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1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema de administración TAMPU es una aplicación web que permite la gestión de la 

información que está disponible para ser desplegada en las páginas que conforman el portal 

TAMPU.  

 

El sistema permite realizar los siguientes procesos: 

 

- Administrar Zonas: Desde las interfaces de administración de zonas el sistema permite su 

creación, modificación y eliminación. 

 

- Administrar Tipos de Atractivos: Desde las interfaces de administración de tipos de 

atractivos se pueden crear, modificar y eliminar tipos de atractivos, crear y eliminar 

atributos y asociar o desasociar atributos del tipo de atractivo. 

 

- Administrar Atractivos: Desde las interfaces de administración de atractivos el sistema 

permite crear, modificar y eliminar atractivos, asociar atractivos a circuitos y eliminar 

atractivos de circuitos. 

 

- Gestionar Administradores: Comprende los procesos que permiten adicionar 

administradores con un perfil y  tipo de administración específicos, modificar perfiles de 

administración, desactivar perfiles y eliminar administradores.  

 

 

Para llevar a cabo los anteriores procesos el sistema cuenta con tres tipos de usuarios: 

 

- Administrador del tipo ‘Root’: Usuario que tiene todos los privilegios de administración. Es 

decir que esta habilitado para utilizar todos los servicios que ofrece el sistema para la 

actualización de información. 

  

- Administrador del tipo ‘Zona’: usuario que sólo esta en la capacidad de modificar la 

información de la zonas que están asociadas a su perfil de administración. 
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- Administrador del tipo ‘Atractivo’: usuario que sólo está en la capacidad de modificar la 

información de los atractivos que están asociados a su perfil de administración. 

 

Glosario  

En el siguiente listado se describen los términos que son utilizados para el desarrollo del sistema 

de administración y que no se han especificado para  el desarrollo del sistema de información 

Tampu.   

 

Administrador Se refiere a la persona que está autorizada para ingresar al 

sistema y que puede utilizar los servicios que éste presta para la 

gestión de información en la base de datos. 

Idioma Es el  idioma para el cual se va a hacer la gestión de 

información. La selección del idioma conduce a la selección de 

la base de datos a conectar.  

Perfil de Administración Se refiere a los atractivos o zonas que un administrador está en 

capacidad de modificar. 

Tipo de administración Define el tipo de usuario del sistema: Administrador del tipo 

‘Root’,’Zona’ y ’Atractivo’. 

 

 

 

1.2 REQUERIMIENTOS 

A continuación se describen los requerimientos funcionales que debe cumplir el sistema 

 

1.2.1. Ingreso al Sistema 

Cuando un usuario intenta ingresar al sistema : 

- El sistema debe validar el ingreso de los usuarios comprobando, por medio de un  login y 

un password, que el usuario sea un usuario autorizado. 

- El sistema debe identificar el usuario una vez éste ha ingresado al sistema, con el fin de 

presentarle las opciones de administración que están disponibles para él. 

- El sistema debe permitirle al administrador cambiar su password si él así lo desea. 

 

1.2.2 Zonas 

El sistema debe permitir: 

- Agregar zonas, insertando los datos de la zona y las coordenadas en el mapa de la zona 

padre.   
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- Modificar zonas, actualizando la información característica de la zona, las coordenadas o la 

zona que la contiene. 

- Eliminar zonas sólo cuando éstas no tengan atractivos asociados. 

 

1.2.3 Tipos de Atractivos 

El sistema debe permitir: 

- Agregar tipos de atractivos  

- Modificar tipos de atractivos 

- Eliminar  tipos de atractivos sólo si el tipo de atractivo no tiene asociados atributos. 

- Crear atributos 

- Eliminar atributos cuando no estén asociados a un tipo de atractivo. 

- Asociar atributos a tipos de atractivos. 

- Eliminar atributos de tipo de atractivo sólo si estos no tienen información de atractivos 

asociada. 

 

1.2.4 Atractivos 

El sistema debe permitir: 

- Agregar atractivos asociándolos a la zona y al tipo de atractivo. 

- Modificar atractivos permitiendo el cambio de zona. 

- Eliminar  tipos de atractivos sólo si el tipo de atractivo no tiene atributos asociados. 

 

1.2.5 Perfiles de Administración 

El sistema debe permitir 

- Crear administradores de un tipo de administración específica y asociarle atractivos y 

zonas a su perfil. 

- Crear nuevo perfil a administrador existente. 

- Modificar perfiles de administración. 

- Desactivar administrador de tipo de administración. 

- Eliminar administrador.  
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2. CASOS DE USO 

 

En esta sección se capturan los requisitos funcionales del sistema y se expresan desde el punto de 

vista del usuario como casos de uso.  

 

2.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

2.1.1 Casos de uso administrador tipo ‘Root’ 

 

Como se muestra a continuación, los casos de usos se han agrupado en paquetes según el tipo de 

información que se maneja. Cada uno de los paquetes corresponde a un tipo de información 

específico que puede manipular el administrador. Además, todos los paquetes tienen una relación 

de dependencia directa con el paquete Ingresar al Sistema debido a que para efectuar cualquier 

operación de administración, el administrador debe ingresar al sistema primero. 

 

Administracion de

Atractiv o

Administracion de 

Zona

Nuev o Password

Ingresar al Sistema

Gestion de 

administradores

Administracion de Tipo 

de Atractiv o

 

Figura 2-1 Diagrama de paquetes de casos de uso. 
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2.1.2 Casos de uso administrador tipo ‘Zona’ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Diagrama de casos de uso Administrador ‘Zona’. 

 

 

2.1.3  Casos de uso administrador tipo ‘Atractivo’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Diagrama de casos de uso Administrador ‘Atractivo’. 

 

 

 

 

 

Actualizar_Atractivo 

Ingresar_al_Sistema 

Cambiar_Password 

Administrador_ 
Atractivos 

Actualizar_Zona 

Ingresar_al_Sistema 

Cambiar_Password 

Administrador_ 
Zonas 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 

2.2.1 Ingresar al sistema 

 

Ingresar_al_Sistema
Administrador

 

Figura 2-4 Paquete Ingresar al Sistema 

 

Caso de Uso Ingresar al Sistema 

Actor Todos los tipos de administradores 

Descripción Operación que valida el acceso del administrador al sistema de 

administración. 

Escenarios El administrador selecciona el idioma, selecciona el tipo de administración 

e introduce el login y password para que el sistema consulte la base de 

datos y verifique que es un usuario válido y así le permita el acceso. La 

interfaz de entrada al sistema dependerá del tipo de administrador.  

Precondición Seleccionar el idioma, seleccionar el tipo de administrador e introducir el 

login y el password. 

Postcondición -Despliegue del Menú de administración si el administrador es del tipo 

‘Root’. 

-Despliegue del administrador de zona con la opción modificar zona, si el 

administrador es del tipo ‘Zona’. 

-Despliegue del listado de atractivos modificables para el administrador 

del tipo ‘Atractivo’. 

-Acceso denegado. 

Interfaz de usuario Página de Idioma, página de tipos de administradores y página de 

opciones de administración Root, página de administración de zona  o 

página de lista de atractivos para modificar. 
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2.2.2 Nuevo Password 

Cambiar_Password
Administrador

 

Figura 2-5 Paquete Nuevo Password 

 

Caso de Uso Cambiar_Password 

Actor Todos los tipos de administradores 

Descripción El sistema actúa para actualizar los datos de seguridad del 

administrador.  

Escenarios Luego de ingresar al sistema, un administrador puede modificar sus 

datos de acceso. El administrador introduce el actual password, el 

nuevo y su confirmación para que el sistema después de hacer las 

verificación necesarias, efectué el cambio. 

Precondición Seleccionar opción cambiar password, introducir login, actual 

password, nuevo y confirmación. 

Postcondición Mensaje de password cambiado o mensaje de error. 

Interfaz de usuario Página de cambio de password  

 

 

2.2.3 Administración de Zona 

Actual izar_Zona

Administrador
Generar_pagina_adminzona

<<usa>>

Crear_Zona

<<usa>>

 

Figura 2-5 Paquete Administración de zona 
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Caso de Uso Generar_Pagina_AdminZona 

Actor Administrador tipo ‘Root’ y tipo ‘Zona’ 

Descripción Operación que el sistema realiza para generar, con todas las opciones 

necesarias, la interfaz de administración de zonas con todas las opciones 

necesarias. 

Escenarios Luego de que el administrador ha seleccionado la opción administrar zona, 

el sistema consulta en la base de datos la información de zonas para 

desplegarla en las opciones de administración.  

- Para el administrador del tipo ‘Zona’ el sistema despliega únicamente la 

opción para modificar zona. 

Precondición Selección de la opción administrar zona del menú de opciones de 

administración para el administrador ‘Root’ o ingresar al sistema como 

administrador del tipo ‘Zona’ 

Postcondición Despliegue de listas de selección de zonas y/o despliegue de formulario de 

atributos para el Tipo de Atractivo ‘Zona’. 

Interfaz de usuario Página de opciones de administración y página de administración de zona  

 

Caso de Uso Crear_Zona 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Acción en la que el sistema inserta una  nueva zona en la base de datos. 

Escenarios Desde la interfaz de administración de zona, el administrador selecciona la 

zona que va a contener la nueva zona, indica sus coordenadas de ubicación 

en el mapa correspondiente e introduce los datos característicos de la zona. 

El sistema comprueba la no existencia de la zona  para posteriormente 

crearla en la base de datos. 

Precondición Seleccionar zona padre e introducir datos de la zona. 

Postcondición -Nueva zona introducida 

-Mensaje indicando que la zona ya existe. 

Interfaz de usuario Página de administración de zona (adminzona.php3)  

 

Caso de Uso Actualizar_Zona 

Actor Administrador ‘Root’ y ‘Zona’ 

Descripción Operación que permite modificar los datos de una zona o eliminarla.  

Escenarios - El administrador selecciona la zona que desea modificar,  el sistema 

recibe la petición y despliega en un formulario la información asociada a la 
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zona. El administrador hace los cambios necesarios y finalmente, el sistema 

los recibe y actualiza la base de datos. 

- El administrador selecciona la zona que desea eliminar, el sistema verifica 

que ésta no tenga atractivos asociados para luego proceder a eliminarla de 

la base de datos.  

Precondición Seleccionar la zona e indicar si se desea eliminar o modificar 

Postcondición -Zona actualizada 

-Zona eliminada 

-Mensaje indicando que la zona tiene atractivos asociados. 

Interfaz de usuario Página de administración de zona y página de modificación de zona.  

 

2.2.4 Administración de Tipo de Atractivo 

Administrador

Crear_TipoAtractivo

Actualizar_TipoAtractivo

Crear_Atributo

Asociar_Atributo_TipoAtractivo

Eliminar_Atributo_TipoAtractivo

Eliminar_Atributo

Generar_Pagina_AdminTipo

Atractivo

<<usa>>

<<usa>>

<<usa>>

 

Figura 2-6 Paquete Administración de Tipo de Atractivo 

Como se ilustra en la figura todos los casos de uso utilizan el caso de uso 

Generar_Página_AdminTipoAtractivo, es decir, cada vez que el administrador vaya a iniciar 

cualquier caso de uso, se debe iniciar primero el caso de uso 

Generar_Página_AdminTipoAtractivo. 
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Caso de Uso Generar_Página_AdminTipoAtractivo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Operación que el sistema realiza para generar, con todas las opciones 

necesarias, la interfaz de administración de tipos de atractivos. 

Escenarios Luego de que el administrador ha seleccionado la opción administrar tipo de 

atractivo el sistema consulta en la base de datos la información relacionada 

con los tipos de atractivos  para desplegarla en las opciones de 

administración.  

Precondición Selección de la opción administrar tipo de atractivo del menú de opciones 

de administración para el administrador ‘Root’. 

Postcondición Despliegue de listas de selección de tipos de atractivos y de atributos. 

Interfaz de usuario Página de opciones de administración, página de administración de tipo de 

atractivo. 

 

Caso de Uso Crear_TipoAtractivo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Acción ejecutada para introducir una nueva categoría o tipo de atractivo en 

la base de datos. 

Escenarios El administrador introduce la información para la nueva categoría, el 

sistema la recibe y  verifica la no existencia en la base de datos para 

introducirla.  

Precondición Introducir datos nuevo tipo de atractivo. 

Postcondición -Tipo de atractivo creado 

-Mensaje indicando que el tipo de atractivo ya existe. 

Interfaz de usuario Página de administración de tipo de atractivo. 

 

Caso de Uso Actualizar_TipoAtractivo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Operación que permite eliminar o modificar un tipo de atractivo. 

Escenarios - El administrador selecciona el tipo de atractivo que desea modificar, el 

sistema desplegará en un formulario la información que está asociada al 

tipo de atractivo para que pueda ser cambiada por el administrador y 

posteriormente actualizada en la base de datos por el sistema. 

- El administrador selecciona el tipo de atractivo que desea eliminar, el 

sistema verifica que éste no tenga atributos asociados para luego proceder 



  

 13 

a eliminarlo de la base de datos.  

Precondición Seleccionar el tipo de atractivo e indicar si se desea eliminar o modificar 

Postcondición -Tipo de atractivo actualizado 

-Tipo de atractivo eliminado 

-Mensaje indicando que el tipo de atractivo tiene atributos asociados. 

Interfaz de usuario Página de administración de tipo de atractivo y página de modificación de 

tipo de atractivo. 

 

 

Caso de Uso Crear_Atributo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Acción ejecutada para introducir un nuevo atributo en la base de datos. 

Escenarios El administrador introduce la información para el nuevo atributo, el sistema 

la recibe y  verifica la no existencia en la base de datos para introducirla.  

Precondición Introducir datos nuevo atributo. 

Postcondición -Atributo creado 

-Mensaje indicando que el atributo ya existe. 

Interfaz de usuario Página de administración de tipo de atractivo. 

 

Caso de Uso Asociar_Atributo_TipoAtractivo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Operación que permite asociar un atributo a un tipo de atractivo. 

Escenarios El administrador selecciona el tipo de atractivo y el atributo para que el 

sistema inserte la asociación en la base de datos.   

Precondición Seleccionar el tipo de atractivo y seleccionar el atributo. 

Postcondición -Atributo asociado al tipo de atractivo 

Interfaz de usuario Página de administración de tipo de atractivo  

 

Caso de Uso Eliminar_Atributo_deTipoAtractivo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Operación que permite eliminar la asociación tipo atractivo-atributo. 

Escenarios El administrador selecciona el tipo de atractivo y el sistema despliega los 

atributos que están asociados. Posteriormente el administrador selecciona 

el atributo para que el sistema, luego de verificar que el este no tenga 

información asociada, elimine la asociación tipo de atractivo-atributo de la 
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base de datos.   

Precondición Seleccionar el tipo de atractivo y seleccionar el atributo. 

Postcondición -Atributo eliminado del tipo de atractivo 

-Mensaje indicando que el atributo tiene información asociada 

Interfaz de usuario Página de administración de tipo de atractivo. 

 

 

Caso de Uso Eliminar_Atributo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Operación que permite eliminar atributos de la base de datos. 

Escenarios El administrador selecciona el atributo que desea eliminar. El sistema 

recibe la petición y verifica que el atributo no este asociado a ningún 

tipo de atractivo para proceder a eliminarlo de la base de datos. 

Precondición Seleccionar el atributo. 

Postcondición -Atributo eliminado 

-Mensaje indicando que el atributo esta asociado a un tipo de 

atractivo. 

Interfaz de usuario Página de administración de tipo de atractivo. 
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2.2.5 Administración de Atractivo 

Asociar_Atractivo_Circuito

Administrador

El iminar_Atractivo

Crear_Atractivo

Eliminar_Atractivo_Circuito

Actualizar_Atractivo

Buscar_Atractivos

<<usa>>

<<usa>>

Generar_Pagina_AdminAtractivo

<<usa>>

<<usa>>

<<usa>>

 

Figura 2-7 Paquete Administración de Atractivo 

 

Caso de Uso Generar_Página_AdminAtractivo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Operación que el sistema realiza para generar, con todas las opciones 

necesarias, la interfaz de administración de atractivos. 

Escenarios Luego de que el administrador ha seleccionado la opción administrar  

atractivo el sistema consulta en la base de datos las zonas, los tipos de 

atractivos, los circuitos y los atractivos asociados a los circuitos atractivos  

para desplegarlos en las opciones de administración.  

Precondición -Selección de la opción administrar atractivo del menú de opciones de 

administración para el administrador ‘Root’. 

Postcondición Despliegue de listas de selección de zonas, tipos de atractivos, de circuitos 

y de atractivos asociados a los circuitos. 

Interfaz de usuario Página de opciones de administración, página de administración de 

atractivo. 
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Caso de Uso Crear_Atractivo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción El sistema opera para  crear en un nuevo atractivo en la base de datos.. 

Escenarios El administrador selecciona la zona, el tipo de atractivo e introduce los datos 

del atractivo. El sistema verifica que el atractivo no exista e introduce en la 

base de datos el nuevo atractivo asociado a la zona y el tipo de atractivo 

seleccionados. 

Precondición Seleccionar zona, seleccionar tipo de atractivo, introducir datos atractivo.. 

Postcondición -Nuevo atractivo creado 

-Mensaje indicando que el atractivo ya existe. 

Interfaz de usuario Página de administración de atractivo  y página con el formulario para la 

introducción de datos del nuevo atractivo . 

 

Caso de Uso Buscar_Atractivos 

Actor Administrador ‘Root’ y ‘Atractivo’ 

Descripción Operación que permite hacer la búsqueda de atractivos con un filtro de 

zonas y tipos de atractivos. 

Escenarios - El administrador del tipo ‘Root’ selecciona la zona y el sistema despliega la 

lista de tipos de atractivos asociados. El administrador selecciona el tipo de 

atractivo y elige modificar para que el sistema busque y despliegue el 

listado de atractivos modificables que estén asociados a la selección.  

 

- El administrador del ‘Root’ selecciona la zona y el sistema despliega la 

lista de tipos de atractivos asociados. El administrador selecciona el tipo de 

atractivo y elige eliminar para que el sistema busque y despliegue el listado 

de atractivos que se pueden eliminar y que estén asociados a la selección.  

 

- El administrador del tipo ‘Root’ selecciona la zona y el sistema despliega la 

lista de tipos de atractivos asociados. El administrador selecciona el tipo de 

atractivo y elige asociar a circuito para que el sistema busque y despliegue 

el listado de atractivos y de circuitos que estén asociados a la selección. 

 

- Cuando el administrador del tipo ‘Atractivo’ inicia su sesión, el sistema 

busca los atractivos que el administrador puede modificar para desplegarlos 

en la interfaz que le permite seleccionar cuál desea modificar. 
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Precondición -Seleccionar zona, seleccionar tipo de atractivo y elegir opción modificar, 

eliminar o asociar a circuito. 

-Entrar al sistema como administrador tipo ‘Root’. 

Postcondición -Listado de atractivos modificables 

-Listado de atractivos para eliminar. 

-Listado de atractivos y circuitos turísticos. 

Interfaz de usuario Página de administración de atractivo  y páginas de listados de atractivos. 

 

Caso de Uso Modificar_Atractivo 

Actor Administrador ‘Root’ y ‘Atractivo’ 

Descripción Operación que permite la modificación de la información que ha sido 

introducida anteriormente para un atractivo. 

Escenarios El administrador selecciona el atractivo para que el sistema despliegue la 

información modificable asociada. Luego el administrador cambia la 

información que desea y el sistema procede a actualizar la base de datos 

con los cambios 

Precondición Seleccionar el atractivo. 

Postcondición Atractivo modificado. 

Interfaz de usuario Página con el listado de atractivos modificables, página con el formulario de 

modificación. 

 

Caso de Uso Eliminar_Atractivo 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Operación que se realiza para eliminar atractivos con toda su información. 

Escenarios El administrador selecciona el atractivo para que el sistema, luego de 

verificar que no esté asociado a algún circuito, lo elimine de la base de datos. 

Precondición Seleccionar los atractivos que se desean eliminar. 

Postcondición -Atractivos eliminados. 

-Mensaje indicando que el atractivo esta asociado a un circuito. 

Interfaz de usuario Página con el listado de atractivos que se pueden eliminar. 

 

Caso de Uso Asociar_Atractivo_Circuito 

Actor Administrador ‘Root’ 

Descripción Acción que se ejecuta para asociar un grupo de atractivos a un circuito 

turístico determinado. 
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Escenarios El administrador selecciona el circuito y los atractivos que desea asociar a 

ese circuito. El sistema recibe esta información e inserta las asociaciones 

atractivo – circuito en la base de datos. 

Precondición Seleccionar el circuito y seleccionar los atractivos. 

Postcondición Atractivos asociados al circuito. 

Interfaz de usuario Página con el listado de atractivos y circuitos.  

 

Caso de Uso Eliminar_Atractivo_Circuito 

Actor Administrador ‘Root’  

Descripción El sistema opera para eliminar atractivos de un circuito determinado. 

Escenarios El administrador selecciona el circuito y el sistema despliega los atractivos 

asociados a ese circuito. Luego el administrador selecciona el atractivo y el 

sistema procede a eliminar la asociación atractivo-circuito de la base de 

datos. 

Precondición Seleccionar el circuito y seleccionar el atractivo. 

Postcondición Atractivo eliminado del circuito. 

Interfaz de usuario Página de administración de atractivo. 

 

2.2.6 Gestión de administradores 

Crear_Perf il

Modif icar_Perf il

Desactiv ar/Eliminar_Admin

Administrador

 

Figura 2-8 Paquete Gestión de administradores 

 

Caso de Uso Crear_Perfil 

Actor Administrador ‘Root’  

Descripción Operación que le permite al administrador del tipo ‘Root’ crear 

administradores con un perfil determinado. 
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Escenarios - El administrador selecciona el tipo de administrador que desea crear (Zona 

o Atractivo) y la opción crear perfil administrador nuevo para que el sistema 

despliegue un formulario de creación de perfil con un listado de zonas o 

atractivos. Posteriormente, el administrador introduce los datos del nuevo 

administrador y selecciona los  atractivos que desea asociar al perfil. 

El sistema recibe los datos, crea el nuevo administrador asociándolo al tipo 

de administración seleccionado y creando su perfil. 

 

- El administrador selecciona el tipo de administrador que desea crear (Zona 

o Atractivo) y la opción crear perfil administrador existente para que el 

sistema despliegue el listado de administradores. Luego, el administrador 

selecciona el administrador, y el sistema despliega un formulario de perfil 

con el listado de zonas o atractivos para que el administrador  seleccione 

los  que desea asociar al perfil. 

El sistema recibe los datos, asocia el administrador al tipo de administración 

seleccionado y crea su perfil. 

Precondición Seleccionar el tipo de administración, seleccionar opción crear perfil, 

introducir datos administrador y seleccionar atractivos que harán parte del 

perfil. 

Postcondición -Nuevo administrador creado y perfil creado. 

-Administrador asociado a otro tipo de administración y perfil creado. 

Interfaz de usuario Página de gestión de administradores  y página de creación de perfil . 

 

Caso de Uso Modificar_perfil 

Actor Administrador ‘Root’  

Descripción Operación que permite modificar la información relacionada con un 

administrador determinado.  

Escenarios El administrador selecciona el tipo de administrador que desea modificar 

(Zona o Atractivo) y la opción modificar perfil para que el sistema despliegue 

el listado de administradores. Luego, el administrador selecciona el 

administrador y el sistema despliega un formulario con los datos 

modificables del perfil asociado al administrador. El administrador cambia la 

información deseada y el sistema actualiza la base de datos con los 

cambios. 

Precondición Seleccionar el tipo de administración y seleccionar el administrador. 
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Postcondición Perfil de administrador actualizado. 

Interfaz de usuario Página de gestión de administradores  y página de modificación de perfil  

 

Caso de Uso Desactiva/Eliminar_Admin. 

Actor Administrador ‘Root’  

Descripción Acción que permite desactivar administradores de tipos de administración o 

eliminar administradores.  

Escenarios -El administrador selecciona la opción desactivar administrador para que el 

sistema despliegue el listado de administradores. Luego, el administrador 

selecciona el administrador para que el sistema elimine el perfil del 

administrador seleccionado. 

 

-El administrador selecciona la opción eliminar administrador para que el 

sistema despliegue el listado de administradores. Luego el administrador 

selecciona el administrador(es) para que el sistema los elimine por completo 

de la base de datos. 

Precondición -Seleccionar opción desactivar administrador y seleccionar administrador. 

-Seleccionar opción eliminar administrador y seleccionar administrador(es). 

Postcondición -Perfil de tipo de administrador eliminado 

-Administrador(es) eliminados.  

Interfaz de usuario Página de gestión de administradores  y página de eliminación de 

administradores. 
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3. CLASES DE DISEÑO 

 

3.1 DIAGRAMA DE PAQUETES DE CLASES  

 

Paginas Cliente Paginas de 

Servidor

MDBS BD

 

Figura 3-1 Diagrama de Paquetes de Clases 

 

Como se muestra en la figura, las clases se han organizado en paquetes de acuerdo con el tipo de 

funcionalidad que cumplen.  

- Páginas Cliente: Contiene las interfaces que son construidas por las páginas de servidor 

para ser presentadas al usuario en respuesta a las peticiones de gestión de información. 

- Páginas de Servidor: Contiene las clases que intervienen en  los procesos que el sistema 

debe llevar a cabo para la construcción de las interfaces de administración. 

- MDBS (Sistema manejador de bases de datos): Sirve de interfaz entre los subsistemas 

Paginas de servidor y Base de datos. Permite la gestión de la información que está 

almacenada en la base de datos. 

- BD: Contiene de forma estructurada y ordenada toda la información que el sistema ofrece 

a los usuarios. 

 

3.2 DIAGRAMAS DE CLASES 

 

Los diagramas de clases se hacen de acuerdo con los casos de uso definidos en la sección 

anterior. 

 

Descripción de relaciones. 

- Link: Invoca una página de servidor o cliente enviando los parámetros que ésta necesita 

para cumplir con su funcionalidad. 

- Build: Envió de información y formatos adecuados para dar respuesta a las peticiones 

hechas por el usuario. 

- Query: Invoca la búsqueda de información en la base de datos. 

- Redirect: Invoca una página sin necesidad de la petición del usuario. 
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- Include: Relación que permite incluir las funciones de validación de formularios y demás 

procesos que se realizan del lado del cliente. 

- Submit: Envío de información (que se introduce en un formulario) en la dirección que indica 

la relación de navegabilidad.  

 

Clases comunes 

 

Manejador_BD 

Clase que se encarga de gestionar la base de datos. En este caso el motor  de base de datos 

utilizado es Mysql.  

 

Operaciones: 

- Mysql_Connect(“host”,”user”,”password”): Conecta con la base de datos 

- Mysql_Select_db(“bd”): Selecciona la base de datos 

- Mysql_Close(): Cierra la conexión 

- Mysql_Query(): Ejecuta las consultas de selección, inserción y actualización de 

información. 

 

Sesion 

Esta clase almacena las variables correspondientes a la sesión de cada usuario para conocer su 

estado a través de las diferentes páginas que conforman la aplicación. Estas variables están 

disponibles para ser consultadas desde cualquier página de servidor para generar las páginas de 

cliente con la información adecuada. 

 

Atributos: 

- IdAdmin: Corresponde al número que identifica al administrador. 

- Tipoadm: Representa el tipo de administración al cual pertenece el administrador. 

- Idioma: Representa el idioma que el administrador a elegido cuando inicia la sesión. 

 

Métodos: 

- Session_Register(): Registra el nombre de la variables como variables globales en la 

sesión en curso. 

- Session_Start(): Crea una sesión o continua con la actual. 
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Conexión 

Esta clase invoca el método session_start() de la clase Sesion para inicializar las variables de 

sesión y para consultar el valor de la variable Idioma.  

Una vez consultado el idioma, se procede a establecer la conexión con la base de datos 

correspondiente al idioma almacenado en la sesión.  

 

Atributos: 

- Host: Nombre del servidor  

- Nombre_BD: Nombre de la base de datos 

- Usuario: Nombre del usuario 

- Password: Clave de acceso a la base de datos 

 

Métodos: 

- Conectar_BD(): Realiza la conexión con la base de datos invocando los métodos de 

conexión de la clase ManejadorBD. 

- Close(): Cierra la conexión con la base de datos 
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3.2.1 Ingresar al Sistema 

 

Figura 3-2 Diagrama de clases y relaciones, Ingresar al Sistema 
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3.2.2 Administración de zona 

Generar_Página_AdminZona

 
Figura 3-3 Diagrama de clases y relaciones, Generar página para la administración de zonas. 
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3.2.2.1 Crear_Zona 
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3.2.2.2 Actualizar_Zona 

 

Figura 3-4 Diagrama de clases y relaciones, Actualizar Zona 
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3.2.3 Administrar Tipo de Atractivo 

3.2.3.1 Generar_Página_AdminTipoAtractivo 

 

Figura 3-5 Diagrama de clases y relaciones, Generar página para la administración de tipos de 

tipos de atractivos. 
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3.2.3.2 Crear_TipoAtractivo 

 

Figura 3-6 Diagrama de clases y relaciones, Crear tipo de atractivo. 
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3.2.3.3 Actualizar_TipoAtractivo 

 

Figura 3-7 Diagrama de clases y relaciones, actualizar tipo de atractivo. 
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3.2.3.4 Crear Atributo 

 

 

Figura 3-8 Diagrama de clases y relaciones, Crear Atributo 
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3.2.3.5 Asociar_Atributo_TipoAtractivo 

 

 

Figura 3-9 Diagrama de clases y relaciones, Crear Atributo a Tipo de Atractivo 
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3.2.3.6 Eliminar_Atributo_TipoAtractivo 

 

 

Figura 3-10 Diagrama de clases y relaciones, Eliminar  Atributo de Tipo de Atractivo 
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3.2.3.7 Eliminar_Atributo 

 

 

Figura 3-11 Diagrama de clases y relaciones, Eliminar  Atributo  
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3.2.4 Administración de Atractivo 

3.2.4.1 Buscar_Atractivos 

 

Figura 3-12 Diagrama de clases y relaciones. Buscar atractivos 
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3.2.4.2 Crear_Atractivo 

 

Figura 3-13 Diagrama de clases y relaciones.Crear atractivo 
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3.2.4.3 Actualizar_Atractivo 

 

Figura 3-14 Diagrama de clases y relaciones. Actualizar atractivos 

 

3.2.4.4 Eliminar_Atractivo 

 

Figura 3-15 Diagrama de clases y relaciones. Eliminar atractivos 
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3.2.4.5 Asociar_Atractivo_Circuito 

 

3.2.4.6 Eliminar_Atractivo_Circuito 
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3.2.5 Gestión de Administradores 

3.2.5.1 Crear_Perfil 

 

Figura 3-18 Diagrama de clases y relaciones. Crear perfil 
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3.2.5.2 Modificar_Perfil 

 

 

Figura 3-19 Diagrama de clases y relaciones. Modificar perfil 
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3.2.5.3 Desactivar/Eliminar_admin. 

 

Figura 3-20 Diagrama de clases y relaciones. Desactivar/Eliminar Administrador 
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3.2.6 Cambiar_Password 

 

Figura 3-21 Diagrama de clases y relaciones. Cambiar password 
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4. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 

 

 

Figura 4-1 Diagrama Entidad -Relación 

 

En el diagrama se ilustran las entidades y las relaciones que se adicionan al modelo de la base de 

datos Tampu. Estas entidades permiten el almacenamiento de información de los diferentes 

administradores. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES 
 

administrador: Contiene los datos que le permiten al administrador el ingreso al sistema. 

Atributos 

- IdAdmin: Representa el número con el cual se identifica el administrador. 

- Login: Dato que permite el acceso al sistema. Es único para cada administrador. 

- Password : Junto con el Login permite el acceso al sistema. 

- Descripción: Almacena información adicional del administrador. 

  

tipoadmin 

Contiene los  tipos de administración: Root, Zona y Atractivo. 
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admin_tipoadmin 

Un administrador puede ser administrador root, administrador de zona, y administrador de 

atractivos al mismo tiempo. 

 

perfil_admin. 

Contiene la asociación que determina qué atractivos o zonas puede modificar un administrador. El 

campo  Índice corresponde al identificador del atractivo o zona. 
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5. DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 

Los diagramas de secuencia corresponden a los flujos de eventos que se describen en los casos 

de usos.  

 

5.1 ADMINISTRACIÓN DE ZONA 

 

5.1.1 Generar_Página_AdminZona 

 

 : Administrador

 : menuroot  : 

adminzona.php3

 : adminzona

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Admin_Zona_
2: Link 3: conectar_ 4: Session_

5: Mysql_Connect(host, usuario, password)

6: Mysql_Select_

7: Consultar_

8: Mysql_

9: Consultar_Atributos_

10: Mysql_query( )

11: Build

12: Desplegar

El administrador 

selecciona la 

opción administrar 

zona desde el 

menú de 

administracion.

El sistema consulta 

las zonas 

registradas y 

construye la intefaz 

para administrar la 

zona.
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5.1.2 Crear_Zona 

 

 : Administrador

 : adminzona  : creazona.php3  : Validar_Form

 : conexion.inc  : ManejadorBD

 : 

adminzona.php3

1: Aceptar_Click( )

2: Submit(IdZona)

6: Consultar_ValorAtributos_zona(mapa)

8: Build

9: Mapa_Click( )

3: conectar_bd( )

4: My sql_Connect(host, usuario, password)

5: My sql_Select_db(link, bd)

7: My sql_query ( )

10: Link{coord,zpadre}

11: Build

12: Aceptar_Click( )
13: Submit(datoszona) 14: Validar_Texto( )

15: Crear_Zona( )

16: My sql_query ( )

El administrador selecciona la zona que v a a contener la nuev a zona. 

El sistema despliega el mapa de la zona padre para que el administrador ubique la zona y  el sistema f ije 

sus coordenadas en la base de datos.

El adminstrador introduce los datos de la nuev a zona. El sistema  los recibe y  v erif ica que la zona no 

este registrada  en la base de datos.

Si  la zona no existe, el sistema procede a actualizar la base de datos con toda la inf ormacion de la 

zona introducida por el usuario.
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5.1.3 Actualizar_Zona (modificar zona) 
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5.2 ADMINISTRACIÓN DE TIPO DE ATRACTIVO 

5.2.1 Crear_TipoAtractivo 

 : 

creatipoatractiv o.php3

 : Administrador

 : 

admintipoatractiv o

 : Validar_Form

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Aceptar

2: Submit

8: Crear_

3: Validar
4: conectar

5: Session

6: My sql

7: My sql_

9: My sql

El administrador introduce el nombre del tipo de atractiv o y  lo env ía al sistema por medio de la 

opcion Nuev o Atractiv o.

El sistema recibe ésta inf ormación y  la compara con la almacenada en la base de datos para 

v erif icar la no existencia del tipo de atractiv o.

Si no hay  coincidencia en la inf ormación el sistema actualiza la base de datos con el nuev o tipo de 

atractiv o.
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5.2.2 Actualiza_TipoAtractivo (modificar tipo de atractivo) 
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5.2.3 Crea_Atributo 

 : 

admintipoatractivo

 : 

creaatributo.php3

 : Administrador

 : Validar_Form

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Aceptar_Click( )

2: Submit

8: Crear_Atributo( )

3: Validar_Select( )
4: conectar_bd( )

5: Session_Start( )

6: Mysql_Connect(host, 

7: Mysql_Select_db(l ink, 

9: Mysql_query( )
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5.2.4 Asocia_Atributo_TipoAtractivo 

 : 

admintipoatractivo

 : 

asociaatributo.php3

 : Administrador

 : Validar_Form

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Aceptar_Click( )

2: Submit

8: Asociar_Atributo_TA( )

3: Validar_Select( )
4: conectar_bd( )

5: Session_Start( )

6: Mysql_Connect(host, usuario, password)

7: Mysql_Select_db(link, bd)

9: Mysql_query( )

El administrador selecciona el tipo de atractivo y el atributo y hace la petición de 

asociación. El sistema recibe los datos y actualiza la base de datos con la 

asociación tipo atractivo - atributo.
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5.2.5 Eliminar_Atributo 

 : 

admintipoatractiv o

 : 

eliminaatributo.php3

 : Administrador

 : Validar_Form

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Aceptar_Click( )

2: Submit

8: Eliminar_Atributo( )

3: Validar_Select( )
4: conectar_bd( )

5: Session_Start( )

6: My sql_Connect(host, usuario, password)

7: My sql_Select_db(link, 

9: My sql_query ( )
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5.3 Administración de Atractivos 

5.3.1 Crear_Atractivo 

 : Administrador

 : adminatractivo  : 

fnuevoatractivo.php3

 : fnuevoatractivo  : 

creaatractivo.php3
 : Val idar_Form

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Aceptar_Click( )

2: Submit(tipatrac,zona) 3: Validar_Select( )

4: conectar_bd( ) 5: Session_Start( )

6: Mysql_Connect(host, usuario, password)

8: Mysql_Select_db(link, bd)

7: Consultar_Atributos_TA(TipoAtractivo)

9: Mysql_query( )

10: Build

11: Aceptar_Click( ) 12: Submit(datosAtractivo)

13: Validar_Texto( )

14: crear_atractivo( )

15: Mysql_query( )

Desde la interfaz de 

administración de 

atractivo el administrador 

selecciona la zona, el 

tipo de atractivo y la 

opción crear nuevo 

atractivo.

El sistema despliega un 

 formulario de acuerdo al 

tipo de atractivo, para 

que el administrador 

introduzca los datos del  

atractivo.

Una vez introducidos los 

datos el sistema verifica 

que el atractivo no se 

encuentre registrado. 

Si el atractivo no existe 

se actualiza la base de 

datos, de lo contrario se 

envía un mensaje al 

administrador indicando 

que no pudo ser creado 

el atractivo.
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5.3.2 Buscar_Atractivos 

 

 : adminatractivo

 : Administrador

 : 

fnuevoatractivo.php3

 : fnuevoatractivo  : Validar_Form
 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Aceptar_Click( )

2: Submit(tipatrac,zona,radio)

7: Consultar_Atractivos( )

10: Build

3: Validar_Select( )

4: conectar_bd( ) 5: Session_Start( )

6: Mysql_Connect(host, usuario, password)

8: Mysql_Select_db(link, bd)

9: Mysql_query( )

11: Desplegar

Desde la interfaz de 

administración de atractivo 

el administrador elige la 

zona, el tipo de atractivo y 

cualquiera de las opciones 

administrativas que se 

presentan,  para que el 

sistema busque los 

atractivos relacionados y 

los despliegue en un 

listado con la opción de 

administración elegida 

anteriormente.
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dificar_Atractivo

 : Administrador

 : fnuevoatractivo  : 

modatractivo.php3
 : Val idar_Form

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

 : modatractivo

1: Aceptar_Click( )
2: Submit(IdAtractivo)

8: Consultar_Datos_Atractivo( )

3: Validar_Texto( )

9: Mysql_query( )

10: Build

16: Aceptar_Click( )

17: Submit(Datos_Atractivo)

18: Actualizar_Atractivo( )

19: Mysql_query( )

4: conectar_bd( ) 5: Session_Start( )
6: Mysql_Connect(host, usuario, password)

7: Mysql_Select_db(link, bd)

11: Desplegar

12: Aceptar_Click( )

13: Submit(datosAtractivo)

14: Actualizar_Atractivo( )

15: Mysql_query( )

En la interfaz que despliega los atractivos modificables, el 

administrador selecciona el  atractivo que desea actualizar.

El sistema busca la información que hay para el atractivo y la 

despl iega para que el usuario la pueda modificar. Por ultimo el 

administrador introduce los cambios y el sistema actualiza la 

base de datos.

 



  

 56 

5.3.3 Asociar_Atractivo_Circuito 

 

 : 

asociacto.php3

 : Administrador

 : f nuev oatractiv o  : Validar_Form

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Aceptar_Click( )

2: Submit(IdAtractiv o,IdCircuito)

7: Asociar_Atractiv o_Cto( )

8: My sql_query ( )

3: conectar_bd( ) 4: Session_Start( )
5: My sql_Connect(host, usuario, password)

6: My sql_Select_db(link, bd)

El administrador señala los atractiv os y  el 

circuito al que desea asociarlos y  hace click 

en el boton asociar.

El sistema despues de v erif icar la no 

existencia de alguna asociacion actualiza la 

base de datos.
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5.3.4 Eliminar_Atractivo_Circuito 

 : 

eliatractiv octo.php3

 : Administrador

 : adminatractiv o  : Validar_Form

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Aceptar_Click( )

2: Submit(IdAtractiv o,IdCircuito)

3: Validar_Select( ) 4: conectar_bd( ) 5: Session_Start( )

6: My sql_Connect(host, usuario, password)

7: My sql_Select_db(link, bd)

8: Eliminar_Atractiv o_de_cto( )

9: My sql_query ( )

El administrador selecciona el circuito el sistema 

despliega los atractiv os asociados. 

El administrador selecciona el atractiv o y  por 

último eníia la petición de eliminarlo.

Luego el sistema procede a eliminarlo de la base 

de datos.
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5.4 GESTIÓN DE ADMINISTRADORES 

5.4.1 Crear_Perfil 
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5.4.2 Modificar_Perfil 

 : conexion.inc

 : Administrador

 : admin_admin  : 

crearperfi l .php3
 : crearperfil  : Sesion  : ManejadorBD : modperfi l .php3 : datosperfil : 

datosperfi l .php3

1: Aceptar_Click( ) 2: Submit
3: conectar_bd( )

7: Consultar_Admin_Tipoadm(TipoAdm)

9: Build

10: Admin_TipoAdmin_Click( )

4: Session_Start( )

5: Mysql_Connect(host, usuario, password)

6: Mysql_Select_db(l ink, bd)

8: Mysql_query( )

11: Link

12: Consultar_Perfi l( )

13: Mysql_query( )

14: Build

15: Aceptar_Click( )
16: Submit

17: Actualizar_Perfi l( )

18: Mysql_query( )
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5.4.3 Desactivar/Eliminar_Administrador (Eliminar administrador) 

 : Administrador

 : admin_admin  : 

crearperf il.php3
 : deladmin.php3  : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

 : crearperf il

1: Aceptar_Click( ) 2: Submit

7: Consultar_Administradores( )

3: conectar_bd( )
4: Session_Start( )

5: My sql_Connect(host, usuario, password)

6: My sql_Select_db(link, bd)

8: My sql_query ( )

9: Build

10: Admin_Click( ) 11: Link

12: Eliminar_Admin( )

13: My sql_query ( )
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5.4.4 Desactivar/Eliminar_Administrador (Desactivar administrador) 

 : Administrador

 : admin_admin  : 

crearperfi l.php3
 : deladmin.php3  : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

 : crearperfil

1: Aceptar_Click( ) 2: Submit

7: Consultar_Admin_Tipoadm(TipoAdm)

3: conectar_bd( )
4: Session_Start( )

5: Mysql_Connect(host, usuario, password)

6: Mysql_Select_db(l ink, bd)

8: Mysql_query( )

9: Build

10: Admin_Desactivar_Click( ) 11: Link

12: Desactivar_Admin(TipoAdmin, IdAdmin)

13: Mysql_query( )
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5.5 NUEVO PASSWORD 

5.51 Cambiar_Password 

 : Administrador

 : cambio_password  : cambio_

password.php3
 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

 : Validar_Form

1: Aceptar_Click( )

2: Submit(actual,nuev o,conf )

8: Cambiar_Password( )

4: conectar_bd( )

5: Session_Start( )

6: My sql_Connect(host, usuario, password)

7: My sql_Select_db(link, bd)

9: My sql_query ( )

3: Comparar_Pwd(nuev o, conf irmacion)
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5.6 INGRESAR AL SISTEMA (Ingreso valido para el administrador del tipo ‘Root’) 

 : Administrador

 : idioma  : menuadmin.php3  : menuadmin  : login.php3 : login  : menuroot.php3

 : conexion.inc  : Sesion  : ManejadorBD

1: Español_Click( )
2: Link{idioma}

3: Session_Register(idioma)

4: Build

5: Admin_Root_Click( )
6: Link{tipoadm}

7: Aceptar_Click( )
8: Submit(login,pass,tipoadm)

13: Verf icar_Admin(Login, Pass.tipoadm)

9: Session_Start( )

10: conectar_bd( )
11: My sql_Connect(host, usuario, password)

12: My sql_Select_db(link, bd)

14: My sql_query ( )

15: Session_Register(idadmin,tipoadm )

16: Link

El usuario selecciona el idioma 

para que el sistema inicie  la 

sesión con el idioma 

seleccionado.

El usuario selecciona el tipo de 

administración y  luego 

introduce el login y  el 

password para poder ingresar 

al sistema.

El sistema recibe estos datos 

y  los compara con los 

almacenados en la base de 

datos.

Si existe coincidencia 

se f ija la sesión del con el 

identif icador del administrador 

y  se despliega la interf az 

correspondiente al tipo de 

administracion.
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6 CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

 

Para construir el código de la aplicación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Las clases estereotipadas como <<server page>> se convierten en páginas php en la 

construcción. 

 

- Las operaciones de la clase Sesion corresponden a la realizadas por el sistema de 

soporte de sesiones de PHP.  

 

- La clase conexión.inc se convierte en un script php que se incluye en el encabezado 

de todos los scripts que conformar la aplicación. 

 

- Las clases estereotipadas como <<client page>> son las páginas construidas por las 

páginas de servidor o páginas php con las que tienen la relación estereotipada como 

<<build>>. 

 

- Los métodos de las clases estereotipadas como <<server page>> son los scripts del 

lado del servidor que se encuentran en una página php en construcción. 

 

- Las clases estereotipadas como <<form>> se convierten en formularios incluidos en la 

página php que en diseño contenía el formulario.  

 

- Los métodos que pertenecen a una página cliente en diseño, son scripts del lado del 

cliente que se encuentra en una página php en construcción.  
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6.4 ESQUEMA DE NAVEGACIÓN 
 

Finalizada la construcción de la aplicación se determina el esquema de navegación final de la 

aplicación web. 

Los siguientes diagramas presentan las páginas php a través de las cuales el administrador puede 

gestionar la información del portal TAMPU. El acceso a las páginas depende del tipo de 

administrador: Root, Atractivo y Zona.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1 Esquema de navegación para el administrador del tipo ‘Zona’ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1 Esquema de navegación para el administrador del tipo ‘Atractivo’ 
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Figura 6-3 Esquema de navegación para el administrador del tipo ‘Root’ 
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