 

INTEGRANTES: 

Jomara Rodríguez Valverde 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: SCVP_D_010_RegistroCanchas_det 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar  los datos de los registros de reservacion 

Descripción del registro 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec 

Forma

to 
Long 

1 SCVP01Idlote 
Código identificador del 

lote  
PK A F  

2 
SCVP02secuenci

a 
 Secuencia FK A I  

3 SCVP03IdParque 
Código identificador de la 

tabla parque 
FK A I  

4 SCVP04IdSector 
Código identificador de la 

tabla sector 
FK A I  

5 
SCVP05IdSubsec

tor 

Código identificador de la 

tabla subsector 
FK A I  

6 SCVP06IdUsuario 
Código identificador de la 

tabla usuario 
FK A I  

7 
SCVP07Fechahor

aini 
Hora de inicio E A DT  
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8 SCVP08Fechahor

afin 
Hora fin E A DT  

9 SCVP09Observac

ion 

Descripcion de alguna 

novedad 
E A VC 100 

10 SCVP10Cantidad Cantidad de jugadores E A I  

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuenci

a 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 
 

3.2.5. Diagramas de diseño 
 

3.2.5.1. Diagramas de robustez 
 

Los siguientes diagramas de robustez son en base a los 

requerimientos expuestos en el proyecto: 

 

3.2.5.1.1. Diagramas de robustez  de login 
 

DIAGRAMA Nº 34                                                                                  

DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ  DE LOGIN 
 

Pantalla de Inicio

Pantalla de Ingreso

Pantalla Mensaje
Error: Usuario incorrecto

Ingresa usuario y 
contraseña

Controlador de Ingreso Usuario

Verifica usuarioEnvía datos

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.5.1.2. Diagramas de robustez  de mantenimientos 

 

DIAGRAMA Nº 35                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR NUEVO OPERADOR 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de Operador mensaje
éxito: Operador creado

Pantalla registro de Operador

Pantalla registro de Operador mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo Operador

Controlador de 
registrar Operador

Operador

Verifica OperadorEnvía datos

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
 

DIAGRAMA Nº 36                                                                                     

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR OPERADOR 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización del Operador
Mensaje éxito: Operador modificado

Pantalla de actualización 
de datos Operador

Pantalla actualización del Operador mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

Operador

Controlador de 
consultar Operador

Operador

Consultar 
Operador

Envía datos

Controlador de 
modificar datos Operador

Actualiza registro 
del Operador

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 37                                                                                  

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR OPERADOR 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización del Operador
Mensaje éxito: Operador modificado

Pantalla de actualización 
de datos Operador

Pantalla actualización del Operador mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

Operador

Controlador de 
consultar Operador

Operador

Consultar 
Operador

Envía datos

Controlador de 
modificar datos Operador

Actualiza registro 
del Operador

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
 

 

 

DIAGRAMA Nº 38                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR OPERADOR 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización del Operador
Mensaje éxito: Operador modificado

Pantalla de actualización 
de datos Operador

Pantalla actualización del Operador mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

Operador

Controlador de 
consultar Operador

Operador

Consultar 
Operador

Envía datos

Controlador de 
modificar datos Operador

Actualiza registro 
del Operador

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 39                                                                                    

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR USUARIOS 

Actor:
Personal de Cancha

Pantalla registro de cliente mensaje
éxito: usuario creado

Pantalla registro de usuario

Pantalla registro de usuario mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo usuario

Controlador de 
registrar usuario

Usuario

Verifica usuarioEnvía datos

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Jomara Rodríguez  

 

DIAGRAMA Nº 40                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR USUARIOS 

Actor:
Personal de Cancha

Pantalla actualización de usuario
Mensaje éxito: usuario modificado

Pantalla de actualización 
de datos usuario

Pantalla actualización de usuario mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

usuario

Controlador de 
Consultar usuario

Usuario

Consultar usuarioEnvía datos

Controlador de 
modificar datos usuario

Actualiza registro 
de usuario

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 41                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR USUARIOS 

Actor:
Personal de Cancha

Pantalla eliminación de usuario
Mensaje éxito: Cliente eliminado

Pantalla eliminación usuario

Pantalla eliminación de usuario mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de usuario

Controlador de 
consultar usuario 

Usuario

Consultar usuarioEnvía datos

Controlador
eliminar usuario

Elimina registro 
de usuario

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
DIAGRAMA Nº 42                                                                                     

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR USUARIOS 

Actor:
Personal de cancha

Pantalla buscar datos de usuario: 
Datos de Usuario 

Pantalla consultar datos usuario

Pantalla buscar datos de usuario: 
Mensaje de error: usuario no existe

Ingresa nombre 
de usuario

Controlador de 
consultar usuario

Usuario

Consultar datos 
de usuarioEnvía datos

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 43                                                                                    

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR PARQUE 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de parques mensaje
éxito: Parque creado

Pantalla registro de parques

Pantalla registro de parques mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo parques

Controlador de 
registrar parques

Parques

Verifica parquesEnvía datos

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

DIAGRAMA Nº 44                                                                                     

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR PARQUE 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de parques
Mensaje éxito: Parque modificado

Pantalla de actualización 
de datos parques

Pantalla actualización de parques mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

parques

Controlador de 
consultar parques

Parques 

Consultar 
parques

Envía datos

Controlador de 
modificar datos parques

Actualiza registro 
de parques

 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 45                                                                                     

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR PARQUE 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de parques
Mensaje éxito: Parque eliminado

Pantalla eliminación parques

Pantalla eliminación de parques mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa el nombre 
del parques

Controlador de 
consultar parques

Parques 

Consultar parquesEnvía datos

Controlador
eliminar parques

Elimina registro 
de parques

 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

DIAGRAMA Nº 46                                                                                  

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR PARQUE 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla buscar datos de parques: 
Datos de parques

Pantalla consultar datos parques

Pantalla buscar datos de parque: 
Mensaje de error: Parque no existe

Ingresa nombre 
de el parques

Controlador de 
consultar parques

Parques 

Consultar datos 
de parquesEnvía datos

 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 47                                                                                       

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR SECTORES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de sectores mensaje
éxito: Sector creado

Pantalla registro de sectores

Pantalla registro de parques mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 
nuevo sector

Controlador de 
registrar sectores

Sectores 

Verifica sectores Envía datos

 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

DIAGRAMA Nº 48                                                                                    

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR SECTORES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de sectores 
Mensaje éxito: Sector modificado

Pantalla de actualización 
de datos sectores 

Pantalla actualización de sectores mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

sectores 

Controlador de 
consultar sectores 

Sectores 

Consultar 
sectores Envía datos

Controlador de 
modificar datos sectores 

Actualiza registro 
de sectores 

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 49                                                                                      

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR SECTORES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de sectores 
Mensaje éxito: Parque eliminado

Pantalla eliminación sectores 

Pantalla eliminación de sectores mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de sectores 

Controlador de 
consultar sectores 

Sectores 

Consultar sectores Envía datos

Controlador
eliminar sector

Elimina registro 
de sectores 

 

        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

DIAGRAMA Nº 50                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR SECTORES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla buscar datos de sectores: 
Datos de sectores

Pantalla consultar datos sectores 

Pantalla buscar datos de sectores: 
Mensaje de error: Parque no existe

Ingresa nombre 
de el sectores 

Controlador de 
consultar sectores 

Sectores 

Consultar datos 
de sectores Envía datos

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 51                                                                                  

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR SUBSECTOR 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de subsector mensaje
éxito: Subsector creado

Pantalla registro de subsectores

Pantalla registro de subsectormensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo subsector

Controlador de 
registrar subsectores

Subsectores 

Verifica 
subsectores Envía datos

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

DIAGRAMA Nº 52                                                                                          

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR SUBSECTOR 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de subsectores 
Mensaje éxito: Subsector modificado

Pantalla de actualización 
de datos subsectores 

Pantalla actualización de subsectores mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

subsectores 

Controlador de 
consultar subsectores 

Subsectores

Consultar 
subsectores Envía datos

Controlador de 
modificar datos subsectores 

Actualiza registro 
de subsectores 

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 53                                                                                    

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR SUBSECTOR 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de subsectores 
Mensaje éxito: Parque eliminado

Pantalla eliminación subsectores 

Pantalla eliminación de subsectores mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de subsectores 

Controlador de 
consultar subsectores 

Subsectores 

Consultar 
subsectores Envía datos

Controlador
eliminar subsectores 

Elimina registro 
de subsectores 

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
DIAGRAMA Nº 54                                                                                  

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR SUBSECTOR 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla buscar datos de subsectores: 
Datos de subsectores

Pantalla consultar datos subsectores 

Pantalla buscar datos de subsectores: 
Mensaje de error: Parque no existe

Ingresa nombre 
de subsectores 

Controlador de 
consultar subsectores 

subsectores 

Consultar datos 
de subsectores Envía datos

 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 55                                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR EMPLEADO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de empleados mensaje
éxito: empleados creado

Pantalla registro de empleados

Pantalla registro de empleados mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo empleado

Controlador de 
registrar empleados

Empleados 

Verifica 
empleados Envía datos

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

DIAGRAMA Nº 56                                                                                     

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR EMPLEADO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de empleados 
Mensaje éxito: empleados modificado

Pantalla de actualización 
de datos empleados 

Pantalla actualización de empleados mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

empleados 

Controlador de 
consultar empleados 

Empleados 

Consultar 
empleados Envía datos

Controlador de 
modificar datos empleados 

Actualiza registro 
de empleados 

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 57                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR EMPLEADO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de empleados 
Mensaje éxito: Empleado eliminado

Pantalla eliminación empleados 

Pantalla eliminación de empleados mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de empleado 

Controlador de 
consultar empleados 

Empleados 

Consultar 
empleados Envía datos

Controlador
eliminar empleados 

Elimina registro 
de empleados 

 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

DIAGRAMA Nº 58                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR EMPLEADO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla buscar datos de empleados: 
Datos de empleados

Pantalla consultar datos empleados 

Pantalla buscar datos de empleados: 
Mensaje de error: Empleado no existe

Ingresa nombre 
de empleado 

Controlador de 
consultar empleados 

Empleados 

Consultar datos 
de empleados Envía datos

 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 59                                                                                     

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR OBJETO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de objetos mensaje
éxito: Objetos creado

Pantalla registro de objetos

Pantalla registro de objetos mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 
nuevo objeto

Controlador de 
registrar objetos

Objetos 

Verifica objetos Envía datos

 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

DIAGRAMA Nº 60                                                                                    

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR OBJETO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de objetos 
Mensaje éxito: Objeto modificado

Pantalla de actualización 
de datos objetos 

Pantalla actualización de objetos mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado del  

objetos 

Controlador de 
consultar objetos 

Objetos  

Consultar objetos Envía datos

Controlador de 
modificar datos objetos 

Actualiza registro 
de objetos 

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 61                                                                                  

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR OBJETO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de objetos 
Mensaje éxito: objeto eliminado

Pantalla eliminación objetos 

Pantalla eliminación de objetos mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
del objeto 

Controlador de 
consultar objetos 

Objetos  

Consultar objetos Envía datos

Controlador
eliminar objetos 

Elimina registro 
de objetos 

 

        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
DIAGRAMA Nº 62                                                                                      

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR OBJETO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla buscar datos de objetos: 
Datos de objetos

Pantalla consultar datos objetos 

Pantalla buscar datos de objetos: 
Mensaje de error: objeto no existe

Ingresa nombre 
del objeto 

Controlador de 
consultar objetos 

objetos 

Consultar datos 
de objetos Envía datos

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 63                                                                                     

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR ACCESO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de accesos mensaje
éxito: accesos creado

Pantalla registro de accesos

Pantalla registro de accesos mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 
nuevo acceso

Controlador de 
registrar accesos

Accesos 

Verifica accesos Envía datos

 

        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

 

DIAGRAMA Nº 64                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR ACCESO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de accesos 
Mensaje éxito: acceso modificado

Pantalla de actualización 
de datos accesos 

Pantalla actualización de accesos mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado del  

accesos 

Controlador de 
consultar accesos 

Accesos

Consultar accesos Envía datos

Controlador de 
modificar datos accesos 

Actualiza registro 
de accesos 

 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  



Propuesta   150 
 

 

 

DIAGRAMA Nº 65                                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR ACCESO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de accesos 
Mensaje éxito: acceso eliminado

Pantalla eliminación accesos 

Pantalla eliminación de accesos mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
del acceso 

Controlador de 
consultar accesos 

Accesos

Consultar accesos Envía datos

Controlador
eliminar accesos 

Elimina registro 
de accesos 

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
DIAGRAMA Nº 66                                                                                      

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR ACCESO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla buscar datos de accesos: 
Datos de accesos

Pantalla consultar datos accesos 

Pantalla buscar datos de accesos: 
Mensaje de error: acceso no existe

Ingresa nombre 
del acceso 

Controlador de 
consultar accesos 

Accesos

Consultar datos 
de accesos Envía datos

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.5.1.3. Diagrama de robustez de registro de canchas 
 

DIAGRAMA Nº 67                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR RESERVACIÓN 

Actor:
Personal de Cancha

Pantalla registro de cancha mensaje
éxito: registro creado

Pantalla registro de cancha

Pantalla registro de cancha mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nueva 
reservación de  

cancha

Controlador de 
Registrar reservacion de cancha

Registro_Cancha 

Verifica 
reservación Envía datos

 

        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
DIAGRAMA Nº 68                                                                                       

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR RESERVACIÓN 

Actor:
Personal de Cancha

Pantalla actualización de reservación de  cancha 
Mensaje éxito: registro  modificado

Pantalla de actualización 
de datos cancha 

Pantalla actualización de cancha mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de la 

cancha 

Controlador de 
consultar cancha 

Registro_Cancha 

Consultar cancha Envía datos

Controlador de 
modificar datos cancha 

Actualiza registro 
de cancha 

 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 69                                                                                   

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR RESERVACIÓN 

Actor:
Personal de Cancha

Pantalla eliminación del registro de cancha 
Mensaje éxito: reservación eliminada

Pantalla eliminación de reservación de cancha 

Pantalla eliminación de reservación de  cancha mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa Registro 
de reservación de 

la cancha 

Controlador de 
Consultar registro cancha 

Registro_Cancha 

Consultar cancha Envía datos

Controlador
eliminar registro 

Elimina registro 
de cancha 

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
3.2.5.1.4. Diagrama de robustez de registro de bailoterapia 
 

DIAGRAMA Nº 70                                                                                     

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR REGISTRO BAILOTERAPIA 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de bailoterapia mensaje
éxito: Bailoterapia creado

Pantalla registro de bailoterapia

Pantalla registro de bailoterapia mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para nueva 

bailoterapia

Controlador de 
registrar bailoterapia

Registro_Bailoterapia 

Verifica 
bailoterapia Envía datos

 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara   



Propuesta   153 
 

 

 

DIAGRAMA Nº 71                                                                                  

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR  REGISTRO BAILOTERAPIA 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de bailoterapia 
Mensaje éxito: Bailoterapia modificado

Pantalla de actualización 
de datos bailoterapia 

Pantalla actualización de bailoterapia mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de la 

bailoterapia 

Controlador de 
consultar bailoterapia 

Registro_Bailoterapia

Consultar 
bailoterapia Envía datos

Controlador de 
modificar datos bailoterapia 

Actualiza registro 
de bailoterapia 

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 
 

DIAGRAMA Nº 72                                                                                     

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR REGISTRO BAILOTERAPIA 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de bailoterapia 
Mensaje éxito: Bailoterapia eliminada

Pantalla eliminación bailoterapia 

Pantalla eliminación de bailoterapia mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de la bailoterapia 

Controlador de 
consultar bailoterapia 

Registro_Bailoterapia 

Consultar 
bailoterapia Envía datos

Controlador
eliminar bailoterapia 

Elimina registro 
de bailoterapia 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.5.1.5. Diagrama de robustez de registro parqueo 

 

DIAGRAMA Nº 73                                                                                    

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR REGISTRO PARQUEO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de parqueadero mensaje
éxito: Parqueadero creado

Pantalla registro de parqueadero

Pantalla registro de parqueadero mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para nuevo 

parqueadero

Controlador de 
registrar parqueadero

Registro_Parqueadero 

Verifica 
parqueadero Envía datos

 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
DIAGRAMA Nº 74                                                                                       

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR PARQUEO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de parqueadero 
Mensaje éxito: Parqueadero modificado

Pantalla de actualización 
de datos parqueadero 

Pantalla actualización de parqueadero mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado del 
parqueadero 

Controlador de 
consultar parqueadero 

Registro_Parqueadero

Consultar 
parqueadero Envía datos

Controlador de 
modificar datos parqueadero 

Actualiza registro 
de parqueadero 

 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 75                                                                                                                        

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR PARQUEO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de parqueadero 
Mensaje éxito: Parqueadero eliminada

Pantalla eliminación parqueadero 

Pantalla eliminación de parqueadero mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingrese 
parqueadero 

Controlador de 
consultar parqueadero 

Registro_Parqueadero 

Consultar 
parqueadero Envía datos

Controlador
eliminar parqueadero 

Elimina registro 
de parqueadero 

 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 

 
3.2.5.1.6. Diagrama de robustez de reportes 

 

DIAGRAMA Nº 76                                                                                      

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DE REPORTES 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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3.2.5.1.7. Diagrama de robustez de auditoria  
 

 

DIAGRAMA Nº 77                                                                                                                            

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DE AUDITORIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

3.2.5.2. Diagrama de secuencia 
 

3.2.5.2.1. Diagrama de secuencia de login 
 

DIAGRAMA Nº 78                                                                                     

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LOGIN 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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3.2.5.2.2. Diagramas de secuencias de mantenimientos 

 

DIAGRAMA Nº 79                                                                                    

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE OPERADOR 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

DIAGRAMA Nº 80                                                                                     

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE PARQUE 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 81                                                                                     

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE USUARIO 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
 

DIAGRAMA Nº 82                                                                                 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE SECTORES 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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DIAGRAMA Nº 83                                                                                 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE SUBSECTORES 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

DIAGRAMA Nº 84                                                                                  

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE EMPLEADOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  
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DIAGRAMA Nº 85                                                                                 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE OBJETOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 

DIAGRAMA Nº 86                                                                              

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE ACCESO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 



Propuesta   161 
 

 

 

3.2.5.2.3. Diagrama de secuencia de registro de cancha 

 

DIAGRAMA Nº 87                                                                                   

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE CANCHA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  

 
3.2.5.2.4. Diagrama de secuencia de registro bailoterapia 

 

DIAGRAMA Nº 88                                                                                    

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO BAILOTERAPIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara  



Propuesta   162 
 

 

 

3.2.5.2.5. Diagrama de secuencia de registro parqueo 

 

DIAGRAMA Nº 89                                                                                    

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO PARQUEO 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 



Propuesta   163 
 

 

 

3.3. Mapa del sistema 
 

GRÁFICO Nº 19                                                                                            

MAPA DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 
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Configuracion
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Usuario

Permisos de operador
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visitas a los Sectores
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3.4. Plan de implementación 

 

GRÁFICO Nº 20                                                                                            

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Rodríguez Valverde Jomara 



Propuesta   165 
 

 

 

3.5. Descripción del prototipo 

 

3.5.1. Pantalla inicio de sesión y sus controladores 
 

CUADRO N° 41                                                                                      

PANTALLA INICIO DE SESIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
SCVP 

 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP001InicioSesion.vb 

 

Nombre Físico: Inicio Sesion Nombre Lógico: 
SCVP001InicioSesion 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

btnSalir Botón Salir Salir 

Btniniciar Botón iniciar Iniciar 

Lblusuario Usuario operador Usuario Operador 

Lblclave Clave Clave 

Txtusuario Texto usuario operador -- 

Txtclave Texto clave operador -- 



Propuesta   166 
 

 

 

3.5.2. Pantalla menú y sus controladores 

 

CUADRO N° 42                                                                                    

PANTALLA MENÚ 

                      

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO:SCVP000MEMU.vb 

 

Nombre Físico: Menú de sistema Nombre Lógico: SCVP000MEMU.vb 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Tnvhome Opción de Home HOME 

xtmMediManager Contenedor de 

pantallas 

-- 



Propuesta   167 
 

 

 

3.5.2.1. Pantalla de opciones del menú y sus controladores 

 

CUADRO N° 43                                                                                        

OPCIONES DEL MENÚ 

                      

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECT
O 

 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP000MEMU.vb 

 

Nombre Físico: Menú de sistema Nombre Lógico: 
SCVP000MEMU.vb 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Tnvhome Opción de Home HOME 

tnvConfiguracion Opción de Configuración Configuración 

tnvMantenimiento Opción de 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Tnvmovimiento Opción de movimientos Movimiento 

tnvReportes Opción de Reportes Reportes 



Propuesta   168 
 

 

 

3.5.3. Pantalla configuración y sus controladores 

 

CUADRO N° 44                                                                                  

PANTALLA CONFIGURACIÓN 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP100Configuracion.vb 

 
 

Nombre Físico: Configuración Nombre Lógico: 
SCVP100Configuracion.vb 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Tnvhome Opción de Home HOME 

tnvConfiguracion Opción de Configuración Configuración 

Tnvbasedatos Opción de base de datos Base Datos 

tnvEntorno Opción de entorno Entorno Trabajo 



Propuesta   169 
 

 

 

CUADRO N° 45                                                                                 

PANTALLA BASE DE DATOS 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP101Basedatos.vb 

 

Nombre Físico: Base Datos Nombre Lógico: 
SCVP101Basedatos 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Bbimodificar Opción modificar Modificar 

Bbigrabar Opción grabar Grabar 

Lblservidor Servidor Servidor 

Txtservidor Texto servidor -- 

Lblbasedatos Base datos Base Datos 

Txtbasedatos Texto base datos -- 

Lblusuariob Usuario Base Usuario Base 

Txtusuariob Texto Usuario de base -- 

Lblclave Clave Clave Base 

Txtclave Texto Clave Base -- 



Propuesta   170 
 

 

 

CUADRO N° 46                                                                                 

PANTALLA ENTORNO DE TRABAJO 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP102Entornotrabajo.vb 

 

Nombre Físico: Entorno Trabajo Nombre Lógico: 
SCVP102Entornotrabajo  

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Bbimodificar Opción modificar Modificar 

Bbigrabar Opción grabar Grabar 

Lblestilo Estilo Estilo 

Cmbestilo Combo estilos -- 

Lblminsect Minutos de Sector Minutos uso Sector 

Nudminutossect Valor de Minutos de Uso -- 



Propuesta   171 
 

 

 

3.5.4. Pantalla mantenimiento y sus controladores 

 

CUADRO N° 47                                                                                   

PANTALLA MANTENIMIENTO 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 

de 1 

Fecha de 

Elaboració

n 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP200Mantenimiento 

 

Nombre Físico: Mantenimiento Nombre Lógico: 
SCVP200Mantenimiento 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Tnvhome Opción de Home HOME 

tnvParque Opción de parque Parques 

tnvSectores Opción de Sectores Sectores 

tnvSubsector Opción de Subsectores Sub Sector 

tnvEmpleado Opción de Empleados Empleados 

tnvOperador Opción de Operador Operador 

tnvUsuario Opción de Usuarios Usuario 



Propuesta   172 
 

 

 

CUADRO N° 48                                                                                  

PANTALLA MANTENIMIENTO PARQUE 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP201Parque.vb 

 

Nombre Físico: Parques Nombre Lógico: SCVP201Parque 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 



Propuesta   173 
 

 

 

Bbinuevo Opción nuevo Nuevo 

Bbimodificar Opción modificar Modificar 

Bbieliminar Opción eliminar Eliminar 

Bbicancelar Opción cancelar Cancelar 

Bbigrabar Opción grabar Grabar 

Lblcodigo Nombre código Código 

Txtcodigo Texto código -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto nombre -- 

Lbldireccion Dirección Dirección 

Txtdireccion Texto dirección -- 

Lblestado Estado Estado 

Rdbactivo Opción activo Activo 

Rdbinactivo Opción Inactivo Inactivo 

Spccontendor Contenedor dividido -- 

Gvdetalle Grid de detalle -- 



Propuesta   174 
 

 

 

CUADRO N° 49                                                                                     

PANTALLA MANTENIMIENTO SECTOR 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP202Sector.vb 

 

Nombre Físico: Sector   Nombre Lógico: SCVP202Sector 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Bbinuevo Opción nuevo Nuevo 



Propuesta   175 
 

 

 

Bbimodificar Opción modificar Modificar 

Bbieliminar Opción eliminar Eliminar 

Bbicancelar Opción cancelar Cancelar 

Bbigrabar Opción grabar Grabar 

Lblcodigo Nombre código Código 

Txtcodigo Texto código -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto nombre -- 

Lbldireccion Dirección Dirección 

Txtdireccion Texto dirección -- 

Lblestado Estado Estado 

Rdbactivo Opción activo Activo 

Rdbinactivo Opción Inactivo Inactivo 

Spccontendor Contenedor dividido -- 

Gvdetalle Grid de detalle -- 

Lblparque Parque Parque 

Cmbparque Combo parque -- 

Lbldescripcion Descripción Descripción 

Txtdescripcion Texto descripción -- 

 



Propuesta   176 
 

 

 

CUADRO N° 50                                                                                  

PANTALLA MANTENIMIENTO SUBSECTOR 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP203SubSector.vb 

 

Nombre Físico: Sub Sector   Nombre Lógico: 
SCVP203SubSector. 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Bbinuevo Opción nuevo Nuevo 



Propuesta   177 
 

 

 

Bbimodificar Opción modificar Modificar 

Bbieliminar Opción eliminar Eliminar 

Bbicancelar Opción cancelar Cancelar 

Bbigrabar Opción grabar Grabar 

Lblcodigo Nombre código Código 

Txtcodigo Texto código -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto nombre -- 

Lbldireccion Dirección Dirección 

Txtdireccion Texto dirección -- 

Lblestado Estado Estado 

Rdbactivo Opción activo Activo 

Rdbinactivo Opción Inactivo Inactivo 

Spccontendor Contenedor dividido -- 

Gvdetalle Grid de detalle -- 

Lblparque Parque Parque 

Cmbparque Combo parque -- 

Lblsector Sector Sector 

Cmbsector Combo sectores -- 

 



Propuesta   178 
 

 

 

 

 

CUADRO N° 51                                                                                 

PANTALLA MANTENIMIENTO EMPLEADO 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 

Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP204Empleado.vb 

 

Nombre Físico: Empleado Nombre 
Lógico:SCVP204Empleado.vb 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Bbinuevo Opción nuevo Nuevo 



Propuesta   179 
 

 

 

Bbimodificar Opción modificar Modificar 

Bbieliminar Opción eliminar Eliminar 

Bbicancelar Opción cancelar Cancelar 

Bbigrabar Opción grabar Grabar 

Lblcodigo Nombre código Código 

Txtcodigo Texto código -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto nombre -- 

Lblestado Estado Estado 

Rdbactivo Opción activo Activo 

Rdbinactivo Opción Inactivo Inactivo 

Spccontendor Contenedor dividido -- 

Gvdetalle Grid de detalle -- 

Lblsexo Sexo Sexo 

Rdbmaculino Opción masculino Masculino 

Rdbfemenino Opción femenino Femenino 

Lblcedula Cedula Cedula 

Txtcedula Texto Cedula -- 

 



Propuesta   180 
 

 

 

CUADRO N° 52                                                                                 

PANTALLA MANTENIMIENTO OPERADOR 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO:SCVP205Operador.vb 

 

Nombre Físico: Operador Nombre Lógico: 
SCVP205Operador 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Bbinuevo Opción nuevo Nuevo 



Propuesta   181 
 

 

 

Bbimodificar Opción modificar Modificar 

Bbieliminar Opción eliminar Eliminar 

Bbicancelar Opción cancelar Cancelar 

Bbigrabar Opción grabar Grabar 

Lblcodigo Nombre código Código 

Txtcodigo Texto código -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto nombre -- 

Lblestado Estado Estado 

Rdbactivo Opción activo Activo 

Rdbinactivo Opción Inactivo Inactivo 

Spccontendor Contenerdor dividido -- 

Gvdetalle Grid de detalle -- 

Lblcedula Cedula Cedula 

Txtcedula Texto cedula -- 

Lblclave Clave Clave 

Txtclave Texto clave -- 



Propuesta   182 
 

 

 

CUADRO N° 53                                                                                  

PANTALLA MANTENIMIENTO USUARIO 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP206UsuarioParq.vb 

 

Nombre Físico: Usuario Parque Nombre Lógico: 
SCVP206UsuarioParq 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Bbinuevo Opción nuevo Nuevo 



Propuesta   183 
 

 

 

Bbimodificar Opción modificar Modificar 

Bbieliminar Opción eliminar Eliminar 

Bbicancelar Opción cancelar Cancelar 

Bbigrabar Opción grabar Grabar 

Lblcodigo Nombre código Código 

Txtcodigo Texto código -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto nombre -- 

Lblestado Estado Estado 

Rdbactivo Opción activo Activo 

Rdbinactivo Opción Inactivo Inactivo 

Spccontendor Contenedor dividido -- 

Gvdetalle Grid de detalle -- 

Lblcedula Cedula Cedula 

Txtcedula Texto cedula -- 

 



Propuesta   184 
 

 

 

CUADRO N° 54                                                                                     

PANTALLA MANTENIMIENTO PERMISO OPERADOR 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP207PermisoOperad.vb 

 

Nombre Físico: Permiso 
operador 

Nombre Lógico: 
SCVP207PermisoOperad 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Btneditar Botón para editar Editar 

Btngrabar Botón para grabar Grabar 

Lbloperador Operador Operador 

Cmboperador Combo operador -- 

Tcvlistatransaccion Lista en árbol de las 

transacciones 

-- 



Propuesta   185 
 

 

 

3.5.5. Pantalla movimientos y sus controladores 

 

CUADRO N° 55                                                                                   

PANTALLA MOVIMIENTOS 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 
 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP300Movimientos.vb 

 

Nombre Físico: Movimientos Nombre Lógico: 
SCVP300Movimientos.vb 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

tnvRegistro Opción de Registro de 

Cancha 

Registro Canchas 

Tnvbailo Opción de Bailoterapia Registro de Bailoterapia 

Tnvparqueo Opción de Registro 

parqueo 

Registro Parqueadero 

Tnvreportege Opción de Reporte General Reporte General 



Propuesta   186 
 

 

 

tnvRegistro Opción de Registro de 

Cancha 

Registro Canchas 

Tnvbailo Opción de Bailoterapia Registro de Bailoterapia 

Tnvparqueo Opción de Registro 

parqueo 

Registro Parqueadero 

Tnvreportege Opción de Reporte General Reporte General 

 

3.5.5.1. Pantalla de registro de reserva de canchas y sus 

controladores 

  

CUADRO N° 56                                                                                       

PANTALLA REGISTRO DE RESERVA DE CANCHAS 

                      

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 
Jomara Rodríguez Valverde 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP301RegistroVisita.vb 

 



Propuesta   187 
 

 

 

Nombre Físico: Registro Canchas Nombre Lógico: 
SCVP301RegistroVisita 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Btnsubirarchivo Botón para subir archivo Subir Archivo 

Btnaceptar Botón para aceptar y 

guardar cambios 

Aceptar y Grabar 

Ltccontoles Contenedor de controles -- 

Cmbparque Combo parque Parque 

Cmbempleado Combo empleado Empleado 

Dtpfecha Fecha de ingreso Fecha Ingres 

Cmbsector Combo sector Sector 

Cmbsubsector Combo sub sector Subsector 

Txtcedula Texto cedula Cedula 

Dtphoraini Hora de inicio Fechahora Ini 

Dtpfhorafin Hora fin Fechahora Fin 

Txtnombre Nombre usuario Nombre 

Nudcantidadjug Cantidad de jugadores Numero Jugadores 

Txtobservacion Texto observación Observación 

dgvDetalle Grid de detalle -- 

Dgvdisponibilidad Grdi Disponibilidad -- 



Propuesta   188 
 

 

 

3.5.5.2. Pantalla registro de parqueo y sus controladores 

 

CUADRO N° 57                                                                                   

PANTALLA REGISTRO DE PARQUEO 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 

Jomara Rodríguez Valverde 
 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP303RegistroParqueo.vb 

 

Nombre Físico:  Registro 
Parqueos 

Nombre Lógico: 
SCVP303Registroparqueo 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Btnsubirarchivo Botón para subir archivo Subir Archivo 



Propuesta   189 
 

 

 

Btnaceptar Botón para aceptar y 

guardar cambios 

Aceptar y Grabar 

Ltccontoles Contenedor de controles -- 

Cmbparque Combo parque Parque 

Cmbempleado Comboempleado Empleado 

Dtpfecha Fecha de ingreso Fecha Ingres 

Cmbsector Combo sector Sector 

Cmbsubsector Combo sub sector Subsector 

Txtcedula Texto cedula Cedula 

Dtphoraini Hora de inicio Fechahora Ini 

Dtpfhorafin Hora fin Fechahora Fin 

Txtnombre Nombre Usuario Nombre 

Nudcantidadjug  Cantidad de jugadores Numero Jugadores 

Txtobservacion Texto observación Observación 

dgvDetalle Grid de detalle -- 

Dgvdisponibilida

d 

Grdi Disponibilidad -- 

Txtplaca Texto placa vehículo -- 

Cmbobjetos Combo de objetos multi 

selección 

-- 

 



Propuesta   190 
 

 

 

3.5.5.3. Pantalla registro de bailoterapia y sus controladores 

 

CUADRO N° 58                                                                                 

PANTALLA REGISTRO BAILOTERAPIA 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 

Jomara Rodríguez Valverde 
 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP302RegistroBailo.vb 

 

Nombre Físico: Registro 
Bailoterapia 

Nombre Lógico: 
SCVP302RegistroBailo 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Btnsubirarchivo Botón para subir archivo Subir Archivo 



Propuesta   191 
 

 

 

Btnaceptar Botón para aceptar y 

guardar cambios 

Aceptar y Grabar 

Ltccontoles Contenedor de controles -- 

Cmbparque Combo parque Parque 

Cmbempleado Combo empleado Empleado 

Dtpfecha Fecha de ingreso Fecha Ingres 

Cmbsector Combo sector Sector 

Cmbsubsector Combo sub sector Subsector 

Txtcedula Texto cedula Cedula 

Dtphoraini Hora de inicio Fechahora Ini 

Dtpfhorafin Hora fin Fechahora Fin 

Txtnombre Nombre  Usuario Nombre 

Txtobservacion Texto observación Observación 

dgvDetalle Grid de detalle -- 

Dgvdisponibilidad Grdi Disponibilidad -- 

 

 



Propuesta   192 
 

 

 

3.5.6. Pantalla reporte y sus controladores 

 

CUADRO N° 59                                                                                          

PANTALLA REPORTES  

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 
 

Jomara Rodríguez Valverde 
 

 

PROYECTO 
 

SCVP 

 

NOMBRE LÓGICO: SCVP401ReporteGeneral.vb 

 

Nombre Físico: Reporte General Nombre Lógico: 
SCVP401ReporteGeneral 

Nombre del 
Objeto 

Nombre Campo Contenido 

Btngenrar Botón para Generar Reporte Generar Reporte 



Propuesta   193 
 

 

 

Btnaceptar Botón para aceptar y guardar 

cambios 

Aceptar y Grabar 

Ltccontoles Contenedor de controles -- 

Cmbparque Combo parque Parque 

Cmbsector Combo sector Sector 

Cmbsubsector Combo sub sector Subsector 

Dtpfechaini Fecha de inicio -- 

Dtpffechafin Fecha fin  -- 

Lblfechani Fecha Inicio Fecha ini 

lblfechaFin Fecha Fin Fecha Fin 

Chktodoparq Check de todos los parques Todos los Parques 

Chktodosector Check de todos los sectores Todos los Sectores 

Chktodosubsector Check de todos los 

subsectores 

Todos los 

subsectores 

dgvReportetabla Grid de Datos y totales -- 

chtReporteChart Chart de datos y totales -- 
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3.6. Conclusiones 

 

Para el Análisis y Diseño de un sistema de información para la gestión 

y seguimiento del área recreacional “Parque Samanes”, se manejó la 

metodología Iconix con el propósito de expresar las fases del proceso de 

documentación y desarrollo del sistema, cuyo resultado arrojo lo necesario 

que es contar con una herramienta tecnológica para la automatización de 

los procesos que se realizan en la actualidad.  

 

Se identificó el estado actual de los procesos de los registros de las 

actividades que se realiza en el área del Parque Samanes concluyendo 

satisfactoriamente con la realización de la entrevista elaborada y la 

observación del lugar obteniendo los datos para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Se analizó las alternativas de sistematización que permita la 

obtención de los datos estadísticos para la toma de decisiones, lo que 

permitió fortalecer lo planteado por motivo que se ve la necesidad de una 

herramienta que facilite la obtención de los datos para la elaboración de los 

reportes. 

 

La utilización de las técnicas de investigación elaboradas deja en 

constancia la importancia de integrar al Parque una tecnología ágil y fácil 

de utilizar, en el que permita al personal adaptarse amigablemente con el 

sistema. 
 

 

3.7. Recomendaciones 

 

La Aplicación actualmente está elaborada en una plataforma de 

escritorio por sugerencia y necesidad del departamento que lo requiere, 

pero se podría extender hacia plataformas web, en la que la reserva del 

área deportiva se haría no presencial, es decir que tranquilamente desde 
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el celular se pueda ver las disponibilidades de las áreas deportivas y de los 

parqueaderos, sin necesidad de acercarse para solicitar. 

 

Como la programación está hecha en 3 capas se podría reutilizar la 

codificación y adaptarla a un ambiente web esto sería como una 

actualización del sistema en un nuevo ambiente y obviamente al ser 

realizado con lenguajes de códigos abiertos las actualizaciones serian de 

bajo costos. 

 

Además se tendría que analizar y verificar detalladamente los 

requerimientos que exprese el usuario para evitar duplicidad de información 

y profundizar en la problemática del parque para poder agregar más 

procesos para que se expanda el análisis y diseño del proyecto y así sea 

más eficiente en el servicio que se le ofrece al usuario. 

 

Para concluir con la metodología Iconix se ha podido expresar por 

medio de caso de uso, diagramas de clases, secuencial, robustez entre 

otros los requerimientos esenciales para el desarrollo del sistema. 
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ANEXOS Nº 1                                                                                       

ENTREVISTAS  

 Entrevista # 

1 

Nombre del 

Encuestado 
Ing. Diana Castillo Fecha de la 

entrevista 

10/02/2016 

Cargo que 

desempeña: 
Analista de servicios turísticos y calidad 

1. ¿Cuánto tiempo se demora en recibir la información de reservas 

deportivas para realizar los reportes? 

Todos los lunes es entregada la información a mi departamento es decir 

semanalmente me entregan. 

2. ¿De qué instalaciones deportivas recolectan la información para la 

elaboración de los informes? 

De Tenis, Básquet, handball, Canchas de Futbol de niños, Canchas de Futbol 

de adulto, Canchas Compartidas, Vóley, Bailoterapia y  Parqueaderos. 

3. ¿Cuáles son los pasos a realizar en la elaboración de los procesos de 

reportes de indicadores? 

Digito la información y la paso a un formato que tengo previamente elaborado 

de Excel, realizo las fórmulas de acuerdo al formato, después de obtener los 

gráficos con la ejecución de las formulas lo paso a Word y analizo los gráficos 

para hacer los informes de los reportes y por último lo convierto en PDF y lo 

envió a mis superiores. 

4. ¿Para que realizan los informes de reportes del Parque que emiten 

manualmente? 

Porque es una herramienta útil en el que me permite planificar y tomar 

decisiones en base a los indicadores de reportes realizado para fortalecer las 

áreas. 
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Además de  visibilizar las acciones en el parque, esta información es de uso 

interno y exclusivo de la EPPUEP(Empresa  Pública de Parques Urbanos y 

Espacios Públicos) 

5. ¿Cada que tiempo es necesario realizar los reportes estadísticos? 

Semanalmente y mensualmente. 

6. ¿Quiénes  son responsables de realizarlo? 

 Únicamente yo soy la responsable de realizarlo. 

7. ¿Considera usted que la implementación de un sistema de información 

para el control de la gestión y seguimiento de las actividades  en el área 

de recreacional “Parque Samanes” seria adecuada para la mejoría o 

eficiencia de los procesos? 

 

Sí ____                        No_____ 

8. ¿Qué objetivos considera que tendría que tener la implementación de 

un Sistema de información para la gestión y seguimiento de las 

actividades  en el área de recreacional “Parque Samanes”? 

 Que con esta herramienta me permitirá facilitar la información por motivo que 

en cualquier momento poder consultarlo y no tener que revisar los archivos 

manualmente, sino por modio del sistema.  

Me gustaría que sea amigable y de fácil utilización. 
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 Entrevista # 

2 

Nombre del 

Encuestado 

Juan León Fecha de la 

entrevista 

06/02/2016 

Cargo que 

desempeña: 
Personal que reserva las canchas 

1. ¿Qué datos  son necesarios  para separar un área deportiva? 
 

* Contar con la Cedula de identidad 

* Indicar cuantos jugadores son 

 

Además se verifica en el formato de reserva que cancha está disponible y ahí 

se registra los datos antes mencionados. 

2. ¿Cada que tiempo entregan la información recolectada en todo el día? 

Todos los lunes es entregada la información al departamento de dirección de 
gestión turística y calidad del servicio 

3. ¿Cuál es el horario en el que se permite reservar un área deportiva? 
 

Desde las 07:00 am hasta 23:00 pm  

4. ¿Cuál es el periodo para la utilización canchas? 

 De 1 hora aproximadamente 

5. ¿Qué otra actividad realizan a parte de reservar canchas? 

Solo de reservar canchas  

6. ¿Considera usted que la automatización para el registro de la 

información de las reservaciones deportivas seria optima? 

Sí___              No___ 

7. ¿Qué objetivos considera que tendría que tener la implementación de 

un Sistema de información para la gestión y seguimiento de las 

actividades  en el área de recreacional “parque samanes”? 

Un sistema de fácil manejo para no cargar tantos papeles y que puedan tener 

la información el departamento que quiere realizar sus informes en cualquier 

instante que desee. 
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 Entrevista # 

3 

Nombre del 

Encuestado 
Pablo Pérez Fecha de la 

entrevista 

06/02/2016 

Cargo que 

desempeña: 
Personal que reserva las canchas 

1. ¿Qué datos  son necesarios  para separar un área deportiva? 

 

* presentar la Cedula de identidad 

* Mencionar cuantos jugadores  van a utilizar la cancha 

2. ¿Cada que tiempo entregan la información recolectada en todo el día? 

Todos los lunes es entregada la información al departamento de dirección de 

gestión turística y calidad del servicio 

3. ¿Cuál es el horario en el que se permite reservar un área deportiva? 

 

Desde las 07:00 am hasta 23:00 pm  pero en feriado varia  

4. ¿Cuál es el periodo para la utilización canchas? 

 1 hora aunque si no han mas usuarios queriendo jugar puede quedarse unos 

minutos más. 

5. ¿Qué otra actividad realizan a parte de reservar canchas? 

Solo de reservar canchas  

6. ¿Considera usted que la automatización para el registro de la 

información de las reservaciones deportivas seria optima? 

Sí___              No___ 

7. ¿Qué objetivos considera que tendría que tener la implementación de 

un Sistema de información para la gestión y seguimiento de las 

actividades  en el área de recreacional “parque samanes”? 

Un sistema que no tenga tantas complicaciones y fácil de  ingresar los datos. 
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 Entrevista 

# 4 

Nombre del 

Encuestado 

Anl. Sist.  Jean Carlos Coya Fecha de la 

entrevista 

06/02/2016 

Cargo que 

desempeña: 

Asistente de Sistema 

1. ¿Qué actividad usted  realiza en su área de trabajo? 

 

EL tema principal es el desarrollo de software, realizo tareas de auditorías 

en sistemas 

externos e implementación de procesos de acuerdo a las necesidades del 

área, manejo  

información para depurar y corregir anomalías, esas tareas se hacen con 

consultas a la  

Información mediante programas. 

2. ¿Qué puede aportar al respecto de los indicadores estadísticos del 

servicio? 

 

Son de mucha utilidad y de vital importancia para una empresa, en lo 

personal me permite agilitar mi trabajo con la depuración de los datos que 

se manejan, debido al seguimiento de las múltiples áreas que se tiene a 

cargo (parqueos, cinema, áreas recreativas, etc.) 

3. ¿Usted Utiliza herramientas de reportes estadísticos para realizar los 

informes para la toma de decisiones en la Institución donde labora? 

 

Si, normalmente en mi área se crean transacciones para ese objetivo, 

actualmente el mayor manejo de información está en los parqueos y cine, 

donde se tienen reportes de indicadores para medir cantidad y frecuencia 

respecto a la utilización. 
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4. ¿En relación a la administración del área de recreación, considera 

usted viable la implementación de un sistema de información para el 

registro de actividades e índices de aporte a la toma de decisiones? 

Sí___           No____ 

 

5. ¿Porque? 

Porque de esa manera la utilización de las canchas se harían muchas más 

rápido. 

6. ¿Qué características considera usted  que serían útiles que cuente 

el Sistema de información para la gestión y seguimiento de las 

actividades  de un parque recreacional? 

 

Que contenga procesos de recolección de información para que los datos 

estén en disponibilidad en menor tiempo, que sea de fácil manejo tanto en 

el ingreso de la información, como en la presentación de los datos. 

7. ¿Cuál es su opinión sobre el aporte que podría brindar la 

implementación de un Sistema de información para la recolección de 

datos de usuarios que asisten a un centro recreacional? 

 

Sería de gran ayuda, por motivo que lo que se relaciona en algún proceso 

orientado a sistemas de información, es para mejorar la calidad. 
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ANEXOS Nº 2                                                                                         

OBTENCIÓN DE DATOS DE LOS SECTORES Y SUBSECTORES POR 

MEDIO DE LA OBSERVACIÓN 

Sectores Subsectores 

Tenis  # 1- 4 

Básquet # 5-6-7-8 

Handball # 9-10-11-12  

Canchas de Futbol para niños # 13-25 

Cancha compartida Básquet y 

Futbol 

# 29-30-31-32-33-34-35-36 

Vóley # 37-38-39-40 

Cancha para adulto # 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-

51-52-53-54-55-56-57-58-59 

Parqueaderos: principal para 230 

vehículos y parqueadero 

secundario para 75. 

 

 

Bailoterapia  
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