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INTRODUCCIÓN 

 

 

Tour Vacation, es una empresa, que tras sufrir constantes etapas de cambio en su 

organización y un amplio crecimiento en su operación, se ha prevenido al cambio, 

tanto en aspectos financieros como en aspectos operacionales; este hecho marca 

el inicio de la implementación de innovadoras tecnologías, no solo en su 

infraestructura, sino que también en los software que usan para la gestión y 

administración de toda la operación de la empresa. Teniendo en cuenta el 

acelerado crecimiento en la operación de la empresa, se implemento un nuevo 

software, que integra los módulos que anteriormente usaban, “reservas y 

facturación” de una herramienta llamada Zeus, todo con el fin de optimizar, 

centralizar y brindar escalabilidad a todos los procesos, en un solo aplicativo y así 

poder brindar integridad y seguridad a la información que maneja la organización; 

para que toda esta implementación se pueda ver reflejada de forma correcta este 

proyecto pretende presentar una serie de pruebas al software, que muestren una 

idea certera de la funcionalidad del aplicativo en plena operación. 
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RESUMEN 

 

La implementación de un software que centralice toda la operación en una 

empresa como Tour Vacation, es muy importante, dado el acelerado crecimiento 

que ha tenido en su operación; por esto la integración de los módulos Hoteleros, 

contabilidad, de la herramienta Zeus con el aplicativo Mayoreo, va a ser realmente 

importante para el avance y el crecimiento de la empresa en todo ámbito. 

 

El que se implemente esta herramienta, genera la necesidad de tener plena 

seguridad del funcionamiento del aplicativo, y para ello se plantea generar una 

serie de pruebas, que muestren la integridad, seguridad, funcionalidad y 

escalabilidad del software; ya que la empresa tiene una cadena hotelera 

inicialmente se implementara en uno de sus hoteles, donde se le hará pruebas a 

cada uno de los módulos que se integraran al software y al final generar un 

documento en el que se refleje todas y cada una de las pruebas, a demás de 

soluciones prestadas a problemas generados en el uso del aplicativo por el 

usuario final durante la implementación. 

 

En la actualidad la empresa TOUR VACATION encuentra en su mejor época y  su 

personal como en sus clientes logrando una gran diferencia frente a sus 

competidores, teniendo proyectado en el año 2015 ser el la mejor empresa 

turística del país. Debido a este crecimiento se a echo necesario la 

implementación de diferentes herramientas tecnológicas que sirvan a mejorar la 

eficiencia y solvencia para resolver los problemas encontrados, en la actualidad la 

empresa maneja diferentes aplicaciones del software Zeus, dentro de las cuales 

unas de las más utilizadas, son Zeus Hotelero y Mayoreo, las cuales no brindan 

una eficiencia óptima y no generan un buen soporte de disponibilidad, en estos 

procesos que se llevan a cabo para generar tareas o reportes, en la actualidad 

este proceso es muy complejo y demorado ya que se tiene que abrir distintas 

aplicaciones, creando demoras en los procesos tanto para los clientes como para 

los funcionarios 
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ABSTRACT 

 

The implementation of software to centralize the entire operation in a company like 

Tour Vacation is very important, given the rapid growth experienced in its 

operation, so the integration of modules Hoteliers, accounting, of the Zeus tool with 

the wholesale application will be really important for the advancement and growth 

of the company in all areas. 

The implementation of this tool,  generates the need for a full assurance of 

application   operation, and it's proposed to generate a series of tests, which show 

the integrity, Security, scalability and functionality of the software; since the 

enterprise has a hotel chain initially be implemented in one of their hotels, where 

will do test each of the modules to be integrated into software and at the end 

generate a document which reflects every test, plus to other solutions to problems 

arising in the use of the application by the end user during deployment. 

Today TOUR VACATION has his better time and his staff and their clients, making 

a big difference compared to its competitors, having projected in 2015 to be the 

best company in the country's tourism. Because of this growth has made it 

necessary to implement various technological tools that serve to improve the 

efficiency and reliability to solve the problems encountered, currently the enterprise 

manages various applications of Zeus software, in which some of the most used, 

are Zeus Hotelier and Wholesale, which give us optimum efficiency and generate a 

good support availability, in these processes are carried out to generate tasks or 

reports, today this process is very complex and delayed because it has to open 

different applications, creating delays in the process for both customers and staff. 
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1. Introducción 
 
IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS APLICATIVOS ZEUS HOTELERO 
Y MAYOREO ERP PARA LA EMPRESA TOUR VACATION, ZONA NORTE. 
 

 

Actualmente la empresa Tour Vacation una empresa de hotelería y turismo a 
nivel nacional que tiene convenios internacionales, su oficina principal se 
encuentra ubicada en la Crr 30 # 72-48 Bogotá Colombia, la proyección de la 
empresa está en el desarrollo de negocios, tanto con los distribuidores locales 
como de la región, que permita establecer operaciones completas con una visión 
muy alta de negocio.  A partir la reservación, pasando por el vuelo, la estadía, 
prestando servicios de alta calidad y el posterior manejo y construcción de una 
relación al largo plazo con el cliente. Cada posesión que se incorpora es evaluada 
en detalle para hacer adecuada estrategias de mercado y comercialización de la 
misma.  A su vez,  se estandariza su operación según el modelo establecido por la 
cadena. Tour Vacation piensa en el crecimiento del empleo, para lograr turismo de 
calidad.-R En la actualidad la empresa, ofrece tanto a sus clientes como 
empleados diferentes aplicaciones las cuales son utilizadas diariamente, para la 
administración del personal, reservaciones en hoteles que se encuentran a nivel 
nacional, estos servicios operan desde diferentes servidores, de correo de 
documentos y aplicaciones.  
 
La implementación de Zeus-1 y sus diferentes módulos, contable, hotelero, 
nomina, inventario, en la empresa Tour Vacation se ha hecho con el fin de 
aumentar la productividad en los procesos y la disponibilidad de los mismos, pero 
como toda nueva tecnología implementada, genera nuevas inconsistencias y 
errores, en sus instalaciones y en los complementos que tienen que instalarse 
para poder generar los diferentes tipos de reportes, solicitudes, pagos en su gran 
mayoría en el sector contable, el desarrollar estos procesos implica mucha pérdida 
de tiempo ya que es necesario entrar en diferentes aplicaciones para desarrollar 
un solo proceso. Al no haber un plan de acción para estas diferentes falencias la 
empresa queda expuesta a diferentes problemas en todas las áreas. 
 
¿De qué manera se puede presentar eficientemente un manual de soporte a la 
integración del software Zeus, hotelero y mayoreo para la empresa Tour Vacation 
a nivel nacional? 
 
 
 
-1

http://www.upv.es/sma/practicas/zeus/Introducci%F3nZEUS.pdf 
 © 2010 IntranetEmpresarial Tour Vacation Group | Powered by IL Colombia. 

 

http://www.upv.es/sma/practicas/zeus/Introducci%F3nZEUS.pdf
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El desarrollo de este proyecto, brinda la posibilidad de una nueva tecnología, la 

cual comprende la integración de los servicios y manipulación de aplicativos 

concentrando una variedad de herramientas en una sola que gestione y optimice 

toda la operación de la compañía.  

El acogimiento del tema de herramientas desarrolladas localmente y la realización 

de pruebas sobre ellas mismas, fue adoptado por la empresa a causa de que no 

sólo está enfocado por el área de IT, sino que adicionalmente maneja, desarrolla 

en Software,  y seguridad. Esto proporciona una amplia gama de conocimientos y 

genera interés y admiración por las nuevas tecnologías al estudiante, en áreas 

que no solamente están relacionadas con una sola rama del conocimiento 

ingenieril. Esto  conlleva a un grado de experiencia necesaria para la dirección o 

seguimiento de proyectos iguales o más grandes en el futuro. 

La necesidad de obtener un manual de soporte al aplicativo se hace indispensable 

ya que en la medida que se vaya ampliando la implementación se tendrá 

registrado la solución de los principales problemas que se generen en el 

procesamiento de la información y además las pruebas que se realizaran 

mostraran una los principales puntos que se deberán tener encuentra para la 

implementación optima del aplicativo. 

 

Objetivo general. 

 

Implementar e integrar el aplicativo Zeus hotelero y mayoreo ERP,  para la 
empresa Tour Vacation, zona norte,  es el objetivo principal en este proyecto. 
 

Objetivos específicos. 

Validar la conectividad y sincronización entre las ODBC y el modulo de Zeus. 

Realizar pruebas que muestren el cambio acumulativo de las reservas realizadas 

a través de Mayoreo. 

Realizar pruebas sobre los Script que se encargan del almacenamiento de la 

información. 

Realizar la verificaciones de almacenado de información en los servidores locales 

y externos por los Script de Mayoreo. 
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Realizar un manual, en el cual se vea reflejado soluciones, a los inconvenientes 

que presente el aplicativo de Mayoreo. 

 
Metodología. 
 
La metodología que se implementara es la de Cascada, de la cual solo se 
implementaran la fase de prueba a causa de ser la estrictamente necesaria para el 
desarrollo del proyecto:  
 
Pruebas 
 
Mediante un esquema de matrices se desea, identificar las posibles fallas que se 
presentan consecutivamente en los sistemas, comprobando que las 
modificaciones y los módulos de Zeus implementados estén totalmente 
compaginados en el sistema, tengan un rendimiento adecuado, y que los procesos 
que se estén ejecutando tengan una entrada y salida acorde a lo esperado por el 
usuario. 
 
 
Pasos:  
 
Las pruebas que se van a implementar, son las de caja negra, pruebas de 
rendimiento y pruebas de carga, ya que son las que tuvieron directa relación con 
las tareas desempeñadas durante la implementación del proyecto. Sin embargo se 
realizo un seguimiento externo al proyecto a las siguientes pruebas 
 
Prueba de conexión: Comprobar la conectividad entre el servidor y las bases de 
datos, así mismo la conexión entre las ODBC y los módulos creados mediante la 
comprobación del origen de datos. Prueba de interface: realizar pruebas con 
diferentes entes de la empresa a todos los diferentes menús y aplicativos 
agregados al entorno grafico verificando que su funcionalidad se la mas optima. 

 

Prueba de ficheros de reportes: por medio de la generación de diferentes reportes 

y pagos, se programaran los diferentes ficheros que necesita cada modulo para la 

generación de los diferentes pagos. 

Pruebas del componente: El desarrollador del software junto con los otros entes 

como jefes de área realizaran pruebas a cada uno de los componentes 

comprobando errores e integridad de la información. 
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Pruebas de integración: Se configura el software para que otros usuarios en modo 

de prueba ingresen y verifiquen los diferentes errores y acceso que solo debe 

tener el administrador. 

Reparar datos de prueba: reparar, configurar y aplicar medidas correctivas para 

los errores hallados. 

Pruebas de rendimiento: se verificara el rendimiento de software, realizando 
modificaciones a los aplicativos implementados con el fin de optimizar su 
rendimiento. 
 
Participantes en el proyecto. 

 
Las personas involucradas en el proyecto, son Cristian Camilo Vásquez Cardona y 

José Miguel Artunduaga Peña, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y actuales practicantes del área de sistemas 

de Tour Vacation. 
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2. MARCOS. 

 

Marco Histórico. 

 

Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S, es una empresa que se enfoca comercialmente 

a toda el área del turismo y viajes a otras ciudades del país y próximamente hacia 

el extranjero, con planes y servicios súper económicos enfocados a todo clase de 

consumidor; es un ejemplo de superación, de esfuerzo y de trabajo duro por todos 

y cada uno de sus vendedores, coordinadores, ingenieros y en general todo su 

recurso humano, que han hecho de esta empresa una de las más grandes y 

queridas por todo el que ha conocido sus planes turísticos, hacia las isla de San 

Andrés y Panamá. 

 

La empresa nace en marzo del 2003, cuando al señor CARLOS LONDOÑO se 

asocia con una agencia de viajes, en busca de una visión más amplia del turismo 

comienza una asociación comprando dos hoteles pequeños en SAN ANDRES con 

el nombre de ONVACATION, en busca de un mejor futuro el señor CARLOS 

LONDOÑO busca nuevas asociaciones para obtener mejores beneficios en los 

cuales se unieron las agencias tales como CONTINENTAL BOYAGES, LOCAL 

TURÍSTICA LIMITADA, TURISMO BORRERO LONDOÑO, con estas 

asociaciones ONVACATION monta varias agencias para vender sus productos en 

diferentes partes para obtener más prestigio y nombre en puntos estratégicos del 

país como lo son: Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, en el año 2005 se integro una 

nueva agencia llamada TOUR AND TRAVEL con la cual lograron adquirir 2 

nuevos HOTELES EN SAN ANDRES, en el año 2006 por falta de recursos 

algunas agencias se unificaron para crear una nueva agencia llamada TVGSA, 

aquí se unen varios hoteles cadena hotelera innova los cuales poseen varios 

puntos en el país especialmente en Bogotá que no forman parte de la empresa 

pero se asocia para exponer un mejor prestigió entre la competencia y los clientes, 

en el año 2010 TVGSA y sus respectivas asociaciones tuvieron una significativa 

perdida de prestigió por sus servicios prestados para contra restar este altibajo  

varias agencias de las ya mencionadas se unificaron para crear una nueva 

empresa cambiando su razón social por TOUR VACATION a mediados del  2011 

TOUR AND GO se une a TOUR VACATION para ser la fuerza comercial, 

vendiendo solo productos  TOUR VACATION comprando así 3 hoteles más en 

san Andrés, a finales del año 2009 la administración toma la decisión de comprar 

el resto de agencias como estrategia comercial para dar más prestigió quedando  
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con un solo nombre reconocido en todo el país como TOUR VACATION, en el 

transcurso del año 2010 y el año 2012 TOUR VACATION obtuvo un mayor 

prestigió tanto que hoy en día cuenta con 8 hoteles en SAN ANDRES los cuales 

son:  COVE, REEF, BEACH, TONE, CORAL, CARIBEAN, TOWE, hoy en día 

búsqueda de nuevos beneficios para los turistas ofrecen un nuevo hotel en Leticia, 

buscando un contacto sano con la vida silvestre, en búsqueda de nuevos planes y 

mejores servicios TOUR VACATION crea una asociación con el hotel playa blanca 

en panamá. 

 

   

Marco Conceptual. 

 

Zeus Hotelero: 

Internet ha revolucionado la forma de hacer y entender los negocios. Cada vez 
somos más los que preferimos comprar por Internet, en especial lo que tiene que 
ver con viajes de placer o de negocios, por ello, resulta oportuno ofrecer en línea 
la disponibilidad de los hoteles, la generación de reservas y los pagos de las 
mismas. De esta manera se logran mejores niveles de ocupación en los hoteles, 
un manejo óptimo de las tarifas y unos índices de satisfacción de los huéspedes 
mucho mejores. Además, debemos asegurarnos de que nuestros huéspedes sean 
bien atendidos; para ello es imperante soportarnos en la tecnología. El huésped 
del siglo XXI, desea hacer su reservación de manera ágil y segura, que el check-in 
sea rápido y no exijan llenar demasiados documentos, y que al momento de hacer 
check-out, la cuenta esté lista y exacta. Los clientes saben que la tecnología 
facilita y mejora el nivel de vida, ellos prefieren siempre aquellos hoteles que le 
ofrecen los mejores servicios. 

Para la operación y la administración de su hotel usted debe contar con una 
solución integral, Zeus hoteles. Maneje los negocios de hospedaje y de alimentos 
y bebidas eficientemente, no reprocese la información. Mantenga sus inventarios y 
costos al día, su contabilidad organizada y con informes a su gusto, Zeus® es el 
poder de tenerlo todo bajo control -2. 

 

 

-2
http://www.zeustecnologia.com/public/product_get.aspx?cd_code_product=hoteles  

http://www.zeustecnologia.com/public/product_get.aspx?cd_code_product=hoteles
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SQL: 

El lenguaje de consulta estructurado o SQL es un lenguaje declarativo de acceso 
a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el 
cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma 
sencilla información de interés de bases de datos, así como hacer cambios en ella. 

El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y 
potencia de los sistemas relacionales y permite así gran variedad de operaciones. 

Es un lenguaje declarativo de "alto nivel" o "de no procedimiento" que, gracias a 
su fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos de registros, y no a 
registros individuales, permite una alta productividad en codificación y la 
orientación a objetos.  

De esta forma, una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que se 
utilizarían en un lenguaje de bajo nivel orientado a registros. 

Tipos de Datos Sql: 

 

Los tipos datos básicos de SQL son: Date: una fecha de calendario que contiene 

el año (de cuatro cifras), el mes y el dia. Time: La hora del día en horas minutos 

segundos (el valor predeterminado es 0). Timestamp: la conbinacion de Date y 

Time. 

 

Optimización: 

 

El SQL es un lenguaje declarativo. O sea, que especifica qué es lo que se quiere y 

no cómo conseguirlo, por lo que una sentencia no establece explícitamente un 

orden de ejecución. 

El orden de ejecución interno de una sentencia puede afectar gravemente a la 

eficiencia del SGBD, por lo que se hace necesario que éste lleve a cabo una 

optimización antes de su ejecución. Muchas veces, el uso de índices acelera una 

instrucción de consulta, pero ralentiza la actualización de los datos. Dependiendo 

del uso de la aplicación, se priorizará el acceso indexado o una rápida 

actualización de la información. La optimización difiere sensiblemente en cada 

motor de base de datos y depende de muchos factores -3. 

-3
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL  

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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ODBC: 

 

(Open Database Connectivity) es un estándar de programación en lenguaje 

C middleware API para acceder a los sistemas de gestión de bases de datos 

(DBMS). Los diseñadores de ODBC destinado para que sea independiente de los 

sistemas de bases de datos y sistemas operativos, una aplicación escrita 

utilizando ODBC puede ser portado a otras plataformas, tanto en el lado del cliente 

y del servidor, con algunos cambios en el código de acceso a datos. 

 

ODBC logra independencia DBMS utilizando un controlador ODBC como una capa 

de traducción entre la aplicación y el DBMS. La aplicación utiliza funciones ODBC 

a través de un gestor de controladores ODBC con el que está vinculado, y el 

conductor pasa la consulta al DBMS. Un controlador ODBC puede ser 

considerado como análogo a una impresora oa otro conductor, proporcionando un 

conjunto estándar de funciones de la aplicación para utilizar e implementar 

funcionalidad específica de DBMS. Una aplicación que puede utilizar ODBC que 

se conoce como "ODBC". Cualquier aplicación compatible con ODBC puede 

acceder a cualquier DBMS para el que se ha instalado un controlador. Drivers 

existen para todos los DBMS importantes e incluso para el texto o CSV archivos. 

 

ODBC fue desarrollado originalmente por Microsoft durante la década de 1990, y 

se convirtió en la base para la Interfaz de nivel de llamada (CLI) estandarizado 

por SQL Access Group en Unix ymainframe de mundo. ODBC más tarde fue 

portado de nuevo a esos mercados, y se convirtió en un estándar de-facto mucho 

más conocido que CLI. La CLI sigue siendo similar a ODBC, las aplicaciones y 

puede ser portador de una plataforma a otra con pocos cambios. 

Conexiones ODBC 
Las conexiones ODBC pueden establecerse con cualquier origen de datos para el 

que haya instalado un controlador ODBC.Visual C++ 6.0 y las versiones 

posteriores incluyen controladores para archivos de texto, Access, FoxPro, 

Paradox, dBASE, Excel, SQL Server y Oracle.Cuando cree una conexión ODBC, 

ésta recibirá automáticamente un nombre de origen de datos (DSN).El DSN se 

utilizará posteriormente para identificar conexiones en controles de datos, como el 

control de datos ADO y el control RemoteData de RDO-4.  

 

-4http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC  

http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC
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Administrador De Conexiones ODBC 

Un administrador de conexiones ODBC habilita un paquete para conectarse a una 
serie de sistemas de administración de bases de datos mediante la especificación 
Conectividad abierta de bases de datos (ODBC). 

Cuando agrega una conexión ODBC a un paquete y establece las propiedades de 
administrador de conexiones, SQL Server IntegrationServices crea un 
administrador de conexiones y agrega el administrador de conexiones a la 
colección Connections del paquete.En el tiempo de ejecución el administrador de 
conexiones se resuelve como una conexión ODBC física. La propiedad 
ConnectionManagerType del administrador de conexiones se establece en ODBC.  
Puede configurar el administrador de conexiones ODBC de las maneras 
siguientes: 

 

 Proporcionar una cadena de conexión que haga referencia a un nombre del 
origen de datos de sistema o usuario.  

 Especificar el servidor al que debe conectarse. 
 Indicar si la conexión se conserva en tiempo de ejecución. 

 

Administrador de controles ODBC: 

 

El Administrador de controladores (DM) es el software que carga un conductor en 

particular sobre la base de la información de conexión. La solicitud es en realidad 

ligada a la DM. Cuando la aplicación llama a la función ODBC para conectarse al 

DBMS, el DM analiza la cadena de conexión y carga el controlador adecuado. 

Windows y Mac OS X incluye un gestor de controladores. Otros sistemas 

operativos pueden hacer uso de cualquiera de las dos implementaciones libres, 

iodbc o unixODBC-4. 

 

 

 

 

-4http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms141665.aspx 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms141665.aspx
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Internet Information Services: 

Es un servidor web y un conjunto de servicios para el sistema operativo Microsoft 

Windows. Originalmente era parte del Option Pack para Windows NT. Luego fue 

integrado en otros sistemas operativos de Microsoft destinados a ofrecer servicios, 

como Windows 2000 o Windows Server 2003. Windows XP Profesional incluye 

una versión limitada de IIS. Los servicios que ofrece son: FTP, SMTP, 

NNTP y HTTP/HTTPS. 

Antiguamente se denominaba PWS (Personal Web Server), y actualmente forma 

parte de la distribución estándar de Windows, de modo que no se necesita una 

licencia extra para instalarlo. Este servicio convierte a una PC en un servidor web 

para Internet o una intranet, es decir que en las computadoras que tienen este 

servicio instalado se pueden publicar páginas web tanto local como remotamente. 

Los servicios de Internet Information Services proporcionan las herramientas y 

funciones necesarias para administrar de forma sencilla un servidor web seguro. 

El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar 

distintos tipos de páginas. Por ejemplo, Microsoft incluye los de Active Server 

Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros fabricantes, 

como PHP o Perl -5. 

 

Localhost 

En informática, en el contexto de redes TCP/IP, localhost es un nombre reservado 
que tienen todas las computadoras, router o dispositivo independientemente de 
que disponga o no de una tarjeta de red ethernet.  

El nombre Localhost es traducido como la dirección IP loopback 127.0.0.1 en IPv4, 
o como la dirección ::1 en IPv6. 

La dirección de loopback se puede usar para probar el funcionamiento de TCP/IP 
haciendo ping a 127.0.0.1, al recibir una respuesta se puede asumir que el 
software asociado al protocolo está bien (el estado del hardware, como la tarjeta 
de red, no lo conocemos con esta prueba, ya que no llega a salir del propio 
equipo) -6. 

 
-5

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services  
-6

http://es.wikipedia.org/wiki/Localhost  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
http://es.wikipedia.org/wiki/Localhost
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Base de datos: 

 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 

sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 

mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. 

Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y 

la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital 

(electrónico), y por ende se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de 

soluciones al problema del almacenamiento de datos. 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado 

SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto 

de almacenar la información experimental. 

Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de 

ellos se encuentran protegidos por las leyes de varios países-7. 

 

Backup 

Una copia de seguridad o backup (su nombre en inglés) en tecnología de 
la información o informática es una copia de seguridad - o el proceso de copia de 
seguridad - con el fin de que estas copias adicionales puedan utilizarse para 
restaurar el original después de una eventual pérdida de datos. 
Fundamentalmente son útiles para tres cosas: Primero: recuperarse de una 
catástrofe informática, Segundo: recuperar una pequeña cantidad de archivos que 
pueden haberse eliminado accidentalmente o corrompido. La pérdida de datos es 
muy común: El 66% de los usuarios de internet han sufrido una seria pérdida de 
datos-8. 

 

 
-7

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 
-8

http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
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MSXML: 
 

Microsoft XML Core Services ( MSXML ) es un conjunto de servicios que permiten 
a las aplicaciones escritas en JScript , VBScript , y las herramientas de desarrollo 
de Microsoft para construir Windows nativas XML -basados. Es compatible con 
XML 1.0, DOM , SAX , un XSLT procesador 1.0, esquema XML incluido el 
apoyo XSD y XDR , así como otras tecnologías relacionadas con XML-9. 
 
Caja Negra:  
 
En teoría de sistemas y física, se denomina caja negra a aquel elemento que es 
estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o 
respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. En otras 
palabras, de una caja negra nos interesará su forma de interactuar con el medio 
que le rodea (en ocasiones, otros elementos que también podrían ser cajas 
negras) entendiendo qué es lo que hace, pero sin dar importancia a cómo lo hace. 
Por tanto, de una caja negra deben estar muy bien definidas sus entradas y 
salidas, es decir, su interfaz; en cambio, no se precisa definir ni conocer los 
detalles internos de su funcionamiento-10. 
 
Pruebas de software 
 
En pruebas de software, conociendo una función específica para la que fue 
diseñado el producto, se pueden diseñar pruebas que demuestren que dicha 
función está bien realizada. Dichas pruebas son llevadas a cabo sobre la interfaz 
del software, es decir, de la función, actuando sobre ella como una caja negra, 
proporcionando unas entradas y estudiando las salidas para ver si concuerdan con 
las esperadas-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9http://en.wikipedia.org/wiki/MSXML   

-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_negra_(sistemas) 

http://en.wikipedia.org/wiki/MSXML
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_negra_(sistemas)
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3. DESARROLLO INGENIERIL. 

Diagrama de casos de uso. 

Para este caso se han incluido los diagramas de caso de uso, de las pruebas 

generadas, así como también del esquema general del proceso de creación de 

una reserva para un cliente. 

Los casos  de uso demostrados, son los que tienen directa relación con el 

proyecto y son necesarios actualmente en todo el proceso operativo de la 

empresa. 

Figura 1: Casos De Uso. 
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Diagrama caso de uso, esquema general de procesos operativos. 

 

           Figura 2: Caso De Uso Esquema General De Procesos Operativos.  
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Figura 3: Caso De Uso Esquema General De Procesos Operativos. 

 

Caso de uso Esquema general de procesos operativos. 
 

Descripción El tipo de operación que maneja la empresa, asocia un proceso en 
el que el cliente realiza una cotización del tipo de plan turístico que 
necesita, realiza la respectiva reserva, genera un fago y efectúa el 
viaje. 
 

Secuencia 
 
 
 
 

 
Paso 1: 
  
Acceso del cliente, al área de counnter para realizar la cotización 
del viaje. 
 

 
Paso 2: 
 
 Verificación de los hoteles, disponibilidad de vuelo, y pos 
confirmación de la reserva. 
 

 
Paso 3: 
 
 Facturación del plan, para hacer efectiva la entrega de voucher de 
alojamiento y voucher de receptivos. 
 

 
Paso 4:  
 
Vuelo hacia el destino, con respectivo checking y checkout en el 
hotel para el regreso de los turistas. 
 

Excepciones  
 

Se puede presentar que, la persona cotizante no realice el viaje, 
sino que solo este presente como tercero en el plan. 

Intervinientes 
 

Cliente, vendedor del área de Counter, auxiliar de facturación y 
recepcionista. 

Tipo 
 

Primario 

Comentarios 
 

El tiempo que toma todo este proceso, depende del cliente ya que 
esta sujeto al tipo de reserva, y tipo de pago. 
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Diagrama caso de uso, creación de reserva. 

 Figura 4: Caso De Uso Creación De Reserva. 
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Figura 5: Caso De Uso Creación De Reservas 

 

Caso de uso Creación de una reserva en el sistema 
 

Descripción Este proceso, permite la creación de una reserva para cualquier 
tipo de cliente, haciendo la solicitud de la información pertinente de 
los planes y receptivos, fecha de viaje y tipo de hotel; también hace 
referencia a la creación del tercero, al cual va a quedar a nombre 
de la reserva. 
 

Secuencia 
 
 
 
 

 
Paso 1: 
  
Acceso a la interface de la Mayorista, para diligenciar la 
información de la reserva. 
 

 
Paso 2: 
 
 Ejecución de métodos del web services , y proceso almacenado.  
 

 
Paso 3: 
 
 Diligenciamiento de información del tercero, al cual se le acredita 
la reserva. 
 

 
Paso 4:  
 
Ejecución de métodos del web services , y proceso almacenado; 
verificación de la reserva para el cliente. 
 

Excepciones  
 

 

Intervinientes 
 

Interviene en este proceso el vendedor. 

Tipo 
 

Primario 

Comentarios 
 

La creación de la reserva está sujeta a disponibilidad, de hotel y de 
vuelo charter 
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.   

 Diagrama caso de uso, creación de un cliente. 

 

                 Figura 6: Casos De Uso Creación De Clientes. 
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Figura 7: Caso De Uso Creación De Un Cliente 

Caso de uso Creación de un cliente en el sistema. 
 

Descripción Este proceso, permite la creación de un cliente, en la mayorista 
para que pueda tener relación con  la compañía. 
 

Secuencia 
 
 
 
 

 
Paso 1: 
  
Acceso a la interface de la Mayorista, y se escoge si el cliente es 
una persona natural o jurídica y así poder diligenciar la información 
del cliente. 
 

 
Paso 2: 
 
 Ejecución de métodos del web services, y proceso almacenado.  
 

 
Paso 3: 
 
 Información a través de la interface de la Mayorista. 
 

 
Paso 4:  
 
Datos de acceso del cliente al sistema. 
 

Excepciones  
 

 

Intervinientes 
 

Interviene en este proceso un usuario con perfil de administrador, o 
con un perfil que tenga el permiso en el sistema para crearlo. 

Tipo 
 

Primario 

Comentarios 
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.Diagrama de caso de uso, para el proceso de transacciones “transacciones hace referencia, a cualquier tipo 

de movimiento en línea”. 

 Figura 8: Casos De Uso Transacciones. 
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Figura 9: Caso De Uso Proceso De Transacciones 

 

Caso de uso Proceso de transacciones “transacciones hace referencia, a 
cualquier tipo de movimiento en línea”. 

Descripción Descripción, de los parámetros usados en el sistema, para hacer 
efectivo todo tipo de transacciones en el sistema, desde datos de 
un cliente o una reserva, así como también pagos y facturación. 
 

Secuencia 
 
 
 
 

 
Paso 1: 
  
Acceso a la interface de la Mayorista, con el respectivo perfil de 
usuario para hacer efectiva la transacción. 
 

 
Paso 2: 
 
 Ejecución de métodos del web services: métodos de consulta, 
almacenado, de respuesta, acceso, etc. 
 

 
Paso 3: 
 
 Acceso y almacenado en las bases de datos. 
 

 
Paso 4:  
 
Información de respuesta mediante la interface de la Mayorista. 
 

Excepciones  
 

 

Intervinientes 
 

Todos los perfiles de usuario en el sistema; desde un usuario 
hasta un administrador. 

Tipo 
 

Primario 

Comentarios 
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Diagrama de caso de uso, para el proceso  de verificación de transacciones. 

 

               Figura 10: Caso De Uso Verificación De Transacciones. 
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Figura 11: Caso De Uso Proceso De Verificación De Transacciones. 

Caso de uso Proceso de transacciones “transacciones hace referencia, a 
cualquier tipo de movimiento en línea”. 

Descripción Descripción, de los parámetros usados en el sistema, para hacer 
efectivo todo tipo de transacciones en el sistema, desde datos de 
un cliente o una reserva, así como también pagos y facturación. 
 

Secuencia 
 
 
 
 

 
Paso 1: 
  
Acceso a la interface de la Mayorista, y Zeus para efectuar la 
búsqueda de la reserva  
 

 
Paso 2: 
 
Método de acceso y traída de información de las bases de datos  
de Zeus y la Mayorista. 
  

 
Paso 3: 
 
 Información de la reserva en las por interface en los dos 
aplicativos. 
 

 
Paso 4:  
 
Validación de la información traída por los dos aplicativos por el 
usuario, buscando como resultado una igualdad. 

Excepciones  
 

 

Intervinientes 
 

Perfiles de usuario, de tesorería, auditoria y administradores 

Tipo 
 

Primario 

Comentarios 
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Prueba de caja negra:  

Tomando como proceso de prueba la creación de un cliente en la MAYORISTA, 

se realizara inicialmente bajo la base de prueba alojada en un equipo local y con 

conexión a una base, de pruebas de Zeus alojada en un servidor de Tour 

Vacation; y como segunda etapa, se realizara a gran escala bajos los aplicativos 

online y bases de datos reales de los dos aplicativos. 

 

Etapa 1. 

Acceso a la interface de la mayorista para la creación del cliente en el menú, 

administración, clientes y por ultimo lista de clientes. 

 

Figura 12: Prueba Caja Negra Interface Mayorista.                                                                                  
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Diligenciamos la información solicita en el formulario con los datos que nos piden 

en cada uno de los items. 

Figura 13: Prueba Caja Negra Formulario Mayorista. 

                                      

Se debe tomar en cuenta que en la casilla de usuario, según el formato adoptado 

por la compañía se debe diligenciar con el numero de cedula de la persona, RUT o 

NIT, si es una agencia. 

En la sección de categoría, para descuento la empresa es libre de elegir q tipo de 

beneficio se le da al cliente, con descuentos de hasta el 20%. 

En el momento que todo el formulario este debidamente diligenciado, nos 

dirigimos al final de la página donde damos un clic en guardar y el sitio 

inmediatamente envía la información. 
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Para este caso de prueba “Black box (caja negra)”, estaríamos en el proceso de 

entrada. 

Figura 14: Prueba Caja Negra Proceso De Entrada. 

 

 

Etapa 2: 

Para esta etapa influye, el web services, que es el encargado, mediante los 

métodos que maneja, realizar los request, necesarios a las dos bases de datos 

“MAYORISTA y ZEUS”, realizando consultas y procesos de almacenado. 

 

Figura 15: Prueba Caja Negra Web Services. 
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Etapa 3: 

La salida que tienen los procesos, se ven reflejados tanto en la MAYORISTA, 

como también en ZEUS, y los podemos observar accediendo a las interfaces de 

clientes de los dos aplicativos. 

Para el caso de la MAYORISTA, accedemos nuevamente al menú, administración, 

clientes y por ultimo lista de clientes; en esa interface encontraremos todos los 

clientes creados hasta la fecha y para no tener que buscar el que anteriormente se 

creo, se puede filtrar por el número de documento o por nombre. 

Figura 16: Prueba Caja Negra Interface Clientes Creados. 
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Al realizar la filtración de la búsqueda en la MAYORISTA podemos ver que el 

proceso inicial genero un almacenado de unos parámetros he información, de un 

cliente el cual va a poder ser usado por la compañía. 

Figura 17: Prueba Caja Negra Interface Búsqueda Cliente. 

Figura 18: Prueba Caja Negra Interface Búsqueda Exitosa. 
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En el caso del aplicativo ZEUS, accedemos al menú, mantenimiento, y luego 

maestro de clientes en donde damos clic en el icono de la lupa que está enfrente 

de la casilla de cliente para acceder a la búsqueda del registro que anteriormente 

se había creado en la MAYORISTA; se debe tener muy en cuenta que en Zeus 

solo se almacenan datos esenciales como terceros, clientes y facturación.  

Figura 19: Prueba Caja Negra Interface Zeus Creación Cliente. 

 

En el momento que estén en la interface de búsqueda en Zeus del cliente, damos 

clic en el checkbox de “Código del cliente”, digitamos el número del documento del 

cliente, RUT o NIT si es una agencia, pero para este caso sería la cedula 

123456789, que pertenece al cliente BRAYAN ALEXIS. 
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En el instante en el que se realiza la búsqueda se puede observar que aparece la 

información del registro anteriormente creado desde la interface de la 

MAYORISTA, y así podemos por dar culminado el proceso de salida de 

información de la prueba de Caja negra en la creación de un cliente desde 

MAYOREO. 

 

Figura 20: Prueba Caja Negra Interface Zeus Verificación De Datos. 
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La siguiente etapa de la prueba de caja negra se efectuó en un ambiente real, y 

seguimos tomando el caso de la creación de clientes, para los cuales hasta la 

fecha hay creados 90 clientes, los cuales esta divididos entre personas naturales y 

agencias. 

Etapa 1: 

Las pruebas fueron generadas a una muestra de no más de 35 clientes que 

corresponden a un 31.5%, de la población total, los cuales en el momento de la 

creación se les realizo el seguimiento y una pos verificación de un excelente 

proceso de consulta y almacenado. 

Figura 21: Prueba Caja Negra Muestreo. 

 

Realizando un análisis de los datos, obtenidos bajo la muestra y la cantidad total 

se analiza que de los 35 clientes a los cuales se les efectuó las pruebas solamente 

se hallo en uno de ellos una ambigüedad, 34 en éxito y 0 duplicados. 

Para el caso del dato hallado en ambigüedad, es a causa de que se pudo 

interpretar por el usuario en el sistema no como una persona natural sino como 

una agencia ya que en el momento de realizar el ingreso del cliente no se 

percataron de cambiar el tipo de dato identificador. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Clientes

Éxito

Duplicidad 

Ambigüedad



45 
 

Realizando un análisis en base a los datos obtenidos, a la totalidad de los clientes 

creados en el sistema se deduce que: 

Para cada grupo de 35 registros de clientes, hay la probabilidad de un 100% de 

que se encuentre 1 registro que se muestre con ambigüedades por ende para los 

primeros 70 registros se podrían encontrar 2 registros con ambigüedad y para los 

20 restantes de  los 90 y de la unidad que podríamos encontrar si estuviera 

completo el grupo de los 35 tan solo un 0.571428571428571 registros con 

ambigüedad. 

Figura 22: Prueba Caja Negra Muestreo Registros. 

 

Con vías a mejorar, el grupo de desarrollo está en busca de reducir esa unidad de 

ambigüedad que se está presentando, con el fin de reducirla a 0, y que el sistema 

realice este proceso de forma correcta el 100% de las veces. 
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Prueba de rendimiento. 

 

En esta prueba se realizo efectuando una auditoria a la velocidad y tiempo de 

acceso a la base de datos de Zeus, la cual está siendo accedida por un proceso 

almacenado de la MAYORISTA, que ejecuta un código Assembly, el cual envía 

una copia de la información propia de la mayorista a la base de datos de Zeus; 

este procesos se realiza en tiempo real. 

Etapa 1: 

Lo primero es reconocer el proceso almacenado, que para este caso es el 

“DB_Users_Customers_Save”, en el cual hacemos uso del código Assembly que 

realiza el proceso de acceso y almacenado en la base de datos de Zeus. 

Los parámetros que se están enviando es información para la creación de un 

tercero, información que será almacenada en la base de datos de la MAYORISTA, 

y la de Zeus; todo bajo un ambiente de prueba y posteriormente se dará a conocer 

los datos obtenidos al realizar las pruebas en un ambiente real. 

La información que va a enviar el Assembbly es la siguiente: 

Id third = 900304940 

Name third =televentas  

Third type = N 

segment=02  

Company type= CO 

address =cll 72 N 23-34 

City= Bogota 

Political division=OTROS 

Dane code=OTROS 

Telephone =3764579 

Identificacion type =13 

Name1=cristian 

name2=camilo 

Ltname1=vasquez 

Ltname2=cardona       

Recording date=26/11/2012 

URL='http://localhost/Contabilidadws/servicioweb.asmx' 
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Se digitan los datos en el código; se pueden dejar campos vacios de pendiendo de 

la relevancia de la información para la compañía. 

Figura 23: Datos De Codigo. 

Ejecutamos la consulta, y se puede observar el proceso mediante la interface de 

SQL  Server y al final los datos son almacenados satisfactoriamente. 

Figura 24: Diagrama Proceso De Interface del Sql Almacenamiento De Datos. 
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En la interface de SQL Server arroja un “SUCCESS”, el cual nos indica que se realizo 

satisfactoriamente el proceso de almacenado de la información, lo cual se puede 

verificar desde la interface de Zeus. 

En la interface de Zeus accedemos al menú Mantenimiento, Maestro de terceros y 

estando ubicados en esa ventana emergente, damos un clic en el icono de la lupa 

que está ubicado al lado derecho del campo Terceros. 

Figura 25: Diagrama Procesos Operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Enseguida nos arroja la siguiente ventana, nos permite filtrar la información por el 

NIT del tercero que para este caso es 900304940, con nombre de tercero 

“Televentas”, y así verificamos que el proceso fue satisfactorio. 

Figura 26: Diagrama Procesos Operativos. 
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Lo realmente importante de todo esto, es analizar y realizar un esquema general, 

del tiempo que se uso, para el resultado satisfactorio, del proceso de almacenado 

en la base de datos de Zeus. Para esto observamos en la ejecución del código 

Assembly, el tiempo que tomo la consulta, para efectuar el análisis 

correspondiente. De la totalidad de los titulares creados en el sistema se tomo una 

muestra de 100 registros a los cuales se les efectuó esta prueba con el fin de 

determinar el tiempo necesario por el sistema para generar el almacenado de la 

información. 

Resultados: 

Los resultados están sujetos al tipo de red y el ancho de banda que maneje el 

usuario. 

Figura 27: Resultados De Tiempo Y Almacenamiento. 

Tipo de red Velocidad en MB Tiempo de consulta y almacenado en segundos Estado Proceso 

    C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 4 ok 

C. dedicado 10 4 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 4 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 4 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

B. ancha 4 8 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 8 ok 
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B. ancha 4 8 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 4 ok 

C. dedicado 10 4 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 6 5 ok 
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B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 8 ok 

B. ancha 2 8 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 6 ok 
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Análisis: 

Cantidad de registros por canal. 

                           Figura 28: Registros Por Canal. 

Canal Cantidad Registros 

Dedicado 10 MB 37 

Banda ancha 6 MB 12 

Banda ancha 4 MB 43 

Banda ancha 2 MB 8 

 

Análisis para todos los canales, sobre  el 100% de la muestra. 

                            Figura 29: Análisis De Canales. 
Todos los canales Tiempo en Segundos 

Total 520 

Promedio 5.2 

V. Máximo 9 

V. Mínimo 2 

 

Análisis para canal de 10 MB, sobre el 37 % de la muestra. 

                       Figura 30: Análisis De Canal de 10MB. 

Canal de 10 MB Tiempo en Segundos 

Total 109 

Promedio 2,945945946 

V. Máximo 4 

V. Mínimo 2 
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Análisis para el canal de 6 MB, sobre el 12% de la muestra. 

 
                             Figura 31: Análisis Para El Canal 6Mb. 

Canal de 6 MB Tiempo en Segundos 

Total 55 

Promedio 4.583333333 

V. Máximo 5 

V. Mínimo 4 

 

Análisis para el canal de 4 MB, sobre el 43 % de la muestra. 

 
                               Figura 32: Análisis Para El Canal 4Mb. 

Canal de 4 MB Tiempo en Segundos 

Total 286 

Promedio 6.651162791 

V. Máximo 8 

V. Mínimo 6 

 

Análisis para el canal de 4 MB, sobre el 8 % de la muestra. 

 
                               Figura 33: Análisis Para El Canal De 4Mb 8%. 

Canal de 2 MB Tiempo en Segundos 

Total 70 

Promedio 8.75 

V. Máximo 9 

V. Mínimo 8 
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Grafico de tiempo en segundos máximos y mínimos con respecto a la cantidad de 

registros evaluados por canal de internet. 

 
Figura 34: Análisis De Tiempo Sobre Los Registros De Internet Evaluados. 
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Grafico de promedio en segundos, con respecto a la cantidad de registros 

evaluados por canal de internet. 

Figura 35: Promedio De Segundos De Registros Evaluados. 

 

 

Con todos los datos recopilados se puede deducir, que el aplicativo es totalmente 

dependiente, de una buena conexión a internet, pero que en todos los casos de 

prueba, los datos fueron satisfactoriamente almacenados.  

Prueba 2 de Rendimiento: 

Esta segunda epata muestra el un caso en el que cada uno de los canales tienen 

la misma cantidad de registros evaluados. 

Figura 36: Tabla Prueba De Rendimiento. 

Tipo de red Velocidad en MB Tiempo de consulta y almacenado en segundos Estado Proceso 

    C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 
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C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 2 ok 

C. dedicado 10 3 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 6 5 ok 

B. ancha 6 4 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 8 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 7 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 4 6 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 8 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 8 ok 

B. ancha 2 8 ok 

B. ancha 2 8 ok 

B. ancha 2 9 ok 

B. ancha 2 8 ok 
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Análisis: 

Cantidad de registros por canal. 

                            Figura 37: Cantidad De Registros Por Canal. 

Canal Cantidad Registros 

Dedicado 10 MB 10 

Banda ancha 6 MB 10 

Banda ancha 4 MB 10 

Banda ancha 2 MB 10 

 

Análisis para todos los canales, sobre  el 100% de la muestra. 

                            Figura 38: Análisis Para Los Canales Sobre El 100%.  
Todos los canales Tiempo en Segundos 

Total 222 

Promedio 5.55 

V. Máximo 9 

V. Mínimo 2 

 
Análisis para canal de 10 MB, sobre el 37 % de la muestra. 

                              Figura 39: Análisis Para Canal De 10 Mb. 

 Canal de 10 MB Tiempo en Segundos 

Total 26 

Promedio 2,6 

V. Máximo 3 

V. Mínimo 2 
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Análisis para el canal de 6 MB, sobre el 12% de la muestra. 

 
                             Figura 40: Análisis Para El Canal De 6Mb Sobre El 12%. 

Canal de 6 MB Tiempo en Segundos 

Total 44 

Promedio 4.4 

V. Máximo 5 

V. Mínimo 4 

 

Análisis para el canal de 4 MB, sobre el 43 % de la muestra. 

 
                               Figura 41: Análisis Para El Canal De 4Mb, Sobre El 43%. 

Canal de 4 MB Tiempo en Segundos 

Total 67 

Promedio 6.7 

V. Máximo 8 

V. Mínimo 6 

 

Análisis para el canal de 2 MB, sobre el 8 % de la muestra. 

 
                               Figura 42: Análisis Para El Canal De 2Mb, Sobre El 8%. 

Canal de 2 MB Tiempo en Segundos 

Total 85 

Promedio 8.5 

V. Máximo 9 

V. Mínimo 8 
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Grafico de tiempo en segundos máximos y mínimos con respecto a la cantidad de 

registros evaluados por canal de internet. 

 

 
Figura 43: Grafico De Tiempo En Segundos Por Registros Evaluados Por El Canal De Internet. 
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Grafico de promedio en segundos, con respecto a la cantidad de registros 

evaluados por canal de internet. 

 

Figura 44: Grafico De Promedio En Segundos Por La Cantidad De Registros Por El Canal De Internet. 

 

 

Con todos los datos recopilados se puede deducir, que el aplicativo es totalmente 

dependiente, de una buena conexión a internet, pero que en todos los casos de 

prueba, los datos fueron satisfactoriamente almacenados. 
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Prueba de carga: 

Esta prueba fue realizada, con el fin de determinar, el comportamiento tanto como 

del aplicativo “MAYOREO”, como también del Hardware, sobre el cual esta 

soportado e instalado. 

 

Características Servidor: 

Modelo: IBM BladeCenter HS22 

Procesador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 2.40 GHz 

Memoria RAM: 16 GB 

Sistema: 64 Bits 

Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 Enterprise 

 

 

Base de Datos y Mayorista: 

 

SQL Server 2008 R2 

IIS, (Internet Information Services 7). 

MAYORISTA, WS20 

Cantiad de usuarios soportados: N usuarios. 

 

Usuarios esperados:  

 

 

La cantidad de usuarios esperados, para el acceso al aplicativo, fue determinada 

para más de 300 usuarios a nivel nacional, en procesos normal del mes, y para 

procesos de cierre, para más de 700  usuarios, conectados al aplicativo. 

 

El proceso de cierre hace referencia, a la carga más alta de la operación, en el 

mes, en donde se realizan la mayor cantidad de transacciones, procesos de 

facturación, creación de clientes y creación de reservas. 
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Recopilación de cantidad clientes, accesando al aplicativo en diferentes estados 

de tiempo en día, sin que sea fecha de cierre.  

Al inicio de la operación en el día, a las 7 AM, se encuentra que el sistema es 

accesando por no más de 20 clientes. 

 

Figura 45: Prueba De Carga Recopilación De Cantidad Clientes. 
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La siguiente muestra de usuarios online fue tomada alrededor de las 11 AM, en 

donde se encontró a 55 usuarios conectados. 

 Figura 46: Prueba De Carga Usuarios Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una última muestra de usuarios conectados fue tomada a las 3 PM, donde se 

hallo a 77 usuarios conectados. 

Figura 47: Prueba De Carga Usuarios Conectados 3Pm 
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Los recursos del hardware usados para la prueba en día normal. 

Uso de CPU: 4 % 

Uso de memoria física: 45 % 

 

 

La siguiente prueba fue realizada, en el día de cierre de operación, y se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

En el horario de 7 AM, se hallaron más de 80 usuarios online. 

En el horario de 11 AM, se hallaron más de 225 usuarios online. 

En el horario de 3 PM, se hallaron más de 400 usuarios online. 

 

Los recursos usados del hardware para la prueba en día de cierre. 

 
Figura 48: Prueba Hardware De Rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de CPU: 12 % 

Uso de memoria física: 71 % 
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Se determino que en promedio estuvieron conectados más de 400 clientes que se 

encontraban haciendo pleno uso del aplicativo y no se observo el aplicativo ni el 

hardware afectados por esta carga operacional. 

 

Por lo cual se determina, que debido al tipo de hardware que es bastante 

escalable en características, el aplicativo y los procesos no se van a encontrar 

problemas de carga en el sistema ya que, las plataformas son bastantes 

escalables, a causa del Hardware y el tipo de software y su estructura. 
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CONCLUSIONES 

 

 Con el manual realizado la empresa TOUR VACATION, ahorrara costos de 

capacitación además de tiempo y personal, ya que en este manual se 

encuentra especificado de forma fácil y sencilla, tanto la instalación como el 

manejo del sistema. 

 

 En base a las pruebas realizadas desde el servidor y el sistema local se 

determino que el sistema es escalable, ya que todas sus partes tanto en 

software como en hardware se establecen fácilmente con las necesidades 

de la empresa. 

 

 

 Con base a la optimización del aplicativo se demostró que La interface del 

usuario es  amigable al manejo de todos los módulos, además de un fácil 

aprendizaje de sus funciones. 

 

 Con base a las pruebas realizadas con diferentes anchos de banda se 

determino que los Tiempos de consulta y acceso las bases de datos, 

dependen de la velocidad, ancho de banda o canal dedicado que este en 

operación en el momento, sin embargo los tiempos de respuesta con un 

ancho de banda medio superan las expectativas con un alto rendimiento. 

 

 

 El sistema implementado mejoro eficientemente la productividad de la 

empresa con respecto a la agilidad de atención al cliente, efectividad en los 

resultados y operaciones internas de la empresa. 
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 Con las pruebas realizadas se confirma el buen funcionamiento del sistema 

desde la conexión con el servidor, pasando por el usuario final, tanto en los 

tiempos de respuesta y búsqueda mejorando con eficacia la productividad. 

 

 

 La empresa implementa el aplicativo obteniendo un gran beneficio 

económico y productivo, generando un gran enlace entre el aplicativo 

Mayoreo y Zeus. 
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ANEXOS 

1. Carta de cumplimiento, práctica profesional.  
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2. Revisión del proyecto.  
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3. Carta de presentación de la universidad.  
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4. Carta de funciones para la práctica.  
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5. Acta reuniones   
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6. Convenio Universidad.  
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7. RAE. 
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