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ONTOLOGÍA PARA SERVICIOS TURÍSTICOS DEFINIENDO UN PORTAL SEMÁNTICO 

COMO MEDIO DE BÚSQUEDA Y TOMA DE DECISIONES 

 

Resumen 

La actividad turística como parte de la contribución al crecimiento económico y  desarrollo 

social del país, hace uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) para 

establecer relaciones  entre los interesados, usuarios y/o servicios turísticos (empresas); un 

medio de mayor impacto y utilización es la Web.  

El presente trabajo de investigación y desarrollo, utilizamos la técnica de la web semántica, 

donde la información tiene significado a través de un formato estándar entendible por los 

actores que intervienen en las interacciones de las aplicaciones web, usuarios y computador; 

es así que en el trabajo que se presenta, se realiza una ontología para sistematizar y 

estructurar (clasificar) los diferentes servicios turísticos de los cuales estamos tomando en 

cuenta:  las agencias de viaje, establecimientos de hospedaje, restaurantes, transporte y 

entretenimiento; indicando sus atributos, características y las relaciones entre ellos como 

forma explícita de representación del conocimiento. Esto se realizará siguiendo una 

metodología (Methontology) para la implementación de dicha ontología, utilizando la 

herramienta Protegé para su diseño. 

Así mismo, se propone un portal web semántico donde el usuario indique la información 

(como entrada) solicitada por el agente informático y este realice la búsqueda haciendo uso de 

la ontología, donde la selección y recomendación del “paquete turístico” es la que mejor se 

acople con el perfil del usuario turista en dicha búsqueda,  así se quiere un resultado 

satisfactorio para el usuario que colabore en su decisión.  

 

Palabras clave: Turismo electrónico, Web semántica, ontologías, agentes. 
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ONTOLOGY OF TOURIST SERVICE FOR DEFINING A PORTAL AS A MEANS OF 

SEMANTIC SEARCH AND DECISION MAKING 

 

Abstract 

The tourist activity as part of the contribution to economic growth and social development 

makes use of information and communication technologies (ICTs) to establish relations 

between stakeholders, users (potential tourists),  including also the tourism services 

(businesses), as means of more impact and use of the Web.  

 

This research and development work, through the use of the semantic web technique, where 

information has meaning through a standard format understood by the stakeholders involved 

in the interactions of Web applications, users and computer. Thereby, the work that is 

presented, performs an ontology to systematize and structure (classify) the different tourist 

services, which it considers to travel agencies, lodging establishments, restaurants, 

transportation and entertainment, showing its attributes, characteristics and relations 

between them as a form of explicit knowledge representation. This will follow a methodology 

(Methontology) for the implementation of this ontology using the Protegé tool for design. 

I propose a semantic web portal where a visitor indicates information (as an input) requested 

by the software agent;  this performs  the search using the ontology, where the selection and 

recommendation of the most suitable "package tour" that best fits with user profile in the 

search; thus, is wanted  a satisfactory result for the visitor to assist in his decision.   

 

Key words: Electronic tourism, Semantic Web, Ontologies, Agents. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

Está creciendo el uso de la Web, por el rápido intercambio de información, constituyendo el 

mayor medio de comunicación para los negocios, de tal forma que los procesos que 

intervienen en los mismos se sistematicen en aplicaciones Web y se accedan desde cualquier  

dispositivo con conexión a Internet.  

Siguiendo esta tendencia paulatinamente va aumentando la información en la red, generando 

problemas en las recuperaciones de la información o, en las búsquedas y sus resultados 

esperados, por ser éstos de manera masiva y a veces no las solicitadas, debido a la falta de 

estructuración en la información.  

Razón por la cual, la gestión de conocimiento  colabora a que la información se adapte a un 

modelo, donde es clasificada para que los agentes de búsqueda puedan encontrar lo 

requerido. Para armar esta base de conocimiento se requiere de las ontologías y el uso de 

conceptos de la Web semántica.  

La Web semántica, ofrece un valor cualitativo sobre el potencial de la Web, presentando como 

principales ventajas el desarrollo de aplicaciones con esquemas conceptuales, fomento de 

operaciones, transacciones entre empresas por comercio electrónico y búsqueda de 

información con inferencias.  

En el turismo, actividad económica de futuro promisorio en el país, en la que confluyen 

variedad y cantidad de servicios, un modelo estructural de uso de la Web, se adaptaría 

adecuadamente a  este tipo de negocio. 

1.1 Antecedentes 

Una de las áreas que mayor adaptabilidad ha tenido en el uso  de las tecnologías de la 

información es la actividad turística a nivel internacional y nacional. Ello ha hecho que muchas 

organizaciones hayan iniciado diversos esfuerzos en promover dicha actividad a través de la 

Web. El esfuerzo efectuado se ve reflejado en páginas Web, portales y aplicaciones que 

ofrecen los diferentes servicios turísticos. 

La Web a su vez, está evolucionando; al constituirse en el lugar de mayor interacción con la 

información, necesita de técnicas para mejorar los resultados de su interoperabilidad y como 

en su  mayoría dichos sistemas de información no presentan una interoperabilidad completa 

pues solo cumplen una interoperabilidad técnica, que se refiere a la capacidad de intercambiar 

señales (conexión física), y una  interoperabilidad sintáctica (leer datos) careciendo de una 

interoperabilidad semántica, dificultando una comprensión común y compartida de un 

dominio. 

¿Cómo han evolucionado las aplicaciones Web? [welcomeEcuador.com]: 

En el año 1991, se inicia la era de la Web 1.0.m se envía información unidireccional, de los  

proveedores a sus clientes. 

En 1994, Jeffrey P Bezoz comenzó a vender libros en línea a través de su portal Amazon.com 
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En 1998 Larry Page y Sergey Brin, inician la empresa de Google naciendo la era de la Web 1.5 

donde interactúan el proveedor y el cliente. 

En el año 2001, en EEUU se pagaba con tarjeta de crédito los boletos de aviones y autobuses a 

través de Internet sin usar terceras empresas. Ese mismo año se invade la red de Internet por 

sitios Web basados en tecnología Flash 

En el año 2003, nacen portales como Facebook, Hi5, MySpace 

En el 2004, se inicia la era de la Web 2.0. La información de servicios y productos fluyen entre 

los propios clientes 

Al año siguiente, nace el portal de videos más famoso, “Youtube”. 

Se tiene hoy nuevas formas de publicidad o marketing directo, Linked, Facebook, Google ad 

Words, Yahoo, etc. [Marketing web]   

Un estudio de Nova Spivack sitúa eventos razonables de la futura evolución de la Web como 

podemos observar en la figura 1.1. Estará marcada por la entrada en juego de la Web 

semántica, empezando la era de la Web 3.0 con los estándares y técnicas que este utilizan. La 

orientación es incrementar las conexiones entre la información y las conexiones entre las 

personas [Spivack, 2007].   

En el gráfico siguiente, figura 2.2, observamos la tendencia de las tecnologías para mejorar los 

métodos de búsqueda, y vemos así mismo que los métodos de búsqueda de keywords o 

búsqueda sintáctica ya no serán productivos para la gran cantidad de información que la Web 

percibe.  

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Futuro de la Web según Nova Spivack  
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Figura 1.2. Orientación en la búsqueda de la información  

En nuestro tema, el turismo 2.0, la evolución de los sitios de viajes en Internet han surgido con 

la Web 2.0.; y la segunda generación de servicios y comunidades Web incentivan la 

participación y colaboración entre los usuarios. [welcomeEcuador.com] 

En el turismo 2.0 se cuenta con interacción directa del usuario, que genera un valor único, a 

través de críticas, comentarios, sugerencias a servicios y productos turísticos (líneas aéreas, 

hoteles, tours, destinos, restaurantes, etc.), compartiendo experiencia a través de blogs, 

videos y fotos influenciando directamente la percepción y decisión de otros usuarios y viajeros 

potenciales. Además, las búsquedas requieren ser más especializadas, tener nuevos criterios 

de búsqueda, y que sea una interacción entre el sistema y el usuario. 

Citamos algunas aplicaciones favorables respecto al turismo y otras aplicaciones que han 

utilizado, o se proponen utilizar tecnologías semánticas: 

• Go2Peru [Go2peru], es un Portal Web donde se puede planificar viajes por la información 

que brinda, a través de búsquedas filtradas, figuras y uso de mapas. Muestra los lugares 

más atractivos del país. Su servicio es de promover el turismo en el país.  

• Costa Mar [CostaMar], es una agencia de viajes que brinda en su página web la posibilidad 

de realizar  reservas por  el tipo de transporte (auto, vuelo, crucero)  y el hotel, donde en 

cada interfaz los datos de entrada ayudan a realizar una mejor búsqueda para los 

resultados y así pueda reservar lo que desee.  Su servicio es vender paquetes turísticos. 

• Promperu [Promperu], tiene dos portales para públicos diferentes,  uno para turismo 

receptivo (extranjeros que ingresan al Perú) y otro para turismo interno, son portales 

dinámicos y brindan servicios de planificación de viaje.  
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En los portales de turismo interno, construyen una aplicación para buscar el destino a un 

usuario, indicando también los restaurantes, tipos de alojamiento, intereses que tiene el 

lugar obtenido. Luego puede agregarse el resultado al perfil de usuario. 

• G&U Guglielmo y Ullman  [G&U], servicio argentino genera la propuesta más adecuada al  

pedido del cliente. Seleccionan la compañía aérea que más convenga como la agencia que 

mejor cumple los requerimientos. El objetivo de G&U es satisfacer con lo que quiere 

encontrar el cliente en su viaje, con sus expectativas y con sus necesidades, ya sea viajes 

por trabajo o para descansar. 

• ANOTA [ANOTA], establece el primer piloto para desarrollar una tecnología que permita 

crear paquetes turísticos, su objetivo es potenciar el uso combinado de dos tecnologías, 

anotaciones semánticas y sindicación de contenidos. Pretende integrar la información 

procedente de diversos portales, cuyo valor agregado permitirá al usuario preparar 

paquetes turísticos dinámicos y personalizados. Es decir, el usuario no tendrá que ir a 

visitar página por página la información del destino que ha elegido, sino que desde una 

única aplicación podrá acceder a la información procedente de diferentes portales. 

El piloto sobre web semántica del proyecto ANOTA se realizará sobre las Islas Baleares, 

como destino turístico 

Mencionamos así algunos de los proyectos en implantación para el turismo en las repúblicas 

de Guatemala y España: 

• Sistemas de Gestión del conocimiento basados en ontologías para los sectores: Salud, 

Educación/TICs, Turismo, Investigación, Patrimonio Cultural y Natural – Guatemala 

[Gramajo,2006] 

El proyecto consiste en crear un sistema de Gestión de Conocimiento en línea basado en 

una Ontología aplicada a cualquier sector, que permita identificar recurso humano, 

instituciones, organizaciones, empresas, proyectos, recursos, y su interrelación. Dicho 

sistema se creará por medio de un proceso exploratorio que permita la identificación de 

los elementos constitutivos del sector. 

Finalmente el sistema permitirá la toma de decisiones en relación a las políticas y su 

impacto en la conservación y aprovechamiento de los recursos propios del sector 

• Aplicación basada en TIC avanzadas para gestión de ofertas de PYMES para alojamientos 

de turismo rural [KLT] 

Tiene como objetivos obtener un esquema para modelar ontologías en el dominio de 

turismo rural. 

Sobre la relación entre las características del entorno (ambiental y urbano) , estructurales 

(internas y externas) , de los equipamientos, de los servicios de un alojamiento de turismo 

rural y la calidad del mismo. 
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1.2 Definición del problema 

Los actuales sistemas de información en turismo, ofrecen acceso a sus sistemas vía WWW 

(Web), cuyos servicios poseen depósitos de información que abastecen a los paquetes 

turísticos, pero no se integran estructuralmente entre ellos dificultando una mejor gestión de 

la información.  

Los portales turísticos, ofrecen al usuario, de forma fácil y visualmente integrada, el acceso a 

una serie de recursos y servicios donde puedan obtener la información necesaria, a través de 

un solo lugar, para realizar las diversas actividades turísticas;  pero estos portales, casi todo 

muestran los servicios por separado observándose un volumen mayor, disperso y heterogéneo 

de dicha información.  

Considerando los resultados esperados que son de importancia para las actividades turísticas 

realizadas por un turista, aun no se proporciona al usuario las respuestas adecuadas de lo que 

está buscando, devolviendo en las consultas una gran lista de resultados distintos.  

Además, las entradas para la búsqueda suelen ser seleccionadas por ubicación y servicio, 

permitiendo filtrar gran cantidad de información sin embargo sigue siendo aún una larga lista 

para revisar. No consideran los criterios que normalmente hacen elegir un destino, tampoco 

señalan las actividades que desean realizar, ni las características que los usuarios buscan de los 

servicios, esto permitirá hacer un mejor filtro para indicar la mejor opción, pero se necesitaría 

que el sistema pueda entender estos criterios ingresados por el usuario y actuar como un 

agente consultor de turismo que le recomienda las mejores alternativas.  

En el turismo existen problemas en la comunicación como una de las principales actividades en 

nuestro  dominio, sea esta una comunicación unidireccional o bidireccional, porque hay 

personas con diferentes necesidades y puntos de vista.  

El poco desarrollo en la gestión del conocimiento sistematizado dentro de la actividad turística, 

es por esto que se requiere necesariamente de una comunicación clara y personalizada entre 

los diferentes actores de dominio turístico ya sean estos individuos, organizaciones o sistemas 

de software 

En mercados de la actividad  turística donde existe variedad de servicios turísticos, se necesita 

formalizar la forma de dar a conocer los servicios para que los usuarios tengan más facilidad de 

encontrar y contratar lo que están buscando. 

Deseamos reducir o eliminar las barreras conceptuales y terminológicas y enfocarnos en la 

búsqueda de un entendimiento compartido.   

Concluimos que existe la necesidad de disponer de un modelo estructural en la información 

turística para mejorar su consulta, explotación y reuso de toda la información relacionada. 

�

�
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

El principal logro de este trabajo será desarrollar una ontología orientada al sector turismo 

basada en la integración de servicios turísticos (hospedaje, restaurante, transporte, agencia de 

viajes, y entretenimiento), para mejorar el resultado en las búsquedas realizadas por el 

usuario.  Se propone un Portal Semántico que utilice la técnica de la Web Semántica, 

facilitando al usuario la toma de decisiones por la recomendación dada de la aplicación. 

1.3.2 Específicos 

Los objetivos específicos estaran relacionados al resultado de la ontología  

� Realizando una taxonomía de conceptos turísticos, comprender sus relaciones, inferir 

axiomas teniendo en cuenta los dispositivos legales del sector turismo en el Perú, 

construyendo la ontología a través de una herramienta especializada para el desarrollo de 

estos modelos. 

� Seleccionando y manejando una metodología en la generación de la ontología, realizando 

los procesos y actividades que involucra esta, esperando obtener una estructura más 

formalizada. 

� Desarrollando el análisis y diseño de un Portal Semántico para promocionar los destinos así 

como los productos y servicios turísticos a través de una búsqueda óptima, apostando por 

un desarrollo sostenible en la gestión del conocimiento, la calidad y el medio ambiente. 

� Proponiendo la realización de este desarrollo de búsqueda de servicios turísticos como un 

servicio eficaz y eficiente de información turística usando la ontología, para integrar los 

servicios turísticos procurando una mejor relación con los usuarios turistas navegantes de 

la Web, satisfaciendo sus necesidades de búsqueda. 

� Colaborando con el Estado Peruano, proponiéndoles el uso está tecnología de información 

a su ente promocional PROMPERU del MINCETUR, mejorando así el servicio de su portal 

de turismo interno. 

� Incentivando a través de este proyecto, el desarrollo de nuevas aplicaciones en diversas 

áreas, difundiendo el uso de la Web Semántica como técnica en la mejora de los 

resultados de búsquedas, donde se pueda conseguir un control significativo de la 

información. 

1.4 Justificación del Proyecto 

Son frecuentes los usos de ontologías como alternativas de representación formal del 

conocimiento.  Así, se formalizan conceptos,  se integra información, se representa y organiza 

el conocimiento  para diferentes dominios (negocios, finanzas,  medicina, industrias,  etc.).  

El dominio considerado en este trabajo corresponde al área de turismo, y específicamente en 

la conceptualización de los servicios turísticos, como se definen y clasifican cada uno de ellos 
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como se integran ellos mismos, con la finalidad de facilitar la comunicación, reusar y compartir 

información con otros servicios, los usuarios -potenciales turistas-,  y las computadoras. 

Su importancia radica en las ventajas de implantar un Portal Semántico para mejorar el área de 

Marketing de los distintos servicios turísticos, pues el objetivo de brindar un resultado 

eficiente, conlleva promocionar los servicios turísticos que ofrecen alternativas 

correspondientes para determinados usuarios. De esta manera trataremos de impulsar el 

turismo interno del país a través del uso de las TICs, como medio que colaborará al 

movimiento y progreso económico del país. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

Pretendemos con el presente proyecto alcanzar la construcción de una ontología  capaz de 

tomar en cuenta los servicios de agencia de viajes, hospedaje, restaurante y transporte por ser 

los más utilizados en esta actividad.  

El mercado del proyecto a implementar, no comprende al turismo receptivo ni emisor, se 

orienta al turismo interno, iniciándose en la provincia de Lima.  

El servicio principal de la propuesta en la implementación del Portal web será la búsqueda de 

posibles paquetes turísticos  que pueden ser incluidos en el perfil del turista que está 

consultando, quién podrá modificarlo quitando o añadiendo paquetes a dicho perfil. 

Además del entorno de la propuesta del portal semántico, se propone también una aplicación 

de mantenimiento del portal donde los usuarios que acceden al entorno administrador son los 

servicios y el Administrador del sistema para alimentar la información para su posterior 

gestión. De manera que los servicios puedan registrarse y efectuar su mantenimiento 

informativo, pero no podrán realizar consultas sobre los usuarios turistas. 

1.6 Propuesta de la Solución 

Conociendo ya los antecedentes,  los problemas existentes de los resultados en la búsqueda de 

los servicios turísticos en la web, los objetivos a alcanzar para la solución de dichos problemas, 

la importancia de mejorar las tecnologías de información a través de la web y las posibilidades 

de desarrollo. 

Se propone realizar una ontología donde se integren los servicios turísticos en el Perú más 

demandados, donde el uso de la ontología se pueda ver reflejado en la propuesta del proyecto 

Agent-Tur que será la implementación de un Portal Web Semántico orientado al turismo 

interno del Perú.  En el cual, el resultado esperado en la búsqueda de servicios, resulta una 

recomendación óptima según los criterios que ingresen los usuarios turistas como si consultara 

directamente con un agente o consultor de turismo (experto). 

En esta propuesta, el experto será representado por un agente de software donde el 

conocimiento para enviar un resultado óptimo es el modelo ontológico de los servicios 

turísticos, con la información que ingresen los servicios y el Administrador. 
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1.7 Organización de la Tesina 

Hemos estructurado la tesina de la siguiente manera:  

En el segundo capítulo, el marco teórico presentará el conocimiento en torno al problema, 

donde su contenido son definiciones, clasificaciones de las técnicas que se utilizan para 

construir este proyecto. Introduciremos el concepto de la Web semántica,  describimos el rol 

de las ontologías, la utilización de los agentes inteligentes  y conceptos del turismo y del 

turismo electrónico en general y específicamente en el Perú. 

El tercer capítulo tratará el estado de arte explicando primero el análisis de las estadísticas que 

presenta el turismo como actividad económica en el país, así como es el uso  del turismo 

electrónico. 

Describiremos  algunos casos sobre aproximaciones al objetivo del presente proyecto, 

realizando un benchmarking de cada uno de ellos.  Luego enfocaremos las alternativas para la 

construcción de la ontología turística, comparando los métodos más conocidos, las 

herramientas más utilizadas, los modelos de estructura de la ontología; para su manejo 

mostraremos dos tipos de estructura de soporte (frameworks) para el uso de los agentes.   

Finalizaremos el estado de arte con arquitecturas recomendadas para la implementación de 

aplicativos con web semántica. 

En el siguiente capítulo, capítulo cuarto, seleccionaremos las técnicas descritas y estudiadas en 

el estado de arte y presentaremos los procesos de aplicación de los métodos, la utilización de 

las herramientas en la construcción de la ontología y su inferencia de las reglas de negocio de 

los servicios turísticos que representan el dominio. 

Para la propuesta del Portal Semántico, donde la base es la ontología a desarrollarse, lo 

presentaremos en el capítulo 5, esta implementación utiliza una metodología ágil, AUP (Agil 

Unified Process) donde a través de sus fases se describirá el análisis y diseño para el 

mencionado aplicativo.  Tomaremos en cuenta las consideraciones sobre el ambiente de 

desarrollo como el requerimiento mínimo de hardware y software. 

Finalmente, en el capitulo sexto presentaremos las conclusiones y trabajos futuros. Para 

arribar a las conclusiones revisaremos los objetivos generales y específicos mostrando cómo se 

van desarrollando a lo largo del trabajo, considerando siempre el resultado evaluado en el 

estado de arte. En cuando a los trabajos futuros consideramos lo que no pudimos desarrollar 

pero que haciéndolo dará mayor valor y eficacia al aplicativo propuesto. 
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CAPITULO 2: CONCEPTOS BÁSICOS Y MARCO TEÓRICO 

2.1 La Web Semántica 

“La Web semántica no constituye una Web independiente, sino una ampliación de la actual; 

donde la información está dotada de significados bien definidos, con el fin de permitir un mejor 

trabajo en cooperación entre humanos y computadoras”, Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora 

Lassila [Berners-Lee]. 

La Web está desarrollándose con suma rapidez, concebida mucho más como medio para 

proporcionar documentos a los humanos que para la manipulación de datos e informaciones 

procesables de forma automática. La Web semántica aspira a cubrir esta deficiencia. 

2.1.1 Representación del Conocimiento 

Para su funcionamiento la Web semántica requiere de computadoras con acceso a repositorios 

de información debidamente estructurados y a conjuntos de reglas de inferencia que puedan 

utilizar para efectuar razonamientos automáticos.  

Los investigadores de la Web semántica [W3C], proponen un sistema descentralizado para 

representar el conocimiento, aceptando que pueden existir limitantes, como la aparición de 

contradicciones, proposiciones falsas y de preguntas sin respuesta. Este planteamiento se 

asemeja al de la Web común. Cuando comenzó el desarrollo de Internet, sus opositores 

señalaron que nunca llegaría a ser una biblioteca bien organizada, ya que faltaba una base de 

datos central y carecía de una estructura necesaria. Nunca se podría tener la seguridad de 

encontrar todo cuanto contiene como la información encontrada sea de calidad. Pero la 

potencia expresiva del sistema hizo disponibles vastas cantidades de información, y los 

motores de búsqueda, que hace un decenio hubieran parecido muy poco prácticos, hoy 

producen índices suficientemente completos de gran parte del material diseminado por ella. 

La Web Semántica para resolver el problema tendría que proporcionar un lenguaje capaz de 

dar expresión, tanto a datos, como a las reglas para razonar sobre dichos datos, y permita, 

además, implementar a la Web de reglas de inferencia de cualesquiera sistemas de 

representación de conocimientos que ya existen. 

La comunidad de la Web semántica tiene ante sí en este momento, la tarea de dotar de lógica 

a la Web, es decir, de medios para usar reglas de inferencia, elegir vías de acción y responder a 

preguntas. 

Contamos hoy con tres importantes tecnologías para el desarrollo de la Web semántica:  

- El lenguaje XML (eXtensible Markup Language, lenguaje de marcado extensible) [Bray, 

1998].  

- El lenguaje RDF (Resource Description Framework, un marco de descripción de recursos) 

[Brickley, 2000], [ Lassila, 1999] y  
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� El lenguaje OWL (Ontology Web Language, lenguaje de ontologías en la web) [Bechhoofer, 

2004]. 

El lenguaje XML nos permite crear etiquetas propias, es decir, marcas o anotaciones no visibles 

("tags"), que señalan datos insertados en páginas de la Web o a secciones de texto. El lenguaje 

XML facilita a los usuarios añadir a sus documentos estructura arbitraria, sin aclarar nada sobre 

lo que significan tales estructuras. 

Para expresar significado, usamos el lenguaje RDF, que los codifica en conjuntos de ternas. 

Cada elemento de las ternas se constituye como el sujeto, el verbo y el objeto de una oración 

elemental. Estas ternas pueden escribirse usando marcas XML. En el descriptor RDF, los 

documentos contienen sentencias que declaran qué objetos particulares con ciertos valores. 

Dicha estructura proporciona un medio natural para describir la gran mayoría de los datos 

procesados mediante máquinas. El sujeto y el objeto quedan identificados mediante un URI 

(identificador universal de recursos). Los URIs son los más utilizados en los vínculos de las 

páginas de la Web. (Los URL, sigla de Universal Resource Locators- son los URI de tipo más 

utilizado). También los verbos quedan identificados mediante los URI, los cuales permiten 

definir conceptos o verbos nuevos conceptuándose solo los URI correspondientes en algún 

lugar de la Web. 

Las ternas del descriptor de recursos RDF forman mallas de información sobre entes 

relacionados. Dado que RDF utiliza XML para codificar la información en los documentos, los 

URI garantizan que los conceptos no sean meras palabras de un documento, sino que estén 

vinculados a una definición unívoca que todo usuario puede encontrar en la Web.   

2.1.2 Estructura de la Web Semántica 

La Web Semántica está surgiendo como una evolución de la web actual a la que se agrega una 

estructura para captar el significado de los contenidos de las páginas y proporcionar un 

ambiente donde las aplicaciones puedan procesar y relacionar contenidos provenientes de 

distintas fuentes. 

En la tesis de Martin [Martin, 2004] describe la web semántica partiendo del consorcio W3C, 

donde sugiere una arquitectura básica en capas como observamos en la figura 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Arquitectura básica para el enfoque semántico. 
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� La capa de nivel inferior XML (eXtended Markup Language) que permite estructurar 

sintácticamente los datos. 

� La capa RDF, define la semántica de los referidos datos. 

� La capa ontológica,  define consensuadamente conceptos y relaciones para distintos 

dominios. 

� La capa lógica que define los raciocinios y mecanismos para efectuar inferencias. 

2.1.2.1    Capa XML y Esquemas XML (XMLS) 

Sabemos que las páginas web tradicionales contienen datos no estructurados que si bien son 

fáciles de interpretar por los usuarios no pueden ser procesados por las máquinas debido a la 

falta de estructura sintáctica. Son más frecuentes las páginas web que contienen tablas, 

estadísticas, formularios repletos de datos que proceden de alguna fuente de información 

estructurada, sin embargo, estos datos al ser convertidos en texto HTML carecen de estructura 

lógica alguna, perdiendo toda su capacidad operativa. Con el lenguaje XML (eXtensible Markup 

Language) creado en 1998 por el consorcio W3C se soluciona el mencionado impase, al 

permitir describir la estructura de los contenidos de datos que se encuentran en las páginas 

Web. Utilizando dicho lenguaje podemos definir arbitrariamente una estructura para un 

documento, aún cuando no exista ninguna información sobre el significado de tal estructura. El 

lenguaje XML permite incluir metadatos (datos que describen datos) dentro de los 

documentos web de modo que las computadoras de los usuarios, puedan realizar 

manipulaciones en las informaciones.  

Con el Extensible Stylesheet Language (XSL) especificamos la forma de presentación de los 

datos en pantalla.  Este lenguaje de transformación sirve para traducir documentos XML, en 

documentos HTML bien formados, teniendo en cuenta su presentación (tipo de letra, color, 

formato, etc. para cada campo de datos), permitiendo de esta forma separar las 

especificaciones de las presentaciones de los datos propiamente dichos. 

Mediante el lenguaje Esquema XML (XMLS) nos permitimos definir qué elementos pueden 

contener un documento XML, cómo están estructurados, qué atributos y de qué tipos pueden 

poseer dichos elementos. Vale decir XMLS permite definir las etiquetas de marcado para 

estructurar los datos XML, constituyéndose un metalenguaje, ya que nos permite definir 

nuevos lenguajes XML adecuados para su uso en distintos dominios de una manera flexible y 

extensible 

El citado esquema XML forma un documento que puede ser accedido a través de una dirección 

Web, identificada por un URI (Uniform Resource Identifier), definiendo un espacio de nombres 

para el dominio. De esta forma podemos disponer de un sitio común de validación para todo 

aquel que desee utilizar este lenguaje en su propio trabajo. 

Los estándares XML y XMLS aportan bastante potencia y flexibilidad a las aplicaciones basadas 

en la Web, proporcionando numerosas ventajas a los programadores y usuarios, como la 

búsqueda con más significado y la integración de datos procedentes de distintas plataformas. 
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2.1.2.2    Capa RDF y Esquemas RDF (RDFS) 

El modelo RDF compone tres conceptos principales: 

Recursos: Denominamos recursos a todas las cosas descritas por expresiones RDF. Los 

recursos, representan cualquier entidad (lugares, personas, objetos) del mundo real y están 

identificados por un URI (Universal Resource Identificator).  

Propiedades: Las propiedades constituyen un aspecto específico, característica, atributo, o 

relación utilizado para describir un recurso. Consecuentemente cada propiedad posee un 

significado específico, definiendo sus valores permitidos, los tipos de recursos que puede 

describir, y sus relaciones con otras propiedades. 

Sentencias (declaraciones, enunciados): Las sentencias vienen  a ser el conjunto de recursos 

específicos, sujeto, junto con las propiedades denominadas predicado, más el valor de dichas 

propiedades para ese recurso, objeto RDF. Cabe resaltar que las propiedades a su vez son 

recursos. Los objetos son los valores que se les asigna a dichas propiedades, y pueden ser una 

cadena simple de caracteres (string), u otro recurso, es decir, un recurso especificado por un 

URI. Así las sentencias constituyen la construcción básica que establece el modelo de datos 

RDF 

2.1.2.3    Capa Ontológica 

La utilización de URIs para describir las propiedades de los recursos en RDF garantiza la 

definición única de los conceptos que representan los datos de documentos en la web. Sin 

embargo, un mismo concepto puede ser expresado con distintos términos en distintos sitios o 

aplicaciones Web. 

Sin embargo, para que la información existente en distintos sitios y repositorios dispersos en la 

web se puedan procesar y relacionar conjuntamente, es necesario que exista una definición 

compartida y consensuada de los “términos” utilizados para representar los conceptos y sus 

relaciones contenidos en distintos documentos.  

La solución propuesta para la web semántica es el uso de ontologías. Los tratadistas de la web 

semántica,  consideran la ontología como un documento o archivo que define de una manera 

formal y consensuada los términos utilizados en un dominio y la relación entre dichos  

términos [W3C]. Las ontologías más típicas para la Web constan de una taxonomía y de un 

conjunto de reglas de inferencias (axiomas). La taxonomía define clases de objetos y las 

relaciones entre ellos. 

Las reglas de inferencia integradas en las ontologías proporcionan una potencia mayor todavía. 

Una ontología puede expresar la regla "Si una entidad E, (por ejemplo producto de software) 

tiene un atributo A, y A puede ser medido por la métrica M, entonces M sirve para evaluar E". 

Un programa podría entonces deducir fácilmente qué métricas aplicar para evaluar una 

determinada entidad y realizar el proceso en forma automática. En realidad, las computadoras 

no "comprenden" nada de estas informaciones, pero sí es capaz de manipular los términos 

más eficazmente, de modo más útil y significativo para usuarios humanos. 
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Provista la Web de ontologías, se avistan soluciones a los problemas terminológicos. El 

significado de los términos o marcas XML utilizados en una página de la Web pueden ser 

definidos mediante enlaces que vayan desde las páginas hasta un documento que especifique 

la ontología. 

Además, las ontologías pueden mejorar el funcionamiento de la Web de muchas formas. 

Pueden aplicarse de un modo sencillo para mejorar la precisión de las búsquedas: el programa 

de búsqueda puede limitar su consulta a las páginas que aludan a un concepto exacto, en lugar 

de presentar todas las obtenidas por medio de palabras clave ambiguas. 

2.1.2.4    Capa Lógica 

Componen la capa lógica un conjunto de axiomas y reglas de inferencia que los agentes 

(computacionales o humanos) utilizan para relacionar y procesar la información. Los 

mencionados axiomas y reglas ofrecen la posibilidad de deducir nuevas sentencias a partir de 

los datos y estructuras que están descritos en las capas XML y RDF, usando además las 

relaciones entre esos datos y estructuras definidas en la capa Ontológica. 

Las expresividades de RDF y RDFS para modelar ontologías completas es limitada. En el caso de 

RDF su límite (en líneas generales) le permite representar solo predicados binarios, y en el 

RDFS (también en líneas generales) solo expresa jerarquías de clases, jerarquías de 

propiedades con definiciones y restricciones de dominio y rango de dichas propiedades. 

RDF/RDFS carecen de soporte para tipos de datos primitivos, carecen de poder expresivo para 

representar axiomas (no hay negación, implicación, cardinalidad, cuantificación), no es posible 

definir propiedades de propiedades (transitividad, simetría, etc.), no permite especificar 

condiciones necesarias y suficientes para establecer la pertenencia a una clase. 

El referido grupo de trabajo de ontologías en la web del W3C [WebOnt, 2001], ha especificado 

recientemente el lenguaje OWL [Bechhoofer,2004] (Ontology Web Language), adicionando 

mayor expresividad a RDF y RDFS proporcionándole una semántica formal basada en la lógica 

descriptiva. Este es el lenguaje recomendado por el W3C para la definición de ontologías en la 

web. De esta forma "RDF y OWL sientan las bases para aplicaciones de Web Semántica" señalo 

Tim Berners-Lee, director del W3C e inventor de la World Wide Web [Wang, 2001]. 

Dos grupos de investigaciones uno de América y otro de Europa, habían identificado la 

necesidad de un lenguaje modelo de ontologías más potente que RDF/RDFS. Éstos dos grupos 

dieron lugar a una iniciativa común que dio origen al lenguaje llamado DAML+OIL [DamlOil] 

(nombre que resulta de la unión de las propuestas americana DAML-ONT [Stein, 2000] y 

europea OIL [Oil]. DAML+OIL fue considerado como el punto de partida por el grupo de trabajo 

de ontologías del W3C para la definición del lenguaje OWL. 

De esta forma, OWL está especificado sobre los esquemas RDF y RDF y le añade importantes 

principios para la descripción de clases y propiedades: entre otras, relaciones entre clases (p.e. 

complemento de, disjunta a), cardinalidad de propiedades (p.e. mínimo dos, exactamente 

uno), igualdad de clases, mayor riqueza de tipos en las propiedades, características de 

propiedades (p.e. simetría, transitividad), y clases enumeradas. 



 
 

14 

El lenguaje OWL resulta ser el estándar propuesto para implementar ontologías en la web y 

especificar axiomas de la capa lógica, y de esta forma nos permite describir la semántica del 

conocimiento de una manera procesable por la máquina. Conjuntamente con la especificación 

del lenguaje nos provee una especificación formal de su semántica, proporcionando soportes 

de razonamientos sobre las capas ontológicas a través de una traducción de OWL en lógica de 

predicado o lógica descriptiva. 

2.2 Ontologías: estructuración de conceptos. 

El termino “ontología” ha sido un campo de la filosofía desde Aristóteles, caracterizándose en 

el estudio del ser y su existencia, un compendio (lo esencial y sustancial de una materia) de 

todo lo que hay en el mundo [García, 2005].  

La ontología ha sido utilizada ampliamente en la inteligencia artificial para facilitar el 

intercambio de conocimientos y  su reutilización. Su uso está extendiéndose a otras disciplinas 

relacionadas con las tecnologías de la información, como por ejemplo en aplicativos web para 

los servicios en internet. En  un futuro no muy lejano, pueden desempeñarse como importante 

apoyo a los procesos de intercambio de información, al proporcionar un vocabulario común 

donde se interpretan estos conceptos básicos y sus relaciones existentes en el dominio. 

El vocablo “ontología” ha ido adaptándose acorde a las diferentes disciplinas. En la evolución 

en las ciencias de la computación e inteligencia artificial, las ontologías son vistas como un 

entendimiento común y compartido de un dominio que pueden comunicarse entre las 

personas y sistemas o aplicaciones distribuidas. 

2.2.1 Definición 

En nuestro tema la ontología constituye una descripción  formal y explicita de una 

conceptualización compartida en un dominio de discurso como afirma Gruber  [Gruber, 1993].  

Consideramos al igual que muchos estudiosos que la definición expresada es la de mayor 

aceptación por los siguientes razonamientos: [Ramos, 2007] 

� Es formal presentado un modelo abstracto de una parte del universo.  

� Es explicita, por la especificación de los conceptos con sus restricciones, que puedan ser 

leídos y entendidos por el computador 

� Es conceptual, involucra un conjunto de conceptos que representan a las entidades, 

atributos o procesos, sus definiciones y relaciones [Uschold y Gruninger, 1996] 

� Es compartida, en un dominio de discurso por llegar a un consenso dentro de un ámbito de 

negocio. 

2.2.2 Usos de las ontologías  

Las ontologías son utilizadas para distintas áreas de aplicación como la web semántica, gestión 

del conocimiento, sistemas de recomendación de consulta, hipertexto, e-learning, comercio 

electrónico, entre otros. 
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Sin embargo generalmente, las personas, organizaciones y sistemas de software manejan un 

lenguaje propio lo que da lugar a diferencias de conceptos, estructuras y métodos. La falta de 

un entendimiento compartido trae dificultades en la identificación de requerimientos así como 

en la definición de los sistemas. Los métodos que se aplican no se usan correctamente y 

consecuentemente y consecuentemente los sistemas están mal desarrollados, trayendo 

limitaciones para la interoperabilidad de los mismos, se reusa y comparte la información, 

ocasionando perdida del esfuerzo y tiempo invertido desarrollando sistemas que no alcanzarán 

los objetivos planteados.  

Las ontologías son usadas para compartir entendimiento de un dominio el cual puede ser 

utilizado como marco de comunicación para resolver problemas relacionados con ese dominio, 

y de esta manera utiliza la representación del conocimiento, su lenguaje y lógica. Esto nos 

permite que dispositivos automáticos (computador, PDA’s, ipods, etc) tomen el razonamiento  

dependiente del dominio,  utilizando el conocimiento representado en ellas. 

En la figura 2.2 [Uschold, 1996], vemos que una ontología puede ser usada como base para: 

� La comunicación entre personas con diferentes necesidades y puntos de vista.  

� La interoperabilidad entre sistemas alcanzada por una traducción entre diferentes 

modelos, métodos, paradigmas, lenguajes y herramientas de software.  

� Ayudar a la ingeniería de sistemas al momento de reusar software, hacer el chequeo de 

consistencia (confiabilidad del software), y al momento de la especificación, sobre todo a 

la hora de levantar los requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Usos de las Ontologías  
 

2.2.3 Componentes de las ontologías 

Un modelo ontológico está formado por clases, atributos, relaciones, instancias y axiomas; a su 

vez  los conceptos se derivan en clases y subclases (conceptos), donde las propiedades de cada 

clase van describiendo varias características y atributos del concepto (llamados también slots, 

roles o propiedades), y restricciones sobre sus propiedades. 
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+Nombre
+Descripción

+No de cuartos

Hospedaje

Hotel Resort Hostal

+nombre
+tipo

Habitación
+nombre

+descripcion

Servicios
-es parte de

1 *
*

-brinda

*

Es un

Tenemos los siguientes componentes: [Lozano, 2002; Gómez, 2004] 

2.2.3.1    Clases 

Son base de las descripciones de los conocimientos ya que señalan los conceptos del dominio.  

El concepto puede ser cualquier cosa que se pueda aseverar, y por tanto pueden ser objetos 

físicos (tangibles), u objetos intangibles. Cada concepto tiene un término asociado como 

nombre y un conjunto de atributos que lo identifican. Las clases usualmente se organizan en 

taxonomías a las que por lo general se les aplican mecanismos de herencia  

La figura 2.3 muestra un ejemplo simple mediante UML, ilustrando una ontología donde las 

clases están representadas por rectángulos que tienen en su parte superior el término 

asociado y en la parte inferior, la lista de sus atributos. Distinguiremos la clase Hospedaje, 

cuyos atributos en la ontología presentada son nombre, descripción,  N° de cuartos. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 Clases, atributos y relaciones en una ontología. 

2.2.3.2    Relaciones 

Estas representan el tipo de interacción entre las clases de un dominio. Las ontologías por lo 

general contienen relaciones binarias; el primer argumento de la relación se conoce como el 

dominio y el segundo como el rango, son formalmente definidas como subconjuntos del 

producto cartesiano de n conjuntos, esto es R: C1 x C2 x … x Cn.  

En la figura 2.3, las relaciones de asociación del hospedaje con los servicios, son los mismos 

servicios que brinda dicho hospedaje. 

Algunas relaciones tienen un significado especial, a saber: las relaciones binarias de 

especialización (Es un) y de composición (Es parte de), que en el dibujo de la figura 2.3 están 

representadas con las convenciones establecidas por el modelo UML. En nuestro ejemplo, el 

hotel, el resort y la hostal son tipos de alojamiento, por lo tanto heredan todos los atributos 

del concepto métrica a través de la relación taxonómica (Es un). Por otro lado, una hospedaje 

tiene como uno de sus componentes una habitación, en este caso la relación es del tipo parte-

todo (Es parte de). 

Los modelos ontológicos definen las relaciones taxonómicas ‘Es un’ como irreflexivas, 

transitivas y asimétricas. La propiedad transitiva permite inferir una jerarquía (taxonomía) en 

la estructura, mientras que las propiedades restantes son útiles para ver la consistencia. 
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Para modelar la relación de que un conjunto de clases son partes que constituyen otra clase, se 

usa la relación ‘Es parte de’ (part-whole), que suele definir con las propiedades irreflexivas y 

asimétricas. 

2.2.3.3    Funciones 

Son  casos especiales de relaciones donde el enésimo elemento de las relaciones es único para 

los n-1 anteriores. Formalmente las funciones se definen como F: C1 x C2 x….x Cn-1 x Cn. 

Ejemplos de funciones son las relaciones Madre-de, o en el ejemplo de la figura 2.3 la relación 

brinda es una función ya que para cada hospedaje el servicio que se evalúa es único. 

2.2.3.4    Axiomas 

Los axiomas son usados para modelar verdades que se cumplen siempre en la realidad 

modelada. Los mismos axiomas definidos en una ontología pueden ser estructurales o no 

estructurales. 

Los axiomas estructurales establecen condiciones relacionadas a las jerarquías de la ontología, 

conceptos y atributos definidos. Un ejemplo de axioma estructural puede ser “Una Hostal no 

puede ser a la vez un Hotel”. Es decir: 

Hostal � Hotel = � 

Los axiomas no estructurales establecen relaciones entre atributos de un concepto, y son 

específicos de cada dominio. En el ejemplo de axioma no estructural puede ser “si el atributo 

tipo es ‘nominal’ u ‘ordinal’, la unidad de esa escala debe ser ‘null’. Se utilizan también los 

axiomas para verificar la consistencia de la ontología.  

2.2.3.5    Instancias 

Usamos las instancias para representar elementos específicos del dominio de la ontología. En 

nuestro ejemplo de la figura 2.3, podrían definirse habitaciones específicas detallando sus 

instalaciones y comodidades. 

2.2.3.6    Taxonomías 

Conceptos organizados jerárquicamente. Las taxonomías definen las relaciones entre las clases 

pero no los atributos de éstos. Las taxonomías son excelentes mecanismos para clasificar 

entidades de información. 

2.2.3.7    Propiedades (slots) 

Las características o atributos que describen a los conceptos son las llamadas propiedades y las 

especificaciones, rangos y restricciones sobre los valores de las propiedades se denominan 

facets. En un concepto dado, las propiedades y las restricciones sobre éstos son heredadas por 

las subclases y las instancias de la clase  
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2.2.4 Proceso de desarrollo de Ontologías 

Debe tenerse en consideración antes de realizar un modelo lo siguiente:  

� No existe forma correcta de modelar un dominio, siempre hay alternativas viables. La 

mejor solución casi siempre depende de la aplicación que tienes en mente y su alcance. 

� El desarrollo de ontologías es un proceso necesariamente iterativo. 

� Los conceptos (clases) en la ontología deben ser cercanos a los objetos (físicos o lógicos) 

relacionándose en su dominio de interés. Ellos son probablemente sustantivos (objetos) o 

verbos (relaciones) en oraciones que describen su dominio. 

En líneas generales el proceso de construir una ontología no difiere mucho, del usado para 

construir software. Según la definición dada por la IEEE, un software es un “programa de 

computación, procedimientos y documentación asociada, además de los datos para que se 

ejecute”.  Las ontologías son productos de software y por lo tanto su desarrollo deberá seguir 

los estándares establecidos, por supuesto, adaptados a las características de las ontologías.   

Identificamos las actividades del proceso de desarrollo de software propuestas por la IEEE 

[FIPA, 2000],  adaptadas a la forma de avance de las ontologías: (Ver tablas 2.1 y 2.2) 

Actividad  Objetivo  

Planificación  Identificamos las tareas a realizar y los recursos disponibles, tales como, 
software, hardware, humanos, etc.  

Control  Especificamos los mecanismos para garantizar que las tareas se realicen 
según lo planificado.  

Calidad  Distinguimos los estándares de calidad que deberán cumplir las tareas 
realizadas  

 
Tabla 2.1: Actividades de administración de proyecto 

 

Actividad  Objetivo  

Especificación  Realizamos un documento que contengan información referente a: 
usuarios finales de la ontología, propósito, alcance, metas y grado de 
formalidad.  

Conceptualización  Construimos modelos conceptuales que describan los problemas y sus 
posibles soluciones.  

Formalización  Transformamos el modelo conceptual en un modelo “semi-computable”, 
utilizando representaciones lógicas, grafos conceptuales, esquemas, etc.  

Integración  Integramos ontologías existentes para garantizar la reutilización de los 
conocimientos.  

Implantación  Codificamos las ontologías en un lenguaje formal  

Mantenimiento  Actualizamos las ontologías cuando sea necesario  

 
Tabla 2.2: Actividades de Desarrollo 
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Actividad  Objetivo  

Adquisición de 
conocimiento  

Adquirimos conocimientos mediante la aplicación de técnicas 
apropiadas.  

Evaluación  Evaluamos la ontología.  

Documentación  Documentamos apropiadamente la ontología, para garantizar el éxito al 
ser compartida y reutilizada.  

 
Tabla 2.3. Actividades de Integración 

2.2.5 Principios para el diseño de ontologías  

Para diseñar una ontología, resulta necesario considerar algunas de las características 

deseables que éstas deberían incluir. Los principios de diseño a considerar son los siguientes: 

[FIPA, 2000; Lozano, 2002; Nirenburg y Raskin, 2004; Silva, 2002; Alonso, 2004].  

� Claridad y Objetividad: Definiendo los conceptos en forma clara y objetiva; utilizando un 

lenguaje sencillo para evitar ambigüedades.  

� Coherencia: Garantizando que todas las inferencias derivadas sean consistentes con los 

axiomas.  

� Completitud: Debemos expresarlos conceptos en términos necesarios y suficientes.  

� Estandarización: Siempre en lo posible, los nombres asignados a los términos deberán 

seguir un estándar, definiendo y respetando reglas para la formación de los mismos.  

� Máxima Extensibilidad Monótona: Deberán incluirse en la ontología especializaciones o 

generalizaciones, sin requerir una revisión de las definiciones existentes.  

� Principio de Distinción Ontológica: Las clases de ontologías con diferente criterio de 

identidad, deberán ser disjuntas.  

� Diversificación de las Jerarquías: Para que la ontología se vea favorecida con los 

mecanismos de herencia múltiple, convienen usarser tantos criterios de clasificación como 

sea posible, de tal manera se representará la mayor cantidad de conocimiento.  

� Minimización de la Distancia Semántica: Los conceptos similares deberán ser agrupados y 

representados utilizando los mismos principios. 

� Mínimo Compromiso Ontológico: Las ontologías deberán imponer las menores exigencias 

posibles sobre el dominio que modela, es decir, se deben construir sólo los axiomas 

necesarios para representar el mundo a ser modelado.  

� Modularidad: Especificando una ontología se definen los diferentes elementos como 

clases, relaciones y axiomas; tales definiciones pueden ser agrupadas en teorías que 

reúnan los objetos de las ontologías más relacionadas entre sí. Puede lograrse una 

organización altamente modular con máxima cohesión en cada módulo y mínima 

interacción, considerando que cada teoría es un módulo en la organización de la ontología. 
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Dicha modularidad permite flexibilidad y posibilidad de reuso de algunos módulos de la 

ontología.  

� Mínima Dependencia con Respecto a la Codificación: La ontología debería permitir que los 

agentes que compartan los conocimientos, puedan ser implementados en diferentes 

sistemas y estilos de representación. Aunque no siempre sea el diseño ontológico ideal 

debería cumplir con todos estos criterios. 

2.3 Agentes 

2.3.1 Definición y objetivo 

Se define al agente de software como un componente capaz de controlar el proceso de toma 

de decisiones y de actuar, basado en la percepción del ambiente, para alcanzar uno o varios 

objetivos.  

El objetivo de los agentes de software, denominados también softbots es solucionar el 

problema de la heterogeneidad de las situaciones en la que puede encontrarse dicho agente, 

mediante la comunicación y cooperación. La aplicación de agentes permite una localización, 

identificación, relación, mantenimiento y selección de los recursos de información. 

2.3.2 Características de los agentes 

Los agentes deben ser parte de un ambiente, deben conocer su entorno y actuar sobre él y 

deben responder los objetivos para los que han sido diseñados. Para esto, según Jennings y 

Wooldridge , son necesarios una serie de atributos o propiedades que lo definen como agente 

[Jennings- Wooldridge, 1998]: 

� Autonomía: Capacidad de actuar sin intervención directa de una persona u otro agente, de 

esta manera puede controlar sus propias acciones y estado interno. 

� Habilidad social: Capacidad de comunicación, incorpora habilidades para interactuar con 

otros agentes o incluso con alguna persona, para solicitar información o bien para exponer 

los resultados obtenidos de la ejecución de las tareas encargadas. 

� Reactividad: Un agente debe conocer el estado del dominio dentro del cual se encuentra 

y, en función de esto, actuar para responder de manera adecuada a los cambios que 

produzcan. 

� Orientación por objetivos: El agente no sólo debe actuar ante los cambios detectados en 

el medio, debe trabajar en función de los objetivos para los cuales se diseñaron y las tareas 

que les fueron delegadas en cada momento. 

� Continuidad temporal: El agente es un proceso temporalmente continuo. A diferencia de 

un programa convencional del cual se conoce su inicio y fin, un agente debe ejecutarse 

hasta que se alcance el conjunto de objetivos solicitados, o bien, mientras su ciclo perdure 

y su usuario no desee detenerlo. 
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2.3.3 Ciclo de vida de un agente 

El ciclo de vida de un agente depende de sus características, de las tareas que realice y de los 
deseos de su usuario en el tiempo que deba ejecutarse. La capacidad de movilidad del agente 
para viajar por la red, nodo a nodo, en busca de recursos que cumplan con su búsqueda, 
modifica la forma en que cumple con sus objetivos. Se propone clasificar los agentes de 
acuerdo con sus líneas de investigación y desarrollo: [Berney, 1996] 
 

� Agentes de interfaz: Es un software cuasi-inteligente que asiste a un usuario cuando 

interactúa con una o más aplicaciones. La motivación es que se les pueda delegar tareas 

complejas y laboriosas. Se convierten en asistentes personales que reducen el trabajo ante 

la sobrecarga de información. 

 

� Agentes de colaboración: Constituyen sistemas multiagentes, es decir, existe más de un 

agente dedicado a satisfacer los requerimientos de los usuarios. Para ello, es necesario 

contar con esquemas de comunicación entre agentes que posibiliten la cooperación y el 

intercambio de conocimiento. 

� Agentes móviles: Los agentes móviles son aplicaciones capaces de viajar por una red de 

computadoras, interactuando con servidores externos y recolectar información y retornar 

luego de completar las tareas establecidas 

� Agentes de recuperación de información: Estos agentes se dedican a la recuperación de 

información para el usuario. La motivación para su construcción es que con el crecimiento 

de Internet, la cantidad de información accesible supera el tiempo  para analizarla. 

 
Se hará efectiva la auténtica potencia de la Web semántica cuando se creen muchos 

programas que recopilen contenidos de la Web tomados de diversas fuentes, procesen la 

información e intercambien sus resultados con otros programas. La eficacia de estos agentes 

informáticos crecerá ejemplarmente conforme vayan estando disponibles en la Web más 

contenidos entendibles por computadoras y más servicios automáticos (entre ellos, otros 

agentes) [Berners-Lee]. La Web semántica promueve dicha sinergia: incluso agentes no 

expresamente diseñados para trabajar en colaboración pueden transferir datos uno al otro, si 

éstos se hallan provistos de semántica. 

Las firmas digitales constituirán otra característica esencial. Tales firmas digitales son bloques 

encriptados de datos que las computadoras y los agentes pueden utilizar para comprobar que 

la información agregada procede de una fuente identificada y digna de confianza. Deberíamos 

desconfiar obviamente de las aserciones que se leyeran en la Web semántica si no hemos 

verificado las fuentes de información.  

Existen ya en la Web muchos servicios automáticos, al carecer de semántica los demás 

programas (no automáticos), los agentes en particular no tienen formas de localizar uno que 

realice una tarea específica. Y en este sentido, la búsqueda de servicios, sólo podrá producirse 

cuando exista un lenguaje común (ontología) para describirlos de modo tal que otros agentes 

puedan "comprender" tanto la función ofrecida como la manera de aprovecharla. Servicios y 
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agentes pueden dar a conocer su función depositando, por ejemplo, sus descripciones en 

anuarios semejantes a las guías telefónicas de las Páginas Amarillas.  

Disponemos actualmente de pocos sistemas de búsqueda de servicios, más aún son de bajo 

nivel. Estas iniciativas, se basan en la estandarización de un conjunto predeterminado de 

descripciones de funciones. Pero la estandarización no puede ir demasiado lejos, porque no 

hay forma de prever todas las necesidades futuras. 

La Web semántica es, por el contrario, más flexible. Los agentes productor y consumidor 

pueden llegar a entenderse mediante el intercambio de ontologías, que proporcionan el 

vocabulario requerido para "dialogar". Los agentes podrían incluso crear por sí mismos nuevas 

capacidades de razonamiento cuando descubrieran nuevas ontologías. 

El proceso típico consistirá en la creación de una "cadena de valores" donde se van 

transfiriendo subcadenas de información de un agente a otro, cada uno de los cuales "añade 

un nuevo valor", tratando de construir el resultado definitivo solicitado por el usuario final. Por 

ejemplo, si hubiera agentes que brindaran servicios automáticos de búsqueda de métricas 

adecuadamente definidas para una necesidad específica, éstos podrían comunicar los 

resultados a herramientas automáticas de medición para obtener los valores de las 

mediciones, que a su vez podrían ser pasados a otro agente para su análisis y así continuando. 

Destacamos que para crear automáticamente bajo demanda cadenas de valor complejas, 

algunos agentes se valdrán no sólo de la Web semántica, sino también de técnicas de 

inteligencia artificial. Pero la Web semántica proporcionará los cimientos y la estructura 

necesarias [W3C] para hacer más realizables tales técnicas. 
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2.4 Turismo electrónico en el Perú 

2.4.1 Conceptos de turismo 

El Turismo es una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas 

productivas —agricultura, construcción, fabricación— y de los sectores públicos y privados 

para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. No tiene límites 

determinados con claridad ni un producto tangible, sino que es la producción de servicios que 

varía dependiendo de los países. 

La palabra turismo, etimológicamente considerada se deriva de la palabra latina "tornus" que 

quiere decir vuelta o movimiento y la cual adoptaron los ingleses, franceses y españoles con 

ese sentido, aplicándola al "turismo”. Por eso hoy cuando se ofrece un viaje turístico; es decir, 

un movimiento de personas que se trasladan o viajan por placer, se les invita a participar de un 

"tour" a determinado destino. 

El 4 de marzo de 1993 la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas adoptó las 

recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre las estadísticas del 

turismo. La definición aceptada oficialmente es: "El turismo comprende las actividades de 

personas que viajan a (y permanecen en) lugares fuera de su medio normal durante menos de 

un año consecutivo por motivos de ocio, negocios u otros propósitos". 

2.4.1.1    El turismo como actividad económica 

 
El turismo es una industria de servicios que se basa en las personas. En mayor medida que en 

otros sectores, su competitividad y su calidad dependen millones de trabajadores que 

componen esta industria a lo largo del mundo. Por eso son tan importantes las buenas 

competencias, el aprendizaje y la formación para que el sector en su conjunto y cada empresa 

de turismo alcancen el éxito. 

El turismo es una industria muy diversificada y compleja, que comprende una amplia gama de 

actividades económicas y perfiles de trabajo en cada región y precisa una inversión 

considerable de mano de obra bien preparada. Es también uno de los sectores con mejores 

perspectivas de toda la economía mundial. Según miembros de la Organización Mundial del 

Turismo, se pronostica un crecimiento estable y continuo del turismo como actividad 

económica, lo cual dará lugar a buenas perspectivas para un mayor crecimiento del empleo. 

Habida cuenta de estas tendencias, en la industria del turismo cada vez se da más importancia 

a la profesionalidad y a las normas, así como al desarrollo de nuevas competencias. La 

necesidad de formación en este sector va en aumento, especialmente en el campo de la 

tecnología de la información y la comunicación. La gran rotación de personal es un problema, 

directamente relacionado tanto con la estacionalidad del trabajo como con el bajo estatus que 

suele tener el sector turístico en general. A pesar de que existe demanda de empleados 

cualificados, es frecuente que los dueños de empresas tengan dificultades para contratarlos, 

debido a su escasez. Muchos empleadores no consideran que invertir en personal estacional 

cualificado sea algo prioritario y ese es un problema que en el caso del Perú se agudiza. 

[Julca,2005] 
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En el Perú el turismo pretende alcanzar uno de los primeros lugares  como actividad 

económica. Entre el 2008 como lo mostramos en la tabla 2.4, ingresaron 2,1 millones de 

turistas, esto equivale a un 0.23% aproximadamente, de los turistas en el Mundo;  que 

aportaron al país  2395 millones de dólares, según la tabla 2.5. En la tabla 2.6 mostramos el 

número de turistas que visitaron el Perú en el año 2008 observando una gran cantidad de 

turistas nacionales. 

Año 
Llegada de Turistas 

2004 2005 2006 2007 2008 

Turistas Mundo 763,0 805,0 850,0 908,0 924,0 

Turistas Perú (1) 1,3 1,6 1,7 1,9 2,1 

Participación porcentual (%) 0.17 0.20 0.20 0.21 0.23 
(1) Llegada de Turistas Extranjeros y Turistas Peruanos no residentes en el Perú 
Fuente: OMT - Barometro - enero 2008, MININTER - Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) 
Elaboración: MINCETUR/VMT-OGIFT,OGIE 
 

Tabla 2.4. Turismo Receptivo – Perú: Llegada de turistas 2004-2008.  

Trimestre 2004 2005 2006 2007 2008 

I Trim 277 328 412 456 562 

II Trim 291 342 426 467 574 

III Trim 339 405 489 557 671 

IV Trim 324 364.00 449.00 526 589 

Total 1232 1438 1775 2007 2395 
Nota: incluye los rubros Viajes y Transportes de pasajeros 
Fuente: Banco Central de Recerva del Perú (BCRP) - nota Semanal N° 08 del 27 de Febrero del 2009 
Elaboración: MINCETUR/VMT-OGIFT,OGIE 

 
Tabla 2.5. Turismo Receptivo – Perú: Ingreso Trimestral de divisas 2004 – 2008.  

(Millones de dólares)  
 

Mes Extranjeros Peruanos Total 

Enero  231420 166063 397483 

Febrero 242670 171348 414018 

Marzo 210000 172015 382015 

Abril 193518 150600 344118 

Mayo 204843 164658 369501 

Junio 208269 155768 364037 

Julio 255276 166674 421950 

Agosto 227854 174217 402071 

Septiembre 201228 145979 347207 

Octubre 191685 161309 352994 

Noviembre 163788 148412 312200 

Diciembre 197079 175677 372756 

Total 2527630 1952720 4480350 
Fuente: MININTER - Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Callao, Lima y Provincias 
Elaboración: MINCETUR/VMT-OGIFT, OGIE 
Última actualización: 18 de marzo 2009 
 

Tabla 2.6. Turismo Receptivo – Perú: Llegada Mensual de Viajeros, 2008.  
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Creemos importante hacer mención a las organizaciones trasnacionales y nacionales que 

administran, orientan y unifican criterios respecto al sector turístico, ya que dichos organos 

promueven proyectos de acuerdo a la normatividad del país.  

En el ámbito mundial, el sector turístico cuenta con una institucionalidad pública y privada que 

facilita y promueve el desarrollo del turismo. Entre las instituciones más importantes destacan 

las siguientes: 

Organización Mundial de Turismo (OMT), agrupa aproximadamente 140 Estados miembros, y 

es el organismo reconocido internacionalmente que emana las recomendaciones de política de 

desarrollo, capacitación y concientización en temas relacionados al desarrollo del turismo en el 

mundo. 

World Travel and Tourism Council (WTTC) o Consejo Mundial de Viajes y Turismo, agrupa a 

más de 120 de las más importantes empresas del sector a nivel mundial, incluyendo a las más 

importantes empresas de transporte aéreo, cadenas hoteleras, empresas operadoras de 

turismo internacional y empresas de tecnología de la información aplicada al sector de los 

viajes y turismo. 

Otras instituciones y organismos internacionales que trabajan en distintas esferas de la 

actividad turística son la Organización de Estados Americanos (OEA) y Asian Pacific Economic 

Council (APEC), que han constituido grupos de trabajo especializados en turismo que 

promueven la cooperación técnica en el sector, “The Ecotourism Society”, “The Explorers 

Club”, “The Mountain Institute”, entre otros. 

En el Perú, la actividad turística está dirigida y representada por diferentes organismos tanto 

estatales como privados, entre los más importantes se encuentran: 

Consejo para la Promoción Turística del Perú (PROMPERU), tiene como misión liderar la 

promoción del producto turístico peruano y la imagen del país, tanto en el ámbito nacional 

como internacional, con la participación concertada de todos los actores de la sociedad 

involucrados en el sector turismo y la población en general, optimizando la utilización de los 

recursos. Su misión consiste en posicionar al Perú en los principales mercados internacionales 

y, en la población nacional, como un destino turístico prioritario, buscando asegurar su 

capacidad competitiva y aprovechando la condición de ser uno de los países de mayor mega 

diversidad del mundo. 

Ministerio de Comercio de Exterior y Turismo (MINCETUR), es el agente articulador, 

organizado, eficiente y generador de confianza en el sector privado, que lidera la acción del 

Estado en Comercio Exterior, Turismo y Artesanía orientado a: Optimizar y aprovechar las 

condiciones de acceso a los mercados internacionales de los bienes y servicios nacionales; 

Promover la competitividad, descentralización, sostenibilidad, sustentabilidad y diversificación 

de la oferta exportadora, turística y artesanal; y promover el posicionamiento internacional de 

la imagen del Perú en los ámbitos de su competencia. 

El Mincetur está secundado por las diferentes direcciones regionales de turismo en nuestro 

país, al conjunto de estas direcciones regionales se les conoce como DIRCETUR y se encargan 

de temas específicos a su región de origen. 
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 Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), La Cámara Nacional de Turismo del Perú se 

constituyó el 28 de Enero de 1971, bajo la modalidad de asociación civil apolítica y sin fines de 

lucro, agrupando a instituciones, organizaciones, empresas y personas que realizan actividades 

vinculadas al sector turismo en el país. La misión que guía la labor de CANATUR es promover el 

desarrollo empresarial como base para el desarrollo social y económico, contribuyendo así a 

mejorar la calidad de los servicios Turísticos en Perú. 

Se encarga además de propiciar políticas y proyectos a nivel regional y nacional que 

contribuyan a generar condiciones favorables para la defensa de los intereses de los Asociados. 

2.4.1.2    Cadena de Valor del Turismo 

El análisis de la cadena de valor en una organización, es una estrategia gerencial reconocida, 

para identificar las fuentes potenciales de ventaja competitiva. Nos da la facilidad de 

considerar las oportunidades entre la oferta (productores) y la demanda (consumidores) de 

servicios turísticos. 

Cabe indicar que la cadena de valor de una organización se puede asociar con las cadenas de 

valor de sus demás socios, entre ellos tenemos a los proveedores, distribuidores y agentes 

relacionados a este dominio; lográndose una ventaja estratégica con las actividades que realiza 

la organización, proporcionando valor no sólo a través de los procesos internos de la cadena de 

valor, sino también, a través de vínculos eficientes con los socios de valor de la industria 

turística para la planificación estratégica de los recursos que se tienen. 

Dentro de la cadena de valor del negocio turístico identificamos los siguientes elementos, 

mostrados en la tabla 2.7, donde tenemos los productos o servicios que están dispuestos al 

turista, y también los intermediarios que son los que ofrecen los productos al usuario a través 

de modalidades de turismo. En la figura 2.4 [Julca,2005], mostramos las actividades necesarias  

para dicha industria, que están bajo el marco legal de instituciones encargadas. 

 

Productos Intermediarios Modalidades 

1. Hoteles 

2. Restaurantes 

3. Aerolíneas 

4. Otro transporte 

5. Recreación 

6. Proveedores 

1. Agencias de Viaje 

2. Tour 

3. Operadores 

4. CRS/GDS 

5. Asociaciones turísticas 

6. Cadenas Hoteleras 

1. Turismo de aventura 

2. Turismo Cultural:  

3. Ecoturismo . 

4. Turismo Gastronómico. 

5. Turismo Terapéutico. 

6. Turismo vivencial. 

7. Turismo gastronómico 

 

Tabla 2.7. Elementos de la cadena de valor del turismo 
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Figura 2.4 Cadena de valor del turismo  
 

Internet, al ser ésta una red ubicua en la que prácticamente no existen barreras para situar 

contenidos, permitiendo además a los usuarios el acceso casi universal y directo a los mismos, 

en tiempo real, es uno de los medios en el cual el turismo desea que esté implementado en su 

mayoría 

Sin embargo, la intermediación que llevan a cabo los tipos de agentes empresariales que 

intervienen en la distribución de viajes no es puramente informativa, sino que tiene un 

significado de mayor contenido. 

En lo que respecta a las agencias de Viajes, sus funciones se pueden describir de forma 

simplificada en los términos siguientes: 

- Función asesora 
- Función mediadora 
- Función productora 
 
La función asesora consiste en informar y asesorar al viajero sobre las características de los 

destinos, los servicios, los proveedores y los viajes existentes, y ayudarle en la selección de lo 

más adecuado en cada caso concreto. El agente de viajes tiene que asumir este papel de 

experto asesor y ofrecer al usuario un consejo profesional y personalizado para ayudarle a 

decidir con rigor entre toda la amplia gama de alternativas. 

La función mediadora radica en gestionar e intermediar en la reserva, distribución y venta de 

servicios y productos turísticos. Como cualquier función intermediaria no es imprescindible en 

el mercado, pero ejerce un papel necesario de acercamiento del producto al viajero y de 

multiplicación de los puntos de venta del proveedor. Es una función tradicionalmente ejercida 

sobre todo por las llamadas “Agencias minoristas”. 

Mediante la función productora se diseñan, organizan, comercializan y operan viajes y 

productos turísticos originados por la combinación de diferentes servicios y ofertas por un 

precio global preestablecido. En la Unión Europea estos viajes reciben actualmente la 

denominación de “Viajes combinados”. Constituye una terminología técnica de las agencias de 

viajes 
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2.4.1.3 Tecnologías de información aplicables al turismo 

Para el caso del negocio turístico, Las TIC incluyen conocidos servicios de telecomunicaciones 

tales como telefonía, telefonía móvil y fax, que se utilizan combinados con soporte físico y 

lógico para constituir la base de una gama de otros servicios, como el correo electrónico, la 

transferencia de archivos de un ordenador a otro, y, en especial, Internet, que potencialmente 

permite que estén conectados todos los ordenadores, dando con ello acceso a fuentes de 

conocimiento e información almacenados en ordenadores de todo el mundo. 

La importancia de las TIC no es la tecnología en sí, sino el hecho de que permita el acceso al 

conocimiento, la información, y las comunicaciones: elementos cada vez más importantes en 

la interacción económica y social de los tiempos actuales. 

Presentamos algunas de las TIC que mayor impacto tienen en la actividad turística 

Sistemas globales de distribución (GDS) Los GDS o Sistemas Globales de Distribución aportan 

un gran valor a la industria del viaje y a la mayoría de sus protagonistas ya sean proveedores 

de servicios turísticos, agentes intermediarios o clientes finales. El increíble potencial mundial 

de distribución a través de un único sistema supera con creces a cualquier otra industria en 

modernidad, eficiencia y resultados.  

La función básica de un GDS es conectar electrónicamente a proveedores y agencias de viaje 

de manera que, a  través de un terminal o PC y un software de usuario, el agente de viajes 

puede consultar la oferta disponible, compararla, cotizar precios, reservar servicios e imprimir 

la documentación de servicios de viaje de múltiples categorías de proveedores y un gran 

número de ellos representando a cada categoría. Cientos de líneas aéreas, cadenas hoteleras, 

compañías de alquiler de coches, empresas aseguradoras, cruceros, compañías de ferry, 

ferrocarriles y tour-operadores componen su oferta. Los GDS son hoy el sistema nervioso de la 

industria a través del cual se producen diariamente millones de transacciones comerciales en 

todo el mundo y de una forma estándar. 

Portales Web Turísticos Entendemos generalmente por un portal turístico, el sistema de 

Internet que concentra y organiza recursos informativos relativos a esta actividad y 

eventualmente ofrecen la posibilidad de reservar y/o comprar productos y servicios. 

Comercio Electrónico El comercio electrónico es una metodología moderna para hacer 

negocios que detecta la necesidad de las empresas, comerciantes y consumidores de reducir 

costos, así como mejorar la calidad de los bienes y servicios, además de mejorar el tiempo de 

entrega de los bienes o servicios. Por lo tanto no debe seguirse contemplando el comercio 

electrónico como una tecnología, sino que es el uso de la tecnología para mejorar la forma de 

llevar a cabo las actividades empresariales. 
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CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE 

3.1 Análisis de la Situación Actual del Turismo Electrónico 

Para comenzar con el estudio del problema se realizó  una encuesta en los meses de Enero y 

Febrero, con una pequeña muestra de personas residentes en Lima (40 personas) que utilizan 

la web para el uso de la actividad turística.  

Las personas encuestadas fueron 20 mujeres y 20 hombres, entre 20 y 35 años de edad, la 

mayoría de actual estado laboral: empleado.  

La encuesta realizada la encontramos en el anexo 1, hechos que nos permitieron tener una 

visión general de la situación. Las figuras de éste análisis han sido de elaboración propia. 

En la figura 3.1 mostramos la frecuencia de la actividad turística; observando que la mayoría 

hace turismo 1 vez al año, esto debido al tipo de la muestra con personas que tienen trabajo 

de oficina; sin embargo, no tan lejano estuvo un grupo que iban entre dos a cinco veces al año.  

En la figura 3.2 se observa la frecuencia de navegación en la web los porcentajes más altos 

indican que la mayoría navega por lo menos 1 hora al día. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Gráfico estadístico de la frecuencia de la actividad turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Gráfico estadístico de la frecuencia de la navegación en la web 
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En la figura 3.3 observamos que el mayor porcentaje, realiza búsquedas en la Web sobre la 

actividad turística; sin embargo, esa mayoría de navegantes encuestados, su frecuencia de la 

búsqueda sobre la citada actividad es muy poca, lo observamos en la figura 3.4, el menor 

porcentaje corresponde a los que siempre buscan en internet sobre turismo.   

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Gráfico estadístico de la búsqueda sobre la actividad turística en la Web. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Gráfico estadístico de la frecuencia de la búsqueda sobre el turismo en la web 

Por el contrario, el grupo que no usa la web para búsqueda de la actividad turística, tiene como 

mayor motivo que su búsqueda no ofrece lo que se quiere y prefieren valerse de otros medios, 

esto lo observamos en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Gráfico estadístico de motivos por el cual no busca sobre turismo en la web 
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En la siguiente figura 3.6, nos referimos al uso que hacen de los Portales Web turísticos, 

observándose que la mayoría si recurre a ellos pero también recurren a una búsqueda por 

separado de los servicios, es decir necesitan de más información para tener resultados con 

mayor claridad, por lo que navegan por varias páginas diferentes. Hay también los que van 

directamente al servicio que quieren, sin recurrir a dichos portales, mostrado en la figura 3.7; 

considerando que los portales no les dan la información necesaria, se observa así mismo que 

existe un desconocimiento de la existencia de portales turísticos. Y para el porcentaje que si 

consideran en su búsqueda a los portales, en la figura 3.8, refleja que solo un pequeño grupo 

tiene un Portal de preferencia, como es el caso de los portales de Promperu.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Gráfico estadístico de donde busca los servicios turísticos en la Web 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Gráfico estadístico de razones porque utiliza portales web. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Gráfico estadístico si tienen un Portal de preferencia 

 



 
 

32 

 

En la figura 3.9, se pregunto si consideraban que existe una mejora de los Portales turísticos en 

la actualidad, donde aun la mayoría, aunque no muy lejos de la mitad de los encuestados 

manifestaron que no considera que los Portales web hayan mejorado.  

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Gráfico estadístico de opinión sobre la mejora de los Portales actuales. 

Los siguientes gráficos muestran la efectividad en la búsqueda de la actividad en cuestión 

haciendo uso de la Web. Observamos en la figura 3.10, que el tiempo de navegación para 

encontrar una rutina de viaje, demora entre dos a cuatro horas. Se observa en la figura 3.11, la 

conformidad en general de los encuestados de los resultados, ya que hicieron una búsqueda 

personalizada, visitando diferentes páginas y buscando las opciones que se adecuen a sus 

gustos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Gráfico estadístico del tiempo que demora en escoger una rutina de viaje por Web 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Gráfico estadístico de conformidad con su búsqueda en la Web 
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Mostramos en la figura 3.12, el ultimo gráfico estadístico, donde preguntamos si lo que ofrece 

una agencia turística está de acuerdo a lo que se desea, siendo la respuesta que si están de 

acuerdo aunque no en su totalidad, ya que cada paquete tiene sus pro y sus contras. Se ve que 

hay cierto grupo que no está conforme y que prefiere irse por su cuenta en vez de recurrir a 

estos servicios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Gráfico estadístico de conformidad con los paquetes ofrecidos por agencias. 

En cuanto a qué servicios son los que mayormente se utilizan, indicamos una lista de algunos 

de los servicios turísticos, observamos en la figura 3.13, en cuáles obtuvimos mayor demanda. 

Siendo hospedaje el servicio más solicitado, ver figura 3.14.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Grafico de barras sobre el uso de los servicios turísticos 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Gráfico estadístico de preferencia por los servicios más demandados 
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Con estos resultados podemos inferir que: 

Las búsquedas por internet para la actividad turística no son muy efectivas, hay una tendencia 

a navegar para escoger su paquete, pero tiene la barrera que no ofrecen resultados a medida y 

se recurre a una búsqueda de parte del usuario que demora cierta cantidad de tiempo en 

encontrar lo que requiere. 

3.2 Casos de Estudio que Brindan Servicio Turístico  

En la parte de antecedentes del primer capítulo, habíamos descrito aplicativos de algunos 

servicios que actualmente brinda la Web. Tenemos el servicio que brinda la Agencia de 

Costamar, su página web [Figura 3.15] realiza la reserva de servicio de transporte y hospedaje, 

haciendo primero una búsqueda que filtra de acuerdo a lo que necesita el usuario. Podemos 

ver que se necesitan entradas con criterio para tener una búsqueda que facilite los resultados 

al usuario. 

 

Figura 3.15: Pagina web de la agencia de viajes Costamar para la reserva de vuelos 

Luego tenemos el caso de G&U Guglielmo y Ullman  que son consultores de turismo que 

recomiendan un paquete turístico indicando donde puedes encontrar estos servicios. En este 

caso observamos que tenemos expertos para orientar al turista en su selección en vez que esté 

buscando por su cuenta.  

Rescatamos que tenemos a un Agente para nuestro aplicativo, que refleja a un experto para 

que a la hora de la búsqueda este pueda dar como resultado una recomendación que más se 

adapte al usuario. 

Se realiza un benchmarking, citando los casos de Portal go2Peru,  Portal de Promperu y del 

piloto Anota como caso Semántico, en el que se analizan como son sus sistemas presentados 

en la web, unificar características que tendrá el resultado de nuestro aplicativo (Ver Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1. Benchmarking de aplicaciones donde realizan la búsqueda.
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3.3 Metodologías para Construcción de Ontologías 

Describimos dos metodologías de construcción utilizadas con frecuencia en desarrollos 

ontológicos como son Methontology y On-To-Knowledge  

3.3.1 Metodología Methontology  

Esta metodología fue desarrollada en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad 

Politécnica de Madrid (Gómez-Pérez y otros, 2004). Permite la construcción de ontologías a nivel 

de conocimiento e incluye la identificación del proceso de desarrollo de la ontología, un ciclo de 

vida basado en la evolución de prototipos y técnicas particulares para realizar cada actividad. 

Tiene sus raíces en las actividades identificadas por la IEEE para el proceso de desarrollo de 

software  

Methontology ha sido propuesta para la construcción de ontologías por la Fundación para Agentes 

Físicos Inteligentes (FIPA), que promueve la interoperabilidad entre las aplicaciones basadas en 

agentes [Corcho, 2005].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Actividades de Methontology 

El ciclo de vida de Methontology se muestra en la Figura 3.20. Las actividades de control, 

aseguramiento de calidad, adquisición de conocimiento, integración, evaluación documentación y 

manejo de configuración se realizan simultáneamente con las actividades de desarrollo. La 

conceptualización debe ser evaluada cuidadosamente para evitar la propagación de errores a las 

siguientes etapas del ciclo de vida de la ontología [Fernández, 1999].  
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Tarea 1:
Construir el glosario de 

Términos

Tarea 2:
Construir la taxonomía de 

conceptos

Tarea 3:
Construir un diagrama de 

relaciones binarias

Tarea 4:
Construir diccionario de 

conceptos

Tarea 5:
Definir las relaciones 

binarias en detalle

Tarea 6:
Definir los atributos de 
instancias en detalle

Tarea 7:
Definir los atributos de 

clases en detalle

Tarea 8:
Definir las constantes 

en detalle

Tarea 9:
Definir axiomas 

formales

Tarea 10:
Definir las reglas

Tarea 11:
Definir las instancias

La planificación se realiza antes del desarrollo de la ontología, por lo tanto no forma parte de su 

ciclo de vida. Las actividades de adquisición de conocimiento, integración y evaluación requieren 

un mayor esfuerzo en la etapa de conceptualización.  

Methontology propone un ciclo de vida basado en la evolución de prototipos que permite añadir, 

cambiar y eliminar términos en cada nueva versión (prototipo) de la ontología. Las actividades de 

desarrollo identificadas para Methontology son las siguientes:  

Especificación: Realizan el documento donde se señale el alcance, objetivos, propósito, nivel de 

formalidad y usuarios finales de la ontología. 

Conceptualización: Organizan y convierten una percepción informal de un dominio en una 

especificación semiformal usando un conjunto de representaciones intermedias (tablas, 

diagramas) que puedan ser entendidas por los expertos del dominio y los desarrolladores de 

ontologías. En la Figura 4 mostramos los componentes de la ontología (conceptos, atributos, 

relaciones, constantes, axiomas formales, reglas e instancias) construidos en cada tarea, y se 

ilustra el orden propuesto para crear tales componentes durante la actividad de 

conceptualización. Las tareas de conceptualización en Methontology se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17.  Tareas de la actividad de Conceptualización según Methontology 
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Tarea 1: Construir el glosario de términos. En el glosario de términos debemos incluir todos los 

términos relevantes del dominio (conceptos, instancias, atributos, relaciones entre conceptos, 

etc.), sus descripciones en lenguaje natural, sus sinónimos y acrónimos.  

Tarea 2: Construir la taxonomía de conceptos. Cuando el glosario de términos tenga una cantidad 

importante de elementos, debemos construir una taxonomía que defina la jerarquía entre los 

conceptos, evaluando que la taxonomía creada no contenga errores.  

Tarea 3: Construir un diagrama de relaciones binarias. Con el objetivo de establecer las relaciones 

entre los conceptos de una o más taxonomías de conceptos, se elaborará un diagrama de 

relaciones binarias. Debiendo evaluarse que tal diagrama creado no contenga errores.  

Tarea 4: Construir el diccionario de conceptos. El diccionario de conceptos contiene las ideas del 

dominio, sus relaciones, instancias, atributos de clases y atributos de instancias. Las relaciones, 

atributos de instancias, y atributos de clases son locales al concepto, lo que significa que sus 

nombres pueden repetirse en los diferentes conceptos.  

Tarea 5: Definir las relaciones binarias en detalle. Creamos la tabla de relaciones binarias en la 

que se describen detalladamente todas las relaciones binarias incluidas en el diccionario de 

conceptos. Para cada relación binaria se debe especificar: nombre, conceptos fuente y destino, 

cardinalidad y relación inversa.  

Tarea 6: Definir los atributos de instancia en detalle. Creamos la tabla de atributos de instancias 

en la que describimos detalladamente todos los atributos de instancias incluidos en el diccionario 

de conceptos. Dichos atributos de instancias son aquellos que describen las instancias de un 

concepto, y sus valores. Cada instancia de los conceptos pueden ser diferentes y en cada atributo 

de instancia debemos especificar el nombre, concepto al que pertenece, tipo de valor, rango de 

valores (en el caso de valores numéricos) y cardinalidad.  

Tarea 7: Definir los atributos de clases en detalle. Creamos la tabla de atributos de clases en la 

que describimos detalladamente todos los atributos de clases incluidos en el diccionario de 

conceptos. En cada atributo de clase, debemos especificar el nombre, concepto donde es definido, 

tipo de valor, valor y cardinalidad.  

Tarea 8: Definir las constantes en detalle. Creamos la tabla de constantes en la que describimos 

especificando cada una de las constantes definidas en el glosario de términos. Para cada 

constante, debemos especificar el nombre, tipo de valor, valor y unidad de medida (para 

constantes numéricas).  

Tarea 9: Definir los axiomas formales. Identificamos los axiomas formales necesarios en la 

ontología y describiéndolos con precisión en una tabla. En cada definición de axioma formal 

debemos especificar el nombre, descripción, expresión lógica que formalmente lo describe 

(preferiblemente utilizando lógica de primer grado), los conceptos, atributos y relaciones binarias 

a las cuales el axioma hace referencia, así como las variables utilizadas.  
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Tarea 10: Definir las reglas. Debemos identificar qué reglas son necesarias en la ontología y 

describirlas en una tabla de reglas. En cada regla, debemos especificar el nombre, descripción, 

expresión que formalmente la describe, los conceptos, los atributos y las relaciones a los que hace 

referencia y las variables usadas en la expresión. Para la especificación de las reglas sugerimos la 

forma: Si <condiciones> entonces <consecuencias o acciones>.  

Tarea 11: Definir las instancias. Una vez que el modelo conceptual de la ontología ha sido creado, 

debemos definir las instancias relevantes que aparecen en el diccionario de conceptos en una 

tabla de instancias. En cada instancia se debe especificar el nombre, concepto al que pertenece y 

valores de los atributos.  

� Formalización: Realizaremos la transformación del modelo conceptual en un modelo formal o 
semi-computable.  

� Implementación: Realizaremos la codificación de la ontología utilizando los lenguajes formales 
(Ontolingua, XOL, OIL, DAML, OWL, entre otros).  

� Mantenimiento: Con esta actividad permitirémos la actualización y corrección de la ontología.  

3.3.2 Metodología On-To-Knowledge.  

Uno de los resultados más importantes del proyecto europeo es la metodología On-To-Knowledge,  

(EU-IST-1999-10132) la que proporciona una guía específica para el desarrollo y mantenimiento de 

ontologías conjuntamente con el desarrollo de aplicaciones de gerencia de conocimiento. On-To-

Knowledge se basa en el análisis de escenarios de uso y considera la identificación de los objetivos 

que deberían alcanzar las aplicaciones. Sus fases son: 1) Estudio de factibilidad 2) Comienzo 3) 

Refinamiento 4) Evaluación y 5) Mantenimiento [Staab, 2001; Sure and Studer, 2003; Fensel , 

2002].  

Describimos las fases mencionadas en detalle:  

Fase 1. Estudio de factibilidad  

Un correcto funcionamiento del sistema de gerencia y manipulación de conocimiento dependerá 

de la manera como éste se integre en la organización en la cual se utilizará, es por esta razón que 

resulta necesario determinar los factores que podrían influir en su fracaso o éxito. Analizaremos la 

influencia de sus factores mediante la realización de un estudio de factibilidad que nos permita 

identificar problemas y oportunidades, así como soluciones posibles. El estudio de factibilidad nos 

ayuda a determinar la viabilidad económica y tecnológica del sistema a desarrollar.  

En esta fase la metodología On-To-Knowledge, adopta las directrices proporcionadas por 

CommonKads [Schreiber, 1999; Alonso, 2004]. Sugiere el desarrollo del modelo de organización 

para identificar entre otros aspectos, problemas, oportunidades, posibles soluciones, fortalezas y 

personas involucradas. De manera particular se recomienda la identificación de las tareas, de los 

agentes (especialmente los humanos) y del conocimiento que utilizarán estos agentes para llevar a 

cabo tales tareas, utilizando las hojas de trabajos correspondientes. TM-1, AM-1 y TM-2 [Sure y 

Studer, 2003].  
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Las actividades que se realizan en esta fase son:  

� Identificar problemas y oportunidades.  

� Seleccionar áreas más prometedoras y soluciones potenciales  

� Identificar a las personas involucradas  

� Seleccionar herramientas de desarrollo.  

Productos que se obtienen en esta fase:  

� Hojas de trabajo de CommonKads para los modelos de organización, tareas, conocimiento y 

agentes.  

Fase 2. Comienzo  

Se inicia el desarrollo real de la ontología en esta fase, comenzando por la elaboración de un 

documento de especificación de requerimientos, en el cual se describe lo que la ontología deberá 

hacer, bosquejando el área de utilización. Se desarrolla una taxonomía informal, considerando qué 

conceptos deben ser incluidos y cuáles ser excluidos.  

Los aspectos que debe mostrar el documento de requerimientos son, entre otros: la meta de la 

ontología, la especificación del dominio y el alcance, las aplicaciones que soportará la ontología, 

fuentes de conocimiento (dominio experto, organigramas, fuentes de conocimiento, esquemas de 

bases de datos, etc.), usuarios potenciales y escenarios de uso. Este documento puede 

enriquecerse adicionando preguntas de competencia (revisión de posibles preguntas que el 

sistema deberá responder que indiquen el alcance y contenido del dominio) y ontologías que 

puedan ser reusadas.  

Las actividades que realizamos en esta fase son:  

� Especificar los requerimientos  

� Analizar las fuentes de conocimiento  

� Desarrollar una taxonomía informal  

Los productos que obtenemos en esta fase son:  

� Documento de especificación de requerimientos.  

� Taxonomía informal  

 
Fase 3. Refinamiento:  

Se refina la taxonomía informal en función de los requerimientos y objetivos fijados en la fase 

anterior. El proceso de refinamiento nos conducirá al desarrollo de una ontología completa 

denominada ontología objetivo (target).  
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Actividades que realizamos en esta fase son:  

� Adquirimos conocimientos de los expertos del dominio para refinar la taxonomía informal, 

hasta alcanzar la ontología target, la cual contendrá conceptos relevantes del dominio y las 

relaciones entre estos. Esta actividad también contempla la identificación y modelado de los 

axiomas. La ontología target deberá expresarse en un nivel epistemológico utilizando para ello 

estructuras de representación como frames, lógica, grafos conceptuales, entre otros.  

� Formalizaremos la ontología mediante el uso de un lenguaje de implementación ontológico o 

algún editor de ontologías [Gómez, 2004].  

Obtendremos en esta fase, el objetivo formalizado de la ontología.  

Fase 4. Evaluación:  

Probamos la utilidad de la aplicación desarrollada considerando los siguientes aspectos:  

� Chequeando si la ontología satisface los requerimientos especificados en el documento de 

requerimientos.  

� Verificando la capacidad de respuesta a las preguntas de competencias y,  

� Chequeando el funcionamiento de la aplicación desde los puntos de vista de navegabilidad, 

búsqueda de conceptos y relaciones, entre otros aspectos.  

Esta fase se ejecuta en varias etapas hasta alcanzar el nivel especificado, siendo el principal 

insumo, la retroalimentación de los usuarios.  

Las actividades que realizaremos en esta fase son:  

� Sobre la base de la retroalimentación, revisar y expandir la ontología.  

� Analizar los patrones usados en el chequeo de funcionamiento.  

� Analizar las preguntas de competencia.  

Se obtiene en esta fase la aplicación basada en laontología 

Fase 5. Mantenimiento:  

Como objetivo reflejaremos en la ontología los cambios que se producen en la vida real. Para esto 

se realiza un mantenimiento frecuente siguiendo un conjunto de reglas estrictas para la 

actualización, eliminación e inserción. De manera similar a la fase de refinamiento, la 

retroalimentación de los usuarios es importante en la identificación de los cambios.  

Realizaremos en esta fase:  

� La reunión de los cambios identificados.  

� Actualizamos la ontología según las reglas especificadas  
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En la Figura 3.22 mostramos las fases de On-To-Knowledge, indicando para cada una las 

actividades que se realizan y los productos que se obtienen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Fases de la metodología On-To-Knowlegde 

3.4 Herramientas para construcción de ontologías 

La ingeniería de ontologías se dedica al estudio y diseño de entornos y/o aplicaciones que 

colaboren en automatizar los procesos de la elaboración, mantenimiento y uso de las ontologías. 

Según Mizoguchi, un sistema para la generación de ontologías de manera automatizada debe 

[Mizoguchi, 2004]:  

� Permitir la gestión de todo el proceso de desarrollo de la ontología. 

� Facilitar el desarrollo colaborativo. 

� Poseer una metodología fundamentada en la teoría de ontologías. 

� Representar formalmente la ontología resultante mediante alguna norma o sintaxis 

(normalmente las recomendaciones del W3C – RDF,OWL) 
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Así, presentamos 3 alternativas de aplicación para la generación de ontologías: 

 

3.4.1 Protégé [Protege] 

Es un software libre de código abierto implementado en Java, desarrollado en la Universidad de 

Stanford, que permite la construcción de ontologías de dominio. Es capaz de operar como una 

plataforma para acceder a otros sistemas basados en conocimiento o aplicaciones integradas, o 

como una librería que puede ser usada por otras aplicaciones para acceder y visualizar bases de 

conocimiento. La herramienta ofrece una interfaz gráfica que permite al desarrollador de 

ontologías enfocarse en la modelación conceptual sin que requiera de conocimientos de la sintaxis 

de los lenguajes de salida.  

El modelo de conocimiento de Protégé está basado en marcos (frames). Las primitivas de 

representación internas en Protégé pueden ser redefinidas declarativamente, permitiendo 

obtener representaciones apropiadas para una variedad de lenguajes de ontologías. Dichas 

primitivas de representación (elementos de su modelo de conocimiento) proporcionan clases e 

instancias de estas. Propiedades que representan los atributos de las referidas clases y sus 

instancias, y las restricciones que expresan información adicional sobre las propiedades. Protégé 

comprueba la entrada de datos nuevos, y no permite dos clases o atributos con el mismo nombre.  

Protégé puede correr como una aplicación local  a través de un cliente en una comunicación con 

un servidor remoto. El navegador Web que Protege permite a los usuarios compartir, navegar y 

editar sus ontologías utilizando un navegador Web estándar, lo que proporciona un ambiente de 

colaboración que puede ayudar a las comunidades en el desarrollo de ontologías. Protégé ha sido 

utilizado como el ambiente de desarrollo primario para muchas ontologías, y se ha convertido en 

la herramienta más utilizada en el mundo para trabajar con OWL. La comunidad de usuarios de 

Protégé regularmente contribuye a mejorar la calidad del software y participa en grupos de 

discusión en línea dedicados a formular preguntas, realizar peticiones de nuevas características y 

cuestiones de soporte técnico.  

Protégé presenta gran capacidad de extensión, debido al soporte de conectores (plug-ins), que 

constituyen aditivos que se adquieren de manera individual y se acoplan al entorno de trabajo de 

Protégé para añadirle funcionalidad. Existen varios conectores disponibles para importar 

ontologías en diferentes formatos, incluyendo DAG-EDIT, XML, RDF y OWL. Las herramientas 

PROMPT, son conectores para Protégé que permiten a los desarrolladores integrar ontologías, 

trazar los cambios en las ontologías a través del tiempo y crear vistas de las mismas.  

Presentamos algunos conectores de Protégé y las funcionalidades que ofrecen:  
 

� Protégé Web Browser: Es una aplicación Web basada en Java que permite a los usuarios 

compartir, navegar y editar sus ontologías utilizando un navegador Web estándar; lo que 

proporciona un ambiente de colaboración que puede ayudar a las comunidades en el 

desarrollo de ontologías biomédicas  
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� OWL: Carga, guarda y edita ontologías OWL en Protégé.  

� DAML+OIL: Crea y edita ontologías DAML+OIL en Protégé. RDF: permite crear, importar y 

guardar archivos RDF(S) en Protégé.  

� Bean Generator: Posibilita los archivos Java, correspondientes a una ontología desarrollada en 

Protégé, para su posterior uso desde JADE.  

� DataGenier: Faculta importar los datos de una base de datos arbitraria en Protégé. 

� Jambalaya: Proporciona un ambiente de visualización extensible, flexible y escalable para la 

exploración, navegación y entendimiento de las ontologías. Las clases e instancias son 

representadas como nodos en un gráfico; los tipos diferentes se pueden distinguir utilizando 

distintos colores. Las flechas dirigidas (arcos) son utilizadas para mostrar las relaciones entre 

los conceptos e instancias. 

� Media Slot Widget: Incluye y despliega los archivos de audio y video en Protégé.  

� Prompt: Permite manejar múltiples ontologías, compara versiones de la misma ontología, 

integra ontologías y extrae una parte de la ontología.  

� PromptViz: Crea representaciones visuales de las diferencias entre dos versiones de una 

ontología.  

� Algernon Tab: Es un sistema de inferencia basado en reglas implementado en Java. Realiza 

encadenamiento hacia adelante y hacia atrás.  

Los componentes de la interfaz de usuario estándar de Protégé para mostrar y adquirir datos 

pueden ser reemplazados con nuevos componentes que se adaptan mejor a tipos particulares de 

ontologías. La herramienta proporciona facilidades mediante las cuales el sistema puede generar 

automáticamente los formularios de entrada de datos para adquirir las instancias de los conceptos 

definidos por la ontología fuente.  

Protégé posee diferentes mecanismos de almacenamiento, incluyendo bases de datos 

relacionales, XML y archivos planos. También, puede ser conectado directamente a programas 

externos con la finalidad de utilizar sus ontologías en aplicaciones inteligentes, tales como 

servicios de razonamiento y clasificación. Los desarrolladores de sistemas pueden utilizar la 

Interfaz de Programa de Aplicación. 

3.4.2 Ontolingua [ontolingua]: 
 
Constituye una herramienta de desarrollo para navegar, crear, editar, modificar, verificar, evaluar 

y usar ontologías. Contiene una librería de ontologías cuyas definiciones, axiomas y términos no-

lógicos, pueden ser reutilizadas en la construcción de nuevas ontologías. Corresponde a un  

servicio basado en web que ofrece una plataforma común donde las ontologías desarrolladas por 

diferentes grupos se pueden compartir 
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Ontolingua basa la construcción de ontologías en el principio de diseño modular permitiendo que 

las ontologías de las librerías puedan ser reutilizadas de cuatro diferentes maneras:  

- Inclusión: Una ontología A es explícitamente incluida en una ontología B.  

- Polimorfismo: Una definición de una ontología es incluida en otra y refinada.  

- Restricción: Una versión restringida de una ontología es incluida en otra  

- Inclusión de Ciclos: Situaciones como la siguiente se pueden dar, más no son recomendables: 
la ontología A se incluye en la B, la ontología B se incluye en la C y la ontología C se incluye en 
la A.  

 

3.4.3 Chimaera [chimaera]: 

Herramienta que permite crear y mantener ontologías en la web, proporciona un ambiente 

distribuido para navegar, crear, editar, modificar y usar ontologías. Entre las facilidades que ofrece 

la mencionada herramienta tenemos:  

� Cargar bases de conocimiento en diferentes formatos. 

� Reorganizar taxonomías. 

� Resolver conflictos de nombres y editar términos.  

Esta herramienta está destinada principalmente como una herramienta para la fusión de la base 

de conocimientos que implica actividades como el nombre de la solución de los conflictos y la 

armonización de la taxonomía 

Destaca la capacidad para cargar datos de entrada en 15 diferentes formatos, tales como, KIF, 

Ontolingua, OKBC, Protegé, etc. 

Tanto Ontolingua como Chimaera  han sido desarrolladas por la KSL – Knowledge System, AI 

Laboratory de la universidad de Standford [KLS] que se enfoca en proyectos relacionados con la 

Web semántica. 
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3.5 Metodología para Desarrollo del Sistema (AUP Agil Unified Process) 

AUP (agil unified process) es una versión simplificada de  Rational Unified Process (RUP). Describe 

una forma simple, fácil de entender para el desarrollo de software de aplicación utilizando las 

técnicas y conceptos que vienen de RUP. Intenta mantenerse lo más sencillo posible, tanto en su 

enfoque como en su descripción. Es aplicable a  técnicas ágiles incluyendo [Ambisoft]:  

� El desarrollo de manejo de pruebas (Test Driven Development - TDD).  

� Desarrolla el manejo de modelos agiles (Agil Model Driven Development - AMDD).  

� Maneja  la gestión de los cambios ágiles.  

� La reestructuración de la base de datos para mejorar su productividad. 

La Figura 3.17 muestra el ciclo de vida de la AUP. Lo primero que se notará es que las disciplinas 

han cambiado con respecto al clásico ciclo de vida del RUP.  

En primer lugar, la disciplina de modelado abarca el modelado de negocio, requisitos, análisis y 

diseño. Esta disciplina es importante para AUP pero no domina el proceso. Desea  permanecer ágil 

mediante la creación de modelos y documentos que digan lo suficiente.  

En segundo lugar, la gestión de configuración y gestión del cambio es ahora la disciplina de 

Gestión de Configuración. En el desarrollo ágil las actividades de gestión de cambio suelen ser 

parte del esfuerzo de la gestión de requerimientos, que forman parte de la disciplina de 

modelado. 

 

Figura 3.19. Ciclo de vida de la metodología AUP (Agile Unified Process) 
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Las fases son las mismas, pero los objetivos son más precisos: 

� Creación: Pretendemos identificar el alcance inicial del proyecto, consiguiendo la arquitectura 

del sistema, la financiación inicial del proyecto como la aceptación de los interesados. 

� Elaboración: Comprobar la arquitectura del sistema. 

� Construcción: Construir el software de trabajo en forma regular y gradual, que reúna la más 

alta prioridad de las necesidades de su proyecto a las partes interesadas. 

� Transición: Validar e implantar el sistema en su entorno de producción. 

Llevamos a cabo de manera sistemática las disciplinas, definimos actividades que realizan los 

miembros del equipo de desarrollo a fin de desarrollar, validar, y entregar el software de trabajo 

que responda a las necesidades de sus interlocutores. Son disciplinas: 

� El Modelo: Trata de entender el negocio de la organización, los problemas de dominio que son 

abordados en el proyecto, determinando una solución viable para resolverlos. 

� La Implementación: Esta disciplina pretende transformar su modelo (s) en código ejecutable y 

realizar un nivel básico de las pruebas, y en particular, las pruebas unitarias.  

� La Prueba: Realizará una evaluación objetiva para garantizar la calidad. Esto incluye la 

búsqueda de defectos, o la validación al sistema buscando su funcionamiento tal como se ha 

establecido, verificando que se cumplan los requisitos.  

� El Despliegue: Con esta disciplina, se elabora y ejecuta los planes para la prestación del 

sistema y para que dicho sistema este a disposición de los usuarios finales.  

� La Gestión de configuración: Esta disciplina consiste en gestionar el acceso a artefactos de su 

proyecto. Incluyendo el seguimiento de las versiones con el tiempo, y también el control y 

gestión del cambio para ellos.  

� La Gestión de Proyectos: Con esta disciplina pretendemos dirigir las actividades que se llevan 

a cabo en el proyecto. Esto incluye la gestión de riesgos, la dirección de personas (la 

asignación de tareas, el seguimiento de los progresos, etc), y de coordinación con el personal y 

los sistemas fuera del alcance del proyecto para asegurarse de que sea entregado a tiempo y 

dentro del presupuesto.  

� El Entorno: Apoyará el resto de los esfuerzos para garantizar que el proceso sea el adecuado, 

la orientación (normas y directrices), y herramientas (hardware, software, etc) estén 

disponibles para el equipo según sea necesario 

 

AUP está basado en los siguientes principios: 

 

� El equipo domina lo que está haciendo. No va a leer detalladamente la documentación de 

procesos. 

�  Simplicidad. Todo se describe brevemente.  
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� Agilidad, AUP se ajusta a los valores y principios de la Alianza Ágil.  

� Centrarse en actividades de alto valor. La atención se dirige en actividades necesarias, no todo 

los casos posibles que podría suceder a usted en un proyecto.  

� Independencia de Herramienta. Podemos usar cualquier conjunto de herramientas que se 

desea. 

� Adaptar el producto para satisfacer sus propias necesidades. El producto de AUP es fácilmente 

adaptable ya que se puede tener a través de cualquier herramienta de edición de HTML. No es 

necesario comprar una herramienta especial, o tomar un curso, para adaptar la AUP. 

 

En cuanto a las iteraciones estás se dan en la construcción del sistema, ya que el modelo enfoca 

principalmente esta etapa. 

3.6 Componentes - Frameworks para el desarrollo con ontologías 

Dentro de las arquitecturas para aplicaciones web donde se hace uso de ontologías, se usa otros 

componentes para la interacción entre ambas; que hacen los roles de agentes para que a través de 

la aplicación se navegue por la estructura de la ontología.  Así, podemos mostrar algunos ejemplos 

en aplicaciones que utilizan ontologías: 

� Para la interoperabilidad semántica de recursos educativos en Internet y redes P2P [Aguirre-
Salvachua,2005] 

 

En este caso, el dominio de la ontología se basa en recursos educativos; primero se construye un 
archivo RDF que contiene la descripción del mencionado dominio, en forma de metadatos, 
basándose en un esquema o plantilla en XML/RDF que define los atributos obligatorios y 
opcionales necesarios para describir los recursos, como vemos en la figura 3.18. 

 

Luego el archivo RDF es parseado con Jena (A Semantic Web Framework for Java) [Jena,2000] para 
generar las tripletas almacenadas en la base de datos relacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Figura 3.20. Arquitectura  de almacenamiento de un recurso educativo  
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� Implementación de una herramienta de soporte al proceso de desarrollo de software  

La funcionalidad está repartida entre diversos modulos Web para la visualización, se utiliza 

Protegé tanto a nivel administrador como a nivel usuario. El administrador edita las ontologías, el 

usuario define sus propios procesos creando instancias en clases definidas.  

La información contenida en las ontologías, ver figura 3.19, es convertirlas en una estructura 

simple, aceptable por el motor de inferencia Jess mediante el plug-in JessTab de Protege. 

Jess es el responsable de la ejecución tanto del proceso definido sobre la ontología como de 

cualquier elemento de ayuda a la decisión. 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.21. Arquitectura para la gestión de procesos TELECOM 

Como hemos visto los Framework más usados y que nos ayudan a manipular la ontología en las 

diferentes arquitecturas de aplicaciones  están hechos en JAVA. 

Aquí tenemos a JENA que está hecho para manipular metadata, actualmente se tiene el Jena 2 que 

manipula las ontologías, que son documentos OWL. [JENA, 2000] 

También tenemos el Framework linqToRdf para .Net que permite crear y manipular formatos RDF, 

pero aun tiene limitaciones por ser un Framework reciente y son muy pocas aplicaciones que han 

utilizado este framework. [linqtordf, 2007] 
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CAPITULO 4: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA APLICANDO LA 

ONTOLOGIA 

En este capítulo se describe la construcción de la ontología en el dominio de Turismo, para la 

elaboración de una estructura que integra los servicios turísticos de mayor demanda de acuerdo a 

los resultados del capítulo anterior. Esta descripción incluye la metodología utilizada 

(Methontology) y la herramienta de soporte para la elaboración de la ontología. 

4.1 Identificación y motivación de Tecnologías aplicables 

Tomando en cuenta las necesidades de los turistas, los servicios brindados por las empresas 

turísticas y las tecnologías de información previamente identificadas, determinamos la definición y 

estructuración de la solución tecnológica: 

� Portal Web para difundir el turismo. Este portal funcionará como un consultor que 

recomienda los paquetes turísticos o servicios turísticos, en la búsqueda de estos. Por lo tanto 

el turista podrán decidir de manera fácil, los servicios de empresas de alojamiento, 

restaurantes, agencias turísticas y empresas de transporte desde un solo lugar. 

Los establecimientos podrán afiliarse al portal web sin costo alguno para que puedan inscribir 

su empresa o actualizar su información. Los representantes de cada uno de los 

establecimientos se le activarán una cuenta para acceder al entorno web. 

El motivo de realizar un Portal Semántico es por el amplio beneficio que se da en la promoción 

del Perú vía Internet, por ser este medio la fuente de información con la mayor tasa de 

crecimiento, que influye en las decisiones del turista, con relación a los sectores tradicionales 

de servicios turísticos. La búsqueda de estos dentro del Portal es la principal actividad que 

realizan los navegantes turistas esperando un resultado más certero, que colabore en su toma 

de decisiones. 

� Tomando como base los resultados del estudio de la situación tecnológica para  la búsqueda 

de  servicios turísticos, podemos identificar que el portal de PromPerú en turismo interno 

ofrece un resultado más próximo al posible destino considerando para su búsqueda criterios 

del turista como tiempo, presupuesto, y actividades a realizar 

Por tal motivo se tomará como base la aplicación de este Portal para el desarrollo de la 

ontología, tomando en cuento los criterios de búsqueda y el desarrollo de la aplicación, 

tomando en cuenta como se puede mostrar la búsqueda y el beneficio con los resultados de 

poder agregar al perfil del usuario el resultado recomendado por la ontología turística. 

� Para el desarrollo de la ontología hemos aplicado la metodología de Methontology, por las 

siguientes características:  
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• Indica el proceso de desarrollo de la ontología (Planificación, Control, Aseguramiento de 

calidad, Adquisición de conocimiento). 

• Sigue los pasos definidos en el estándar IEEE 1074 de desarrollo de software 

(especificación, conceptualización, implementación, evaluación). 

• Tiene un ciclo de vida basado en la evolución de prototipos permitiendo realizar cambios 

en cada versión del prototipo de la ontología.  

• Puede elaborarse  desde cero o en base a la reutilización de otras existentes, en nuestro 

caso tenemos algunas taxonomías relacionadas con el turismo que son de utilidad en la 

construcción ontológica. 

• Desde su publicación, ha sido aplicada para la elaboración de ontologías en múltiples 
campos, en la investigación realizada es la más utilizada y recomendada en los diferentes 
ámbitos de dominio.[Fernandez, 1999] 

 

� Para obtener un sistema capaz de crear, modificar y eliminar ontologías, utilizamos la 

herramienta Protege que es un editor para armar ontologías y un marco general para 

representar el conocimiento. Se ha elegido por: 

• Ser una herramienta de libre distribución (open source platform) para construir 

ontologías, estructuras basadas en el conocimiento que representan a la información de 

un dominio particular.  

• Estar basada en el lenguaje Java, motivo por el cual existe mayor flexibilidad, robustez  y 

adaptabilidad en el desarrollo de la aplicación, porque se maneja una arquitectura para 

aplicaciones Java.  

• Presentar diferentes formatos de representación para manipular la ontología (RDF(s), 

OWL, XML schema) 

• Es de gran utilidad para el mantenimiento de ontologías. 

• Tener un método que se acopla a la metodología Methontology. 

• Ser de fácil entendimiento y uso al presentar una interfaz amigable. 

• Ser uno de los editores más utilizados y recomendados. 

� Para el caso de la utilización de agentes se tomará el framework de java: JENA que puede leer, 

como ingresar la información que presenta la ontología. 

La elección de este framework es por la compatibilidad en el desarrollo de la aplicación, y por 

tener una útil documentación que colabora rápidamente a conocer la forma de utilización del 

framework. 
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4.2 Aplicación de las tecnologías 

Antes del desarrollo de la aplicación del Portal, se debe de construir la ontología como fuente de la 

búsqueda semántica. De esta manera se seguirá el ciclo de vida de la metodología Methontology. 

4.2.1 Aplicación de la Metodología 

Fase de Especificación: Descripción del dominio turismo 

Esta fase la hemos estado realizando en los capítulos 1 definiendo el alcance y la importancia 

como en el capítulo 3 mostrando estadísticas que justifican la realización de una ontología. El 

objetivo del desarrollo de la ontología turística es interrelacionar los servicios turísticos que 

permitan elaborar un paquete turístico que esté de acuerdo a los requerimientos del cliente. De 

manera que sea muestre como resultado la mejor recomendación para la planificación del viaje 

según los criterios que el usuario turista este ingresando.  

Fase de Conceptualización 

Tarea 1: Construir el Glosario de Términos. Está constituido por los términos de interés del 

dominio turístico. (Conceptos, instancia, atributos, relaciones entre conceptos, etc.) y sus 

descripciones en lenguaje natural. En la tabla 4.1 se muestra los conceptos para el servicio de 

Hospedaje. En la tabla 4.2 se muestra los conceptos para el servicio de Agencia de Viaje. En la 

tabla 4.3 se muestra los conceptos para el servicio de Restaurante. En la tabla 4.4 se muestra los 

conceptos para el servicio de Transporte. 

Nombre Descripción 

ESTABLECIMIENTO 

DE HOSPEDAJE 

Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no 

permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad 

de incluir otros servicios complementarios, a condición del pago de una 

contraprestación previamente establecida en las tarifas del establecimiento. 

CLASE DE 

HOSPEDAJE 

Identificación del establecimiento de hospedaje de acuerdo a la clasificación 

establecida por el reglamento, que son: Hotel, Apart-Hotel, Hostal, Resort, 

Ecolodge y Albergue 

CATEGORÍA DE 

HOSPEDAJE 

Rango en estrellas establecido por este Reglamento a fin de diferenciar 

dentro de cada clase de establecimiento de hospedaje, las condiciones de 

funcionamiento y servicios que éstos deben ofrecer. Sólo se categorizan los 

establecimientos de hospedaje de la clase Hotel, Apart- Hotel, Hostal y Resort 

HOTEL 

Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 habitaciones y 

que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. 

Los Hoteles pueden ser categorizados de 1 a 5 estrellas 
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APART-HOTEL 
Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que 

integran una unidad de explotación y administración. Los Apart-Hoteles 

pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

HOSTAL 

Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y 

que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. 

Los establecimientos de hostales pueden ser categorizados de 1 a 3 estrellas 

RESORT 

Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como 

playas, ríos y otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto 

de edificaciones y posee una extensión de áreas libres alrededor del mismo. 

Los Resorts pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

ECOLODGE 

Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan en espacios 

naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y 

administrado de una manera sensible, en armonía con el respeto y protección 

del medio ambiente 

ALBERGUE 

Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de 

huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades afines, que 

determinarán la modalidad del mismo 

HUÉSPED Persona natural a cuyo favor se presta el servicio de hospedaje 

HABITACIÓN O 

DEPARTAMENTO 

Ambiente privado del establecimiento de hospedaje, amoblado y equipado 

para prestar facilidades a fin de que los huéspedes puedan pernoctar, según 

su capacidad. 

TIPO  DE 

HABITACIÓN  

Identificación de la habitación. Puede ser simple, doble, triple, matrimonial, 

suites, dependiendo del establecimiento la habitación puede ofrecer 

diferentes servicios 

SERVICIOS 

HABITACION 
Conjunto de servicios que puede ofrecer una habitación, pueden ser tangibles 

(televisión, jacuzzi, sofá) como no tangibles (cable TV, internet) 

 

Tabla 4.1. Glosario de Términos Servicio Hospedaje 
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Nombre Descripción 

AGENCIAS DE 

VIAJE Y TURISMO 

Persona natural o jurídica que se dedica en forma exclusiva al ejercicio de 

actividades de coordinación, mediación, producción, promoción, consultoría, 

organización y venta de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios 

o contratados para la prestación de los mismos��

CLASE DE 

AGENCIA 

Modalidad bajo la cual la Agencia de Viajes y Turismo presta sus servicios, de 

acuerdo a la clasificación que son: Agencia de Viajes y turismo minorista, 

Operador de Turismo, Agencia de Viajes y Turismo Mayorista�

AGENCIA DE 

VIAJES Y TURISMO 

MINORISTA:�

Aquella que vende directamente al turista pasajes y/o servicios turísticos no 

organizados; comercializa el producto de los Operadores de Turismo y de las 

Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. La Agencia de Viajes y Turismo 

Minorista no puede ofrecer sus productos a otras Agencias de Viajes y 

Turismo. 

AGENCIA DE 

VIAJES Y TURISMO 

MAYORISTA 

Aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos y 

viajes para ser ofrecidos a otras Agencias de Viajes y Turismo, no pudiendo 

ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. 

OPERADOR DE 

TURISMO 

Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus productos y 

servicios dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través 

de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y Agencias de Viajes y Turismo 

Minoristas, pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al turista.  

TIPO DE TURISMO Identificación del turismo de acuerdo a la migración de los turistas.  

TURISMO EMISOR El realizado por turistas nacionales  que van al exterior. 

TURISMO 

INTERNO 
El realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliados en el país. 

TURISMO 

RECEPTOR 

El realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliados en el 

exterior. 

MODALIDAD DE 

TURISMO 

Categorización del turismo que se va a realizar según determinadas 

actividades. 

TURISMO DE 

AVENTURA  

Esta modalidad tiene como objetivo realizar actividades de deporte 

conjugado con la naturaleza 

TURISMO 

ECOLÓGICO 

 

Esta modalidad tiene como principal objetivo la inserción del visitante en el 

medio natural, en el que se educa sobre las particularidades de cada 

ambiente, al tiempo que disfruta de actividades que resaltan la belleza de los 

sitios incontaminados y puros.�
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TURISMO RURAL 
Turismo que se realiza en localidad rural, habitualmente en pequeñas 

localidades o fuera del casco urbano. 

TURISMO 

HISTORICO 

Turismo que se trata de revalorizar no solo paisajes, museos, sino  también 

los hechos históricos ocurridos en una localidad. 

TURISMO 

CULTURAL 
Similar al turismo histórico 

SERVICIOS DE 

AGENCIA 

Aquellos servicios propios de la agencia de viaje que permite complementar 

el paquete turístico 

PAQUETES 

TURISTICOS 
Conjunto  de servicios y actividades para realizar un viaje o paseo. 

GUIAS DE 

TURISMO 
Personas capacitadas para poder  

 

Tabla 4.2. Glosario de Términos Servicio Agencia de Viaje 

 

Nombre Descripción 

RESTAURANTE 

Establecimiento que expende comidas y bebidas al público, preparadas en el 

mismo local, prestando el servicio en las condiciones que señala el presente 

Reglamento y de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes. 

CATEGORÍA 
RESTAURANTE 

Rango definido por este Reglamento a fin de diferenciar las condiciones de 

infraestructura, equipamiento y servicios que deben ofrecer los restaurantes, 

de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos. Puede ser de cinco (5), 

cuatro (4), tres (3), dos (2) o un (1) Tenedor 

BAR 
Recinto del Restaurante, caracterizado por contar con una barra o mostrador, 

destinado al servicio de bebidas de diversa índole y otros.�

MAITRE�

Persona encargada de supervisar el servicio y funcionamiento del comedor, 

de recibir y atender a los clientes, así como de cuidar la buena presentación 

de los platos 

SERVICIO 
RESTAURANTE 

Instalaciones y servicios disponibles para comodidad y seguridad de los 

comensales 

ESPECIALIDAD Tipo de comida que ofrece el restaurante 

CALIFICACION Es cuando se califica a un restaurante de “Restaurante Turístico” 

 

Tabla 4.3. Glosario de Términos Servicio Restaurante 
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Nombre Descripción 

TRANSPORTE 
TURÍSTICO TERRESTRE 
 

Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el traslado 

de turistas hacia los centros de interés turístico y viceversa, con el fin de 

posibilitar el disfrute de sus atractivos, mediante las modalidades de visitas 

locales, excursiones, giras y circuitos. Se incluye el traslado de turistas desde 

los terminales de arribo hacia los establecimientos de hospedaje y viceversa. 

TRANSPORTE PARA EL 
TURISMO DE AVENTURE 
 

Servicio de transporte especial de personas que se lleva a cabo dentro y fuera 

de la red vial teniendo como objetivo el disfrute de actividades y deportes de 

aventura, utilizando para ello vehículos automotores con características 

adecuadas para esta actividad 

TRANSPORTISTA 
 

Empresa de transporte que presta el servicio de transporte turístico terrestre 

en vehículos habilitados conforme al presente reglamento. Se comprende en 

esta definición a las agencias de viajes y turismo cuando realicen el traslado 

de sus turistas en vehículos de su propiedad. 

CONDUCTOR 
 

Persona titular de la licencia de conducir que corresponda a la categoría del 

vehículo que conduce y que, en el caso de la empresa de transporte turístico 

terrestre, cuente con la capacitación que señala el presente reglamento y las 

respectivas normas complementarias. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
TURÍSTICO PROVINCIAL 
 

Aquel que se presta al interior de una provincia. Se considera transporte 

provincial aquel que se presta al interior de una región cuando ésta tiene una 

sola provincia. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
TURÍSTICO 
INTERPROVINCIAL DE 
ÁMBITO REGIONAL 
 

Aquel que se presta para trasladar usuarios entre ciudades o centros 

poblados de diferentes provincias de una misma región. 

 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
TURÍSTICO 
INTERPROVINCIAL DE 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Aquel que se presta para trasladar usuarios entre ciudades o centros 

poblados de provincias ubicadas en diferentes regiones. 

 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
TURÍSTICO 
INTERNACIONAL 
 

Aquel que se inicia en algún lugar del territorio nacional y concluye en algún 

lugar del territorio de otro país o viceversa. Se rige por los tratados, 

convenios y acuerdos internacionales sobre transporte turístico terrestre 

suscritos por el Perú. 

TRASLADO 
 

Consiste en el transporte de usuarios desde los terminales de arribo, 

establecimientos de hospedaje u otros establecimientos donde se prestan 

servicios turísticos hasta puntos de destino de la misma ciudad o centro 
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poblado y viceversa. 

VISITA LOCAL 
 

Consiste en el transporte organizado de usuarios dentro de una ciudad o 

centro poblado con el fin de posibilitarles el conocimiento y disfrute de 

atractivos turísticos del lugar. 

EXCURSIÓN 
 

Consiste en el transporte de usuarios fuera de la ciudad o centro poblado 

donde se origina el servicio, no incluyendo pernoctación. 

GIRA 
 

Consiste en el transporte de usuarios entre centros turísticos con itinerario 

fijo y preestablecido, que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto al 

que concluye. 

CIRCUITO 
 

Consiste en el transporte de usuarios que, partiendo de una ciudad o centro 

poblado, recorre centros y atractivos turísticos de otros lugares, retornando 

al lugar de origen con itinerario fijo y preestablecido. 

CATEGORIA_VEHICULAR 
Vehiculos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para 

el transporte de pasajeros 

CALIDAD DEL SERVICIO 
 

Conjunto de características y cualidades en la prestación del servicio de 

transporte turístico terrestre, consistente en la existencia de condiciones de 

seguridad, puntualidad, salubridad, disponibilidad permanente, comodidad y 

otras, que procuren la satisfacción de las exigencias del usuario. 

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

�

Conjunto de exigencias de carácter técnico que deberán cumplir los 

transportistas con el objeto de minimizar los riesgos de ocurrencia de 

accidentes de tránsito durante la prestación del servicio. 

FLOTA VEHICULAR 
 

Conjunto de vehículos habilitados con los que el transportista presta el 

servicio de transporte turístico terrestre. 

M1 Vehículos de 8 asientos o menos sin contar el asiento del conductor  

M2 
Vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso 

bruto vehicular de 5 toneladas o menos.  

M3 
Vehículos de más de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso 

bruto vehicular de más de 5 toneladas.  

 

Tabla 4.4. Glosario de Términos  Servicio Transporte 
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Tarea 2 y Tarea 3: Estás tareas las trabajamos conjuntamente ya que se verá la taxonomía de los 

conceptos y sus relaciones binarias gráficamente. En la Figura 4.1 mostramos los tipos de persona 

que pueden nombrarse según los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de relación binaria para persona. 

En la Figura 4.2 tenemos los conceptos y sus relaciones binarias para el servicio de hospedaje. 

Figura 4.2 Diagrama binario servicio hospedaje 
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En la figura 4.3 tenemos los conceptos y sus relaciones binarias para el servicio de agencia de viaje 

 

Figura 4.3 Diagrama binario servicio agencia de viaje 

En la figura 4.4 Tenemos los conceptos y sus relaciones binarias para el servicio de restaurante. 

 

Figura 4.4 Diagrama binario servicio restaurante 
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En la figura 4.5 tenemos los conceptos y sus relaciones binarias para el servicio de transporte, 

específicamente, transporte terrestre. 

 

Figura 4.5 Diagrama binario servicio transporte 
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Tarea 4. Ya con los conceptos y diagramas binarios podemos construiremos el diccionario de 

conceptos. En las siguientes tablas lo realizaremos por servicio, siguiendo el mismo orden que 

hemos estado realizando las anteriores tareas. Tabla 4.5 para el servicio de Hospedaje, Tabla 4.6 

para el servicio de Agencia de Viaje, Tabla 4.7 para el servicio de restaurante, Tabla 4.8 para el 

servicio de transporte. 

Nombre Instancias Atributos de clases Relaciones 

HOSPEDAJE 
Clase hospedaje 

habitación 

Clase hospedaje 

habitación 

pertenece 

CLASE HOSPEDAJE 
Hotel, hostal, apart 

hotel, resort, 

albergue, ecolodge 

Categoría hospedaje 

Ubicación 

Forma parte de 

CATEGORÍA 

HOSPEDAJE 

1 estrella, 2 estrellas, 

3 estrellas a 5 estrellas 

Estrellas 

Servicio hotel 

pertenece 

HABITACIÓN  
Servicio habitación 

Tipo habitación 

Servicio habitación 

Tipo habitación 

Forma parte de 

TIPO  DE 

HABITACIÓN  

Simples, dobles, 

triples, matrimoniales, 

suites, 

Precio 

Espacio 

pertenece 

SERVICIOS 

HABITACION 

Paquetes de cable 

Wireless, alambrica, 

fibra optica 

 agua caliente,  jacuzzi 

aire acondicionado, 

calefacción, ventilador 

Cable 

Internet 

 

Serv. Baño 

Tipo de ambientación 

Forma parte de 

Tabla 4.5. Diccionario de conceptos Servicio Hospedaje 

 

 

Nombre Instancias Atributos de clases Relaciones 

AGENCIAS DE VIAJE Y 

TURISMO 

Clase de agencia 

Tipo de turismo 

Clase de agencia 

Tipo de turismo 

Pertenece 

Pertenece 

CLASE DE AGENCIA 
Minorista, mayorista, 

operador 

paquete turístico Es ofrecido por o es 

realizados por 

AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO 

Turista interno, turista 

externo 

Cliente Solicita a  
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MINORISTA:� Mayorista, operador proveedor Ofrece 

AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO 

MAYORISTA 

Operador 

minorista 

proveedor 

cliente 

Ofrece 

Solicita a 

OPERADOR DE 

TURISMO 

Mayorista, minorista cliente Solicita a 

TIPO DE TURISMO 
Turismo nacional 

Turismo internacional 

Interno, receptor 

Emisor 

Pertenece 

pertenece 

TURISMO EMISOR/ 

TURISMO INTERNO/ 

TURISMO RECEPTOR 

Origen nacional 

Destino internacional 

Origen  

Destino 

Indica 

 

PAQUETES 

TURISTICOS 

Servicio de agencia 

Modalidad de turismo 

Servicio de agencia 

Modalidad de turismo 

Precio  

Es parte de 

MODALIDAD DE 

TURISMO 

SI califica 

NO califica 

Turismo de aventura, 

turismo ecológico, 

turismo rural, turismo 

histórico, turismo 

cultural  

Es un  

TURISMO DE 

AVENTURA  

Rapel, treacking, 

canotaje 

Actividad 

Tipo de turista  

Lugar 

Es realizada por 

Selecciona 

Indica 

TURISMO 

ECOLÓGICO 

Paseo botánico, paseo 

zoológico 

Actividad 

Tipo de turista  

Lugar 

Es realizada por 

Selecciona 

Indica 

TURISMO RURAL 

Paseo a pueblos, 

paseo campestres 

Actividad 

Tipo de turista  

Lugar 

Es realizada por 

Selecciona 

Indica 

TURISMO 

HISTORICO/ 

TURISMO CULTURAL 

Paseo a monumentos 

Paseos arqueológicos 

Actividad 

Tipo de turista  

Es realizada por 
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Museos Lugar 

SERVICIOS DE 

AGENCIA 

Venta de pasaje, 

devolución pasaje 

Guía de turismo 

bilingüe o multilingüe 

Pasaje 

 

Guía de turismo 

Son ofrecidos por 

GUIAS DE TURISMO 

Bilingüe, multilingüe 

Cultural, aventurero, 

ecológico, histórico 

Idioma 

Especialidad 

Califica a 

Tabla 4.6. Diccionario de conceptos Servicio Agencia de viajes 

 

Nombre Instancias Atributos de clases Relaciones 

RESTAURANTE 

Especialidad 

Servicio restaurante 

Calificación 

restaurante 

Categoría restaurante 

Especialidad 

Servicio restaurante 

Calificación 

restaurante 

Categoría restaurante 

Es realizado por 

Es realizado por 

Pertenece 

 

Pertenece  

CATEGORÍA 
RESTAURANTE 

1 tenedor, 2 – 5 

tenedores 

Tenedores  Pertenece 

SERVICIO 
RESTAURANTE 

Si ofrece 

No ofrece 

Bar 

Maitre 

pertenece 

ESPECIALIDAD 

Comida peruana, 

comida italiana, 

comida española, 

comida japonesa 

Tipo_comida 

nacionalidad 

Pertenece 

 

CALIFICACION 

Si califica 

No califica 

Restaurante turístico Califica a 

Tabla 4.7. Diccionario de conceptos Servicio Restaurante 
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Nombre Instancias Atributos de clases Relaciones 

TRANSPORTE 
TURÍSTICO TERRESTRE 

Clasificación por 

modalidad 

Clasificación por 

territorio 

Calidad 

Seguridad 

Flota vehicular 

Clasificación por 

modalidad 

Clasificación por 

territorio 

Calidad 

Seguridad 

Flota vehicular 

 

Pertenece 

 

 

Es ofrecido por 

 

FLOTA VEHICULAR 
 

Bus, Custer, van 

Mercedes, Toyota, 

Volkswagen 

Tipo carro 

Marca carro 

pertenece 

TRANSPORTISTA 
 

Transporte Turístico:  
Provincial 
Interprovincial - 
regional 
Interprovincial- 
nacional 
Internacional 

Conductor 

  

Pertenece 

 

CONDUCTOR 
 

A-I, A-II, A-III brevete pertenece 

TRASLADO 
 

Visita local 
Excursión 
Gira 
Circuito 

Distancia 

Tiempo 

Precio 

Forma parte de 

CATEGORIA_VEHICULAR 

M1, M2, M3 Asientos 

peso 

indica 

Tabla 4.8. Diccionario de conceptos Servicio Transporte 

 

Tarea 5: En esta tarea definimos relaciones binarias en detalle. Las relaciones a detallar, mediante 

una tabla de relaciones binarias, son aquellas especificadas en el diccionario de conceptos. Para 

cada relación se especifica el nombre, conceptos fuente y destino, cardinalidad y relación inversa. 

Mostramos la Tabla 4.9 para el servicio de Hospedaje, Tabla 4.10 para el servicio de Agencia de 

Viaje, Tabla 4.11 para el servicio de restaurante, Tabla 4.12 para el servicio de transporte. 

Nombre Concepto Origen Concepto destino Cardinalidad Relación Inversa 

pertenece 
Clase hospedaje 

Habitación 

Hospedaje 

Hospedaje 

N:1 

N:1 

tiene 
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Estrellas 

Servicio hotel 

Precio 

Espacio 

Categoría Hospedaje 

Categoría Hospedaje 

Tipo Habitación 

Tipo Habitación 

1:1 

N:1 

1:1 

1:1 

Forma parte 

de  

Categoría hospedaje 

Ubicación 

Servicio habitación 

Tipo habitación 

clase hospedaje 

clase hospedaje 

habitación 

habitación 

1:1 

1:1 

N:1 

1:1 

Está formado por 

Tabla 4.9. Relaciones binarias Servicio Hospedaje 

 

Nombre Concepto Origen Concepto destino Cardinalidad Relación Inversa 

pertenece 

Clase de agencia 

Tipo de turismo 

Interno/receptor/

emisor 

Agencia de viaje 

Agencia de viaje 

Tipo de turismo 

1:1 

N:1 

1:1 

tiene 

Es ofrecido por 

/Solicita a 

Paquete turístico 

A.V. Minorista/ 

A.V. Mayorista 

Cliente 

Clase de agencia 

Proveedor 

 

Operador Turismo 

N:1 

N:N 

 

N:1 

ofrece 

Es  realizado 

por 

Paquete turístico  

Actividad 

 

Clase de agencia 

Tur. de aventura  

 (así a las otras 

modalidades) 

N:1 

N:1 

1:1 

N:1 

realiza 

indica 

Origen 

 

Destino 

 

Lugar 

Turismo emisor, 

receptor, interno 

Turismo emisor, 

receptor, interno 

Tur. de aventura  

 

1:1 

 

1:1 

N:1 

Es indicado por 

Es parte de 
Serv. de agencia 

Mod. de turismo 

Paquetes turísticos 

Paquetes turísticos 

N:N 

1:N 

Está formado por 



 
 

66 

Precio Paquetes turísticos 1:1 

Es un 

Turismo aventura 

Turismo ecológico 

Turismo rural 

Turismo histórico 

Turismo cultural 

Modali. de turismo 

Modali. de turismo 

Modali. de turismo 

Modali. de turismo 

Modali. de turismo 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

Está conformado 

por 

Selecciona 

Tipo de turista Tur. de aventura  

 (así a las otras 

modalidades) 

1:1 Es seleccionado 

por 

Califica a 
Idioma 

especialidad 

Guia de turismo 

Guia de turismo 

N:1 

1:1 

Es calificado por 

Tabla 4.10. Relaciones binarias Servicio Agencia de Viaje 

 

Nombre Concepto Origen Concepto destino Cardinalidad Relación Inversa 

Es realizado 

por 

Especialidad 

Serv. Restaurante 

Restaurante 

Restaurante 

N:1 

N:1 

tiene 

Pertenece  

Califi. Restaurante 

Categ. Restaurante 

Tenedores 

Tipo comida 

Nacionalidad 

Bar/Maitre 

Restaurante 

Restaurante 

Categ. Restaurante 

Especialidad 

Especialidad 

Serv. Restaurante 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

Forma parte de 

Califica a Restaurante turistico Calificacion 1:1 Es calificado por 

Tabla 4.11. Relaciones binarias Servicio Restaurante 

 

Nombre Concepto Origen Concepto destino Cardinalidad Relación Inversa 

pertenece 

Clasificación por 

modalidad 

Clasificación por 

territorio 

Transporte turístico 

terrestre 

Transporte turístico 

terrestre 

1:1 

 

1:1 

tiene 
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Tipo carro 

Marca carro 

Conductor 

brevete 

Flota vehicular 

Flota vehicular 

Transportista 

Conductor 

N:1 

N:1 

N:1 

1:1 

Es ofrecido por  
Flota vehicular Transporte turístico 

terrestre 

N:1 ofrece 

Forma parte de 

Distancia 

Tiempo 

Precio 

Traslado 

Traslado 

Traslado 

N:N 

N:N 

N:N 

tiene 

indica 
Asientos 

peso 

Categ. vehicular 

Categ. vehicular 

1:1 

1:1 

Es indicado por 

Tabla 4.12. Relaciones binarias Servicio transporte 

 
Tarea 6. No aplica, para la Ontología de turismo, existe una clase del tipo concreto llamada clase 
Servicio turístico, que es la clase más general de la jerarquía que no acepta especializaciones. 
Todas las demás clases son del tipo abstracto, es decir, todas tienen por lo menos una instancia.  
Para todas las clases abstractas, los atributos de las clases son los mismos que los de las instancias 
creadas para una clase determinada. Esto quiere decir que no existe una diferenciación entre los 
atributos, ya que todas las clases son de la misma forma.  
Por todo lo anterior, no se tienen atributos de instancias para esta Ontología, los atributos de las 

clases son al mismo tiempo los atributos de las instancias. 

Tarea 7. En esta tarea definimos los atributos de clases en detalle, los atributos de las clases son 

las cualidades o características que van a tener cada una de las clases de la ontología. Para cada 

atributo de clase se describe el nombre, el concepto o clase al cual corresponde, el tipo de dato, el 

rango de posibles valores a tomar o valor predeterminado (si lo tiene), y la cardinalidad para cada 

atributo. Mostramos la Tabla 4.13 para el servicio de Hospedaje, Tabla 4.14 para el servicio de 

Agencia de Viaje, Tabla 4.15 para el servicio de restaurante, Tabla 4.16 para el servicio de 

transporte. 

Nombre Concepto Tipo de dato Rango Valor Cardinalidad 

Clase 

hospedaje 

Clase hospedaje String  1:1 

Habitación   Habitación String  1:1 

Ubicación Clase hospedaje String Lima  
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estrellas 
Categoria 

hospedaje 

Instance De 1 a 5 1:1 

Servicio hotel Servicio hotel Intance  1:1 

Servicio 

habitación 

habitación Intance  1:1 

Tipo habitación 
habitación String Número de 

camas 

1:N 

precio habitación decimal precio 1:1 

espacio habitación decimal área 1:1 

Cable, internet, 

Serv. Baño, tipo 

de 

ambientación 

Serv habitación Bool SI o NO 1:1 

Tabla 4.13. Atributos de clase Servicio Hospedaje 

 

Nombre Concepto Tipo de dato Rango Valor Cardinalidad 

Clase de agencia Clase de agencia String  1:1 

Paquete turístico 
Paquete 

turistico 

Instance  1:1 

cliente Cliente String  1:N 

proveedor Proveedor String  1:N 

Interno, receptor, 

emisor 

Tipo de turismo boolean SI o NO 1:1 

origen Tipo de turismo String Lima 1:N 

destino Tipo de turismo String Destinos Perú 1:N 

Serv. Agencia Serv. agencia Instance  1:1 

precio 
Modalidad de 

turismo 

Decimal precio 1:N 

Turismo de 

aventura, turismo 

ecológico, 

Modalidad de 

turismo 

boolean SI o NO 1:1 



 
 

69 

turismo rural, 

turismo histórico, 

turismo cultural 

Actividad  
Modalidad de 

turismo 

String Actividad 1:N 

Tipo de turista 
Modalidad de 

turismo 

String Tipo de turista 1:1 

Lugar  
Modalidad de 

turismo 

String Destinos Perú 1:N 

Pasaje Serv. Agencia String Tipo pasaje 1:N 

Guía de turismo Serv. Agencia String Tipo de guia 1:N 

Idioma  
Guía de turismo String Rango de 

idiomas 

1:N 

especialidad 
Guía de turismo String Rango de 

especialidades 

1:N 

Tabla 4.14. Atributos de clase Servicio Agencia de Viaje 

 

Nombre Concepto Tipo de dato Rango Valor Cardinalidad 

especialidad 
restaurante String Rango de 

especialidades 

1:N 

Categoría 

restaurante 

Categoría 

restaurante 

Instance  1:1 

Tenedores 
Categoria 

restaurante 

Integer De 1 a 5 1:1 

Bar/Maitre Restaurante boolean Si o no 1:1 

Tipo de comida 
especialidad String Rango de 

comidas 

1:N 

Nacionalidad especialidad String Nacionalidad 1:1 

Restaurante 

turístico 

Calificación 

restaurante 

boolean Si o No 1:1 

Tabla 4.15. Atributos de clase Servicio restaurante 
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Nombre Concepto Tipo de dato Rango Valor Cardinalidad 

Clasificación 

por modalidad 

Clasificación por 

modalidad 

String Rango por 

modalidad 

1:1 

Clasificación 

por territorio 

Clasificación por 

territorio 

String Rango por 

territorio 

1:1 

Flota vehicular 
Transporte 

terrestre 

decimal Número de 

vehículos 

1:N 

Tipo de carro 
Flota vehicular String Rango de tipo 

de carros 

1:N 

Marca de carro 
Flota vehicular String Rango de 

marcas 

1:N 

Conductor  Conductor  String  1:1 

Brevete  
Conductor  String Tipo de 

brevete 

1:1 

Distancia  Trans. terrestre decimal  1:1 

Tiempo Trans. terrestre time 24 hours 1:1 

Precio Trans. terrestre decimal  1:1 

Asiento  
Trans. terrestre integer Número de 

asientos 

1:N 

Peso  
Trans. terrestre decimal Rango de 

pesos 

1:1 

 Tabla 4.16. Atributos de clase Servicio transporte. 

 

Tarea 8. En esta tarea definimos en detalle las constantes, para cada constante se especifica el 
nombre, tipo de valor, valor y unidad de medida (para constantes numéricas). No aplica para este 
dominio. 

 

Tarea 9. En esta tarea definimos los axiomas formales que son necesarios para cada definición de 

un axioma formal se especifica el nombre, descripción, expresión lógica que lo describe, los 

conceptos, atributos y relaciones binarias a los cuales el axioma hace referencia y las variables 

utilizadas. Mostramos la Tabla 4.17 para el servicio de Hospedaje, Tabla 4.18 para el servicio de 

Agencia de Viaje, Tabla 4.19 para el servicio de restaurante, Tabla 4.20 para el servicio de 

transporte. 
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Nombre Descripción Concepto Relación 

Clasificación 

Una clase de hospedaje solo puede 

clasificar a un hospedaje 

Un hospedaje puede tener uno o 

muchos tipos de habitaciones 

Clase de 

hospedaje 

tiene 

Representación 
Un Hotel/Hostal/Apart 

hotel/Resort/Albergue/Ecolodge 

representa una clase de hospedaje 

Clase de 

hospedaje 

Forma parte de 

Servicio 

habitacion 

Un hospedaje ofrece un servicio de 

habitación 

Hospedaje 

Habitación 

ofrece 

Pertenencia 
Un tipo de habitación pertenece a la 

habitación 

Habitación pertenece 

Tabla 4.17. Axiomas formales Servicio hospedaje 

 

Nombre Descripción Concepto Relación 

Clasificación 

Una clase de agencia solo puede 

clasificar a una agencia 

Una modalidad de turismo es 

ofrecida por un paquete turístico 

Agencia de viaje 

Clase de Agencia 

Paquete turístico 

modalidad 

Está formado por 

Orientación del 

turismo 

Un tipo de turismo pertenece a una 

agencia de viaje 

Agencia de viaje 

Tipo turismo 

pertenece 

Servicio agencia 
Una agencia ofrece un servicio de 

agencia 

Agencia de viaje ofrece 

Tabla 4.18. Axiomas formales Servicio Agencia de Viaje 

 

Nombre Descripción Concepto Relación 

Tipo de comida 
Un restaurante debe realizar uno o 

varios tipos de comida 

Tipo de comida 

Restaurante 

tiene 

Servicio 

restaurante 

Un restaurante ofrece un servicio de 

restaurante 

Restaurante ofrece 

Personal de 

servicio 

Un personal de servicio al cliente 

forma parte del servicio de restaurante 

Restaurante Forma parte de 

Tabla 4.19. Axiomas formales Servicio restaurante 
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Nombre Descripción Concepto Relación 

Clasificación  

varias clases de transporte puede 

clasificar a un transporte 

Clasificación por 

modalidad 

Clasificación por 

territorio 

Está formado por 

Categorización 

Un vehículo pertenece a una categoría 

vehicular 

Categoria 

Vehicular 

M1,M2,M3 

pertenece 

Flota vehicular 
Una transportista debe contar con una 

o varias flotas vehiculares 

Flota vehicular 

Transportista 

pertenece 

Calificación 

conductor 

Un conductor debe tener la calificación 

de manejar un tipo de carro. 

conductor tiene 

Transporte de 

Turismo de 

aventura 

Un transpporte de turismo de aventura 

es un transporte turístico terrestre 

Transporte 

terrestre 

Es un 

Tabla 4.20. Axiomas formales Servicio transporte 

 

Tarea 10. En esta tarea definimos reglas. Para cada regla se especifica el nombre, descripción, 

expresión que formalmente la describe y conceptos a los que hace referencia. Mostramos las 

reglas en la Tabla 4.21 para el servicio de Hospedaje, Tabla 4.22 para el servicio de Agencia de 

Viaje, Tabla 4.23 para el servicio de restaurante, Tabla 4.24 para el servicio de transporte. 

 

Nombre Expresión Concepto Relación 

¿Cúales 

hospedajes 

tienen categoría? 

Si es hotel, hostal, Apart Hotel u 

Resort entonces tienen categorización 

Si es un Apart hotel o un resort 

entonces su categoría es de 3 a 5 

estrellas 

Si es una hostal entonces su categoría 

es de 1 a 3 estrellas. 

Categoría 

hospedaje 

tiene 

¿Cuáles es la 

categoría en un 

hotel?  

Si tiene 40 habitaciones y tiene baño 

con tina y tiene suites de habitación 

entonces es 5 estrellas 

Hotel ofrecen 
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Si tiene 30 habitaciones y tiene baño 

con tina y tiene suites de habitación 

entonces es 4 estrellas 

Si tiene 20 habitaciones y tiene baño 

con tina y tiene suites de habitación 

entonces es 3 estrellas 

Si tiene 20 habitaciones y las 

habitaciones son entre 9 y 12 m2 

entonces es 2 estrellas. 

Tabla 4.21. Extracto  de reglas para Servicio hospedaje 

 

Nombre Expresión Concepto Relación 

¿Cuáles son las 

clases de 

agencia? 

Si realizan y ofrecen paquetes a 

mayoristas, minorista y al cliente 

directamente entonces son 

operadores 

Si solo ofrecen paquetes a los clientes 

entonces son minoristas 

Si realizan y ofrecen paquetes a 

minoristas entonces son mayoristas 

Clase de agencia 

Agencia de 

viajes 

pertenece 

¿Cuáles son los 

tipos de turismo?  

Si son turistas que salen del Perú 

entonces es de tipo Tur. emisor 

Si son turistas que vienen al Perú 

entonces es de tipo Tur. receptor 

Si son turistas propios del país 

entonces es de tipo Tur. interno 

Tipo de turismo pertenece 

Tabla 4.22. Extracto de reglas para Servicio Agencia de viaje 

 

Nombre Expresión Concepto Relación 

¿Cuáles son 

calificados? 

Si el restaurante es restaurante 

turístico entonces es calificado 

Calificación 

restaurante 

pertenece 

¿Cuáles es la 

especialidad del 

restaurante?  

Si el restaurante realiza un tipo 

especial de comida entonces se le 

podrá asignar nacionalidad  

especialidad ofrece 

Tabla 4.23. Extracto de reglas para Servicio restaurante 
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Nombre Expresión Concepto Relación 

¿Cuáles son 

clasificados? 

Si el traslado es a la provincia cercana 

entonces es transporte turístico  

provincial 

Si el traslado es a nivel nacional 

entonces es transporte turístico  inter 

provincial nacional 

Clasificacion 

transporte por 

territorio 

pertenece 

¿Cuál es la 

categoria de un 

vehiculo?  

Si tiene 8 asientos o menos sin contar 

al conductor entonces es de categoría 

M1 

Si tiene más de 8 asientos sin contar al 

conductor y el peso bruto es de 5 

toneladas o menos entonces es de 

categoría M2 

Si tiene más de 8 asientos sin contar al 

conductor y el peso bruto es de más 

de 5 toneladas entonces es de 

categoría M3 

Categoría 

vehicular 

Flota vehicular 

pertenece 

Tabla 4.24. Extracto de reglas para Servicio transporte 

 

Tarea 11. En esta tarea definimos instancias identificadas para cada clase en la ontología. Se 

muestra por medio de una tabla, su nombre, la clase o concepto al cual pertenece, los atributos y 

los valores de esos atributos. Mostramos las reglas en la Tabla 4.25 para el servicio de Hospedaje,  

Nombre Concepto Atributo Valor 

Hotel  Clase de hospedaje Clase de hospedaje SI / No 

Hostal Clase de hospedaje Clase de hospedaje SI / No 

5 estrellas 
Categoría hospedaje Categoría hospedaje Habitación con 

tina 

Paquete de 

cable 

 cable Si/NO 

simples 

Tipo de habitación Precio, espacio Entre 20 – 50 

soles 

9 m2 

Tabla 4.25. Extracto de Instancias para Servicio hospedaje 
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4.2.2 Codificación de la ontología con Protege 

Finalizando la aplicación de las tareas de Methontology, se obtuvo como resultado el modelo 
conceptual del dominio de los servicios turísticos. El siguiente paso en el desarrollo de la ontología 
consistió en codificar el modelo generado en un lenguaje ontológico; para esto se seleccionó la 
herramienta de edición Protégé . 

La Figura 4.6 muestra la pantalla principal del editor, en la cual se observa el área ocupada por la 
taxonomía de conceptos en la parte izquierda de la pantalla, y el área de los atributos para esas 
clases, en la parte derecha de la pantalla. Además de un área destinada para mostrar las 
características generales de las clases como su nombre, su rol, la documentación, entre otras   

 

 

 

Figura 4.6 Pagina del editor Protegé: taxonomía de conceptos
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CAPITULO 5: IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB AGENT TUR 

La presente propuesta permitirá mejorar la búsqueda y la toma de decisión de un usuario turista, 

al poder este realizar dicha búsqueda para preparar su viaje de acuerdo a criterios de preferencias 

del turista, el cual podrá también agregar la recomendación a un perfil que se le habilitará en 

cuanto se registre al Portal.  

El Portal se encuentra abastecido con la información proporcionada por el MINCETUR y es 

mantenida por las actualizaciones de los representantes de los servicios turísticos, para lo que se 

requiere un previo registro.   

Aplicando la metodología AUP (descrita en el capítulo 3), iniciaremos con el análisis y diseño del 

sistema dentro de la fase de Incepción con Elaboración y la disciplina del modelado.  

5.1 Análisis del Sistema 

En el análisis de la aplicación tenemos los siguientes modelos y diagramas: 

- Modelo de Negocio. 

- Identificación de Requisitos. 

- Diagrama de Casos de Uso. 

5.1.1 Modelo de Negocio 

El Negocio involucrado pertenece a la actividad turística, que comprende procesos de compra, 

venta, reserva y marketing de los diferentes tipos de servicios turísticos. En la Figura 5.1 podemos 

observar el paquete de negocio de la actividad turística donde seleccionamos el proceso de 

marketing para sistematizarlo a través de un Portal Semántico. 

Actividad Turistica

Marketing 

Turístico
Portal 

Semántico

 

Figura 5.1. Paquete del Sistema de Negocio 

En la figura 5.2 vemos el Modelo de negocio, observamos 4 actores de negocio, los clientes que 

son los turistas, el agente de viaje como integrador de proveedores, los proveedores y el promotor 

de servicios. El agente de viaje  contrata o compra los servicios de los proveedores, para luego 

elaborar los paquetes turísticos.  

Los agentes de viaje venden, de manera indirecta, los servicios a los clientes, así también los 

mismos proveedores turísticos pueden hacer una venta directa con los clientes.  
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Cliente - Turista

Proveedor - Servicio Turistico

Venta

Reservación

Compra

Elaboración de paquetes

Agente de viaje

Promotor

Marketing

El Cliente (turista) puede aceptar la venta o realizar una reservación a los servicios, en este caso se  

espera la confirmación o rechazo de la petición del cliente.  

Los procesos de compra, elaboración de paquete, venta y reservación  no son nuestro objetivo por 

tal motivo no se hace la descripción detallada de estos procesos. 

La forma en que se promueven los servicios turísticos es a través del marketing donde tenemos al 

promotor de servicios que tiene que llegar al cliente para que realice una venta o reservación. 

Existen dos tipos de promotor, el que pertenece a la empresa para vender los servicios de esta, o 

las entidades impulsadoras de los destinos, sin fines de lucro (como Promperú).   

Nuestro enfoque es para la sistematización de este proceso de Marketing donde el promotor se 

convierte en el administrador del sistema para la aplicación  (Portal Semántico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Modelo de Casos de uso del Negocio 
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5.1.2 Identificación de Requisitos 

Perfil de Usuario Turista 

Nº Descripción Tipo Prio. 

1 
El sistema permitirá registrarse  en el portal, 
modificar y  eliminar un perfil de usuario turista. 

O 2 

2 
El sistema permitirá al usuario registrado agregar 
los resultados a su perfil como favorito. 

O 2 

3 
El sistema permitirá consultar el perfil de usuario y 
sus resultados favoritos. 

O 2 

4  
El Sistema permitirá a los proveedores poder 
realizar consultas especiales  de los usuarios. No 
en el entorno del Portal 

D 3 

Tabla 5.1. Requisitos  del paquete Perfil 
 

Búsqueda de Servicios 

Nº Descripción Tipo Prio. 

1 
El sistema permitirá que todos los visitantes del 
Portal pueden realizar las búsquedas de servicio O 1 

2 

El sistema permitirá como primera instancia 
seleccionen el origen y destino del viaje como el 
tiempo y presupuesto.  

O 1 

3 

El sistema permitirá que selecciones criterios de 
búsqueda para  Servicios de: Transporte, 
Hospedaje, Restaurante, Agencia de viajes  y 
Entretenimiento. 

O 1 

Tabla 5.2. Requisitos del paquete búsquedas   
 

Seguridad 

 

Nº Descripción Tipo Prio. 

1 

El sistema tendrá una autenticación para los 
usuarios : Turista, Representante turístico (todos 
los servicios) y el Administrador. Manejado por el 
mismo Administrador. 

O 1 

2 
El sistema permitirá  administrar los servicios, 
fuera del entorno del Portal.  

O 2 

3 
El sistema permitirá administrar  los perfiles de los 
usuarios turistas, fuera del entorno del Portal. 

O 2 

Tabla 5.3. Requisitos del paquete  seguridad 
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Mantenimiento del Portal 

Nº Descripción Tipo Prio. 

1 

El sistema permitirá el registro  y mantenimiento 

de los servicios de hospedaje, restaurante, agencia 

de viaje y transporte por el representante 

respectivo de cada servicio. 

O 1 

2 
El sistema permitirá  el registro y mantenimiento 

de actividades turísticas por el Administrador. 
O 1 

3 
El sistema permitirá  el registro y mantenimiento 

de destinos turísticos por el Administrador. 
O 1 

Tabla 5.4: Requisitos del paquete mantenimiento. 

 
Requerimientos No Funcionales 
 

Nº Descripción Tipo Prio. 

1 El sistema debe ser desarrollado en una 
arquitectura cliente  - servidor 

O 1 

3 La interfaz grafica presentada por el sistema 
debe ser amigable y de fácil uso para el  
usuario. 

O 1 

3 Existirá dos entornos: 

Para el Usuario turista o visitante que es el 
Portal  

Para el Administrador y los servicios una 
aplicación que mantiene la información del 
Portal. 

O 1 

Tabla 5.5: Requerimientos no funcionales 

 

Tipo: 

O: Obligatorio  D: Deseable (No Obligatorio) 

Prio: Importancia/Prioridad 

1: Alta  2: Media  3: Baja 
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5.1.3 Diagrama de casos de uso del sistema 

5.1.3.1 Catálogo de actores 

Los actores que intervienen en el sistema, se les denomina USUARIO,  existiendo tres tipos como 

lo muestra la figura 5.3: 

- El Turista: el usuario que interactúa con el Portal en la búsqueda de servicios. 

- Representante de servicios turísticos: agrega a todos los representantes de servicios.  Son 

colaboradores del mantenimiento del Portal. 

- Administrador: gestiona los perfiles y servicios que están involucrados en el Portal. Además de 

los destinos y actividades turísticas. 

 

Figura 5.3 Catálogo de Actores del Sistema 

 

5.1.3.2 Casos de uso de Sistema (CUS) y paquetes del sistema 

En el diagrama de la Figura 5.4, muestra los CUS (Casos de Uso del sistema) para la aplicación de 

acuerdo a los requisitos señalados anteriormente agrupados en paquetes que representan la 

utilidad de los CUS; sus respectivas especificaciones se encuentran en el Anexo 2.  
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Figura 5.4 Casos de uso principales del sistema 



 
 

82 

5.2 Diseño del sistema 

En el diseño de la aplicación para realizar la arquitectura del sistema y desarrollar, tenemos los 

siguientes diagramas y consideraciones: 

- Diagrama de Secuencia. 

- Prototipos y Modelo de Datos. 

- Módulos de Sistema. 

- Diagrama de despliegue. 

- Diagrama de componente. 

- Arquitectura del sistema.  

- Requerimiento de Hardware y Software 

5.2.1 Diagrama de Secuencia  

Luego de elaborar la especificación de casos de uso, realizamos los diagramas de secuencia que 

nos permitirán obtener comunicación entre los objetos (las clases), siguiendo un orden en la 

interacción de los mensajes que dispararan a lo largo de cada actividad. Los diagramas de 

secuencia de los casos de uso de sistema se encuentran en el Anexo 3. 

5.2.2 Prototipos y Modelo de Datos 

En el diagrama de secuencia identificamos las clases con las que interactuaremos y que 

compondrán la aplicación, así desarrollamos algunos prototipos indicados en el anexo 4, sobre la 

aplicación. En el modelo de datos mostraremos sus atributos y relaciones entre las instancias de 

las entidades. Se muestra en el anexo 5.  

5.2.3 Módulos del sistema 

El sistema se estructura por 4 módulos, el módulo principal de la aplicación es el módulo consulta 

de viaje, que se retroalimenta del modulo de mantenimiento y que el Modulo del Usuario puede 

agregar a su perfil los resultados de la consulta. 
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Figura 5.5. Módulos del sistema 
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5.2.4 Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes hay dos partes : Capa Web (Agrupando las vistas y el controlador) y 

Capa EJB (almacena modelo , junto con reglas de negocio). 
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Figura 5.6. Diagrama de componentes 

5.2.5 Diagrama de Despliegue 

El diagrama de despliegue es utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones entre 

sus componentes 

 

Figura 5.7. Diagrama de despliegue 
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Servidor

Servidor de Datos

Sistema de gestión de base de datos
MySql 5.1.33

Servidor de Componentes

JAVA J2EE

JENA
Logica de 
negocio

Ontologia

OWLProtegé

Cliente

Web Browser

Datos Sistema

Servidor Web

Apache Tomcat (Versión �������

Paginas JSP 
Struts 
1.2.9

Acceso 
a datos

5.2.5.1 Arquitectura de sistema 

La Arquitectura utilizada va a ser de 3 capas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Arquitectura del sistema 
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5.2.6 Requerimiento de hardware y software 

Las tecnologías tanto en hardware como en software utilizadas en este proyecto se muestran en el 
siguiente cuadro: 
 

Tecnología Observaciones 

Hardware 

 

Servidor (Hosting) 

Hosting alquilado: 
servidores Core2Quad Intel Xeon 
4 procesadores de 2.4 ghz 
30 Gb de transferencia mensual 
1000 Mb de espacio en disco 
sistema operativo Linux Red Hat 9.0 

Software  

Sistema Operativo Windows XP Proffesional o Windows Vista 

Gestor de Base de Datos MySQL 5.0 

Herramienta para construir la ontología Protegé 3.4 

Diagrama de Análisis y Diseño Rational Rose 2003 Enterprise Edition, apoyo de 

Ms Visio 2003-2007 

Diseño de interfaces Macromedia Dreaweaver CS3 

Macromedia Fireworks CS3  

Framework para la lógica del negocio Jena 2.5.7 

Framework para la presentación Struts 1.2.9 

 

Tabla 5.6. Lista de requerimiento de Hardware y Software 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

6.1 Conclusiones 

- En la secuencia de los pasos de la metodología Methontology para construir la ontología, 

hemos podido obtener el diseño de la estructura que relacionan los conceptos de los servicios 

turísticos, así como sus propiedades y reglas que involucra el dominio estudiado.  

- Con el uso de la herramienta Protegé para la implementación de la Metodología, pudimos 

fácilmente realizar la estructura de conceptos de la ontología. 

- El sistema que se va a implementar, mejorará el servicio y permitirá la reducción del tiempo de 

navegación del usuario en la obtención de resultados, gracias a que el resultado generado será 

lo más próximo al gusto del usuario turista. 

- Se espera obtener el beneficio en el incremento de turistas, ya que haciendo uso de esta 

tecnología de la web para el proceso de marketing, se podrá conseguir un mejor servicio al 

turista, por la ayuda que el portal proporcionará y de es esta manera se atraerá a los turistas 

por este medio programando la estancia que estos desean. 

- En el desarrollo de las ontologías se toma en cuenta los diversos elementos de la organización 

(MINCETUR), como base de datos o sistemas de información que ya están utilizando para la 

integración con la nueva aplicación, de manera que se tenga una metodología para que sea el 

impulso en la utilización de variadas aplicaciones tanto para el sector público como para el 

sector privado.  

- Promoveremos el uso de tecnologías de información en el desarrollo de automatizar otros 

procesos del turismo como  otros dominios para sus utilidades generando beneficios al país. 

- Como una conclusión técnica, la Web Semántica presenta una sinergia: agentes que no fueron 

expresamente diseñados para trabajar conjuntamente pueden intercambiar datos entre ellos 

cuando los datos incluyen su semántica. En definitiva, el desarrollo de una aplicación para la 

Web Semántica implicaría tres pasos fundamentales. El primero el diseño y construcción de 

una ontología. El segundo la generación de la base de conocimiento, enlazando con bases de 

datos y extrayendo los metadatos oportunos. Y el tercero y último paso el desarrollo de los 

módulos de aplicación que permitiesen una gestión oportuna de la información y del 

conocimiento que ésta encierra. 
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6.2 Trabajos Futuros 

Los futuros trabajos se basan más al desarrollo del sistema, ya que es un aplicativo escalable. 

- Implementar el Portal de con la arquitectura y estudio realizado.  

- Implementar con más servicios al portal como el uso de un Foro, donde también se pueda 

usar las búsquedas semánticas para ubicar los foros que deseemos. 

- Para los Servicios turísticos se desea hacer un implementar un componente al sistema para  la 

consulta de perfiles de usuarios, por parte de los servicios registrados, con el fin que pueda 

ayudar a crear nuevos paquetes para cierto grupo de turistas como extender su cartera de 

clientes.  

- Diseñar el modulo de reportes y estadísticas 

- Implantar la aplicación a sistemas de tecnología móvil de modo que pueda usarse en 

dispositivos ipod y iphone 

- Mejorar la interfaz de usuario en la búsqueda p.e. consulta con  imágenes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta realizada sobre la actividad turística 

La presente encuesta es para tener un conocimiento sobre lo que desean los turistas navegantes 

de la web que les brinden en su búsqueda en encontrar el paseo más apropiado. 

Tomara alrededor de 15 minutos, es importante que realices la encuesta seriamente porque 

forma parte del proceso de investigación de un proyecto que dará una mejora al usuario (turista) 

navegante 

1. ¿Cuál es la frecuencia que realizas turismo? 

a) De dos a mas veces cada mes  

b) Cada mes  

c) 6-10 veces al año 

d) 2-5 veces al año 

e) 1 vez al año (seguir con pregunta 1.1, pregunta 2 y pregunta 3 ) 

f) No hago turismo (seguir con pregunta 1.1  y pregunta 2) 

1.1 . Sólo en caso que respondió e) o f) ¿Por qué motivo no realiza o realiza poco turismo? 

a) Motivos laborales 

b) Motivos personales (cuidar a alguien -ancianos, niños) 

c) Motivos de salud (discapacidad, recuperaciones) 

d) Motivos económicos 

e) Otro. Indique:………………………………… 

f) No le gusta hacer turismo 

2. ¿Cuál es la frecuencia que navegas en la web (buscar información)? 

a) Navego todo el día (más de 8 horas diarias) 

b) Navego entre 4 - 7 horas diarias 

c) Navego entre 1 – 3 horas diarias 

d) Navego inter diario 

e) Navego una o dos veces a la semana 

f) Navego una o dos veces al mes 

g) No navego en la web (Seguir con la pregunta 2.1 y finalizar) 

 

2.1. Solo si respondió la alternativa g) ¿Por qué motivo no navega en la web? 

a) No tengo tiempo para navegar 

b) No tengo internet 

c) No me gusta navegar 

d) Otro. Indique:…………. 



 
 

93 

3. Dentro de las búsquedas que realizas, ¿Son para actividad turística? Ej. Reserva de transporte, 

reserva de hospedaje, búsqueda de agencias de viaje, búsqueda de paquetes turísticos, etc. 

a) Si  (Ir a la pregunta 4) 

b) No (ir a la pregunta 3.1) 

3.1. Solo si respondió ‘No’. ¿Por qué motivo no realiza búsqueda sobre esta actividad? 

a) Estoy acostumbrada a hacerlo personalmente 

b) No hay mucha información en la web sobre la actividad 

c) Buscaba antes, pero no me ofrecen lo que quiero 

d) Otro. Indique:……… 

4. ¿Cuál es la frecuencia que realizas este tipo de búsquedas (actividad turística)? 

a) Siempre busco en internet sobre esta actividad 

b) Muy frecuente es mi búsqueda para esta actividad 

c) Regular es mi búsqueda para esta actividad 

d) Muy poco es mi búsqueda para esta actividad 

 

5. ¿Va directo a los servicios turísticos que busca, o busca en portales sobre turismo? 

a) Directo a los servicios turísticos (realizar pregunta 5.1) 

b) Busco en Portales de turismo 

c) Ambos (Realizar pregunta 5.1) 

 

5.1. ¿Por qué motivo utiliza ir directamente al servicio? 

a) Ya conozco el servicio no necesito buscar más 

b) Creo que los Portales no dan la información necesaria 

c) Desconozco de que existieran Portales de turismo 

d) Otro. Indique:……….. 

6. ¿Tiene algún Portal turístico en especial? 

a) Si. Indique:……….. 

b) No 

 

7. ¿Considera que los Portales turísticos han mejorado su búsqueda de servicios? 

a) Si 

b) No. Creo que igual me saca mucha información. 
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8. Indique cuáles son los servicios que mayormente visita o busca 

�Agencias de viajes y turismo 

�� �Establecimientos de hospedaje en todas sus formas 

�Restaurantes y afines 

�Casinos de juego y similares 

�Empresas de transporte turístico/arrendamiento de vehículos 

�Uso turístico de fuentes de agua minero-medicinales 

�Guías de turismo 

�Empresas organizadoras de congreso y ferias internacionales 

9. ¿Cuánto tiempo demora en escoger en la web su rutina de paseo? 

a) Más de 4 horas 

b) Entre 2- 4 horas 

c) Aproximadamente 1 hora 

d) Menos de 1 hora 

 

10. ¿Queda usted conforme con lo encontró o escogió en la web? 

a) Si en general 

b) En algunos servicios si en algunos no. Mencione los no conforme: ………….. 

c) No 

  

11. En los servicios de Agencia de viaje, ¿encuentra fácilmente paquetes que coincidan con sus 

gustos? 

a) Si, siempre encuentro el indicado 

b) Si, aunque todo tiene su pro y contra 

c) No 

 

12. En las Agencias de viaje ¿Cuál es el criterio considera para elegir una, además de comodidad, 

exclusividad, precio?  

13. En las servicios de hospedaje. ¿Cuál es el criterio considera para elegir una, además de 

comodidad, exclusividad, precio? 

14. En las servicios de transporte. ¿Cuál es el criterio considera para elegir una, además de 

comodidad, exclusividad, precio? 

15. En las servicios de comida (restaurantes). ¿Cuál es el criterio considera para elegir una, 

además de comodidad, exclusividad, precio? 

16. En las servicios de guías o paseos turísticos. ¿Cuál es el criterio considera para elegir una, 

además de comodidad, exclusividad, precio?  
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Anexo 2: Especificación de casos de uso por paquete 

Perfil 

Caso de Uso Registro de Usuario Turista 

ID: USC01 

Caso de Uso: Registro de Usuario Turista 

Actor: Turista 

Descripción: Permite registrar un nuevo usuario en el Portal creándose su perfil. 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal  

Flujo Principal: Registrar Perfil 

1. El turista ha seleccionado la opción “Registrarse” 

2. El sistema solicitará al turista ingresar los datos propios del perfil 

3. El turista ingresa nombre, apellido paterno, apellido materno, un nickname, correo 
electrónico, contraseña, repetir contraseña, sexo, fecha de nacimiento, DNI,  selecciona 
departamento 

4. El sistema actualiza las provincias de acuerdo al departamento. 

5. El turista selecciona  la provincia. 

6. El sistema actualiza los distritos de acuerdo al departamento y provincia. 

7. El turista selecciona el distrito, ingresa dirección, selecciona si tiene hijos pequeños, 
ingresa los caracteres del ‘captcha’ y selecciona “Guardar”. 

8. El sistema verifica los datos ingresados, muestra mensaje de registro realizado y envío 
de  activación a través de correo electrónico 

9. El turista acepta mensaje en “Cerrar”. 

Post-condición : Se creó el perfil. 

Flujo Alterno 1: Verificación Registro de Perfil 

10. El turista no ingresa algunos valores obligatorios y selecciona “Guardar” 

11. El sistema solicita que ingrese el valor obligatorio como: el nombre, apellido paterno, 
apellido materno, nickname, la contraseña, repetición de contraseña, sexo, fecha de 
nacimiento, DNI (según sea el caso), y los valores de la imagen del ‘captcha’ 

a. El sistema solicita que la repetición de la contraseña debe ser idéntica. 

b. El sistema solicita DNI si la fecha de nacimiento es mayor a 18 años. 

c. El sistema solicita que ingrese nuevamente la imagen ‘captcha’. 

12. El turista ingresa los valores obligatorios  solicitados y selecciona “Guardar”  

13. (paso 8) 

Flujo Alterno: “Rehacer registro” 

14. El turista selecciona la opción “Borrar Todo”. 

15. El sistema borra todo lo ingresado y pone todo nuevamente como al inicio del registro. 
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Caso de Uso Consulta Perfil de Turista 

ID: USC02 

Caso de Uso: Consulta Perfil de Turista 

Actor: Turista 

Descripción: Permite realizar una consulta del perfil para verificar sus datos ingresados 

actualmente. 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal y haber iniciado sesión. 

Flujo Principal: Consultar Perfil 

1. El sistema muestra los datos del perfil de usuario con opciones para modificar perfil, 
mostrar viajes favoritos. 

2. Si el turista selecciona link de ‘modificar perfil’, se ejecuta caso de uso UC03 

3. Si el turista selecciona link de ‘viajes favoritos’ 

4. El sistema muestra pantalla con sus favoritos 

5. El turista selecciona link de ‘regresar’ 

6. El sistema regresa a la pantalla del Perfil de usuario. 

Post-condición : Se consultó el perfil. 

Flujo Alterno 2: Mostrar viajes favoritos 

7. El turista quiere eliminar algún favorito y selecciona la opción “eliminar” 

8. El sistema pide verificar eliminar el viaje favorito 

9. El turista confirma eliminar viaje favorito. Si desea eliminar otro viaje hacer 7, sino 
hacer 5.  

Post-condición : Se mostró viajes favoritos. 

Flujo Alterno: Salir de Consultar 

10. Si el turista desea salir de sesión selecciona opción “cerrar sesión”. 

11. El sistema cierra sesión del usuario 

12. Si el turista desea hacer otra actividad sin cerrar sesión, selecciona otra actividad. 

13. El sistema muestra pantalla de nueva actividad. 

 

Caso de Uso Mantenimiento de Perfil 

ID: USC03 

Caso de Uso: Mantenimiento del Perfil 

Actor: Turista 

Descripción: Permite editar información del perfil, editar foto  del perfil y/o darle de baja 

al perfil 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal, haber iniciado sesión y haber 

ejecutado caso de uso US02 
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Flujo Principal: Modificar Perfil 

1. El turista selecciona la opción “Modificar Perfil”. 

2. El sistema solicitará al turista ingresar los datos a modificar. 

3. El turista ingresa los datos a modificar. 

4. El sistema verifica los datos ingresados. 

5. El turista confirma la modificación del perfil. 

6. El sistema guarda los datos y modifica el perfil. 

Post-condición : Se modificó el perfil. 

Flujo Alterno 1: Dar de baja al Perfil 

7. El turista selecciona la opción “Dar de baja al Perfil”. 

8. El sistema pide verificar la baja del perfil. 

9. El turista confirma la baja. 

10. El sistema da de baja el perfil. 

Post-condición : Se dio de baja al perfil. 

Flujo Alterno: Salir de modificar 

11. El turista selecciona “regresar” 

12. El sistema regresa a la pantalla del Perfil de usuario.  

 

Caso de Uso Agregación Resultado a Perfil 

ID: USC04 

Caso de Uso: Agregación Resultado a Perfil 

Actor: Turista 

Descripción: Permite agregar los resultados de la búsqueda a su perfil. 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal y haberse registrado. 

Flujo Principal: Agregación resultado  

1. El turista selecciona la opción “Agregar resultado a Perfil”. 

2. El sistema solicitará un nombre para agregar resultado. 

3. El turista ingresa el nombre y selecciona “Aceptar”. 

4. El sistema verifica los datos ingresados y confirma la agregación del resultado al Perfil. 

Post-condición : Se agregó resultado al perfil. 

Flujo Alterno 1: Verificar agregación  

5. El turista selecciona la opción “Aceptar” sin ingresar el nombre. 

6. El sistema solicitará al turista que ingrese el nombre como dato obligatorio. 

Post-condición : Se verifico la agregación. 
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Búsqueda 

Caso Uso Búsqueda de Servicios 

ID: USC05 

Caso de Uso: Búsqueda de Servicios 

Actor: Turista  

Descripción: Permite la búsqueda de los servicios de acuerdo al origen y destino. 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal. 

Flujo Principal: Búsqueda Servicios 

1. El turista selecciona la opción “Prepara viaje”. 

2. El sistema solicitará al turista que ingrese el origen y destino del viaje, así como el 
tiempo y presupuesto que tiene para el viaje.  

3. El Turista ingresa los datos solicitados. 

4. El sistema muestra las opciones para los servicios de transporte, hospedaje, restaurante 
y entretenimiento. 

Post-condición : Se ingreso a la búsqueda. 

Flujo Alterno: Cancelar Búsqueda 

5. El turista selecciona la opción otra link 

6. El sistema no busca nada y se dirige al link solicitado 

 

Caso de Uso Búsqueda de Servicio Transporte 

ID: USC06 

Caso de Uso: Búsqueda de Servicio Transporte 

Actor: Turista 

Descripción: Permite la búsqueda del servicio transporte 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal y haber realizado el USC05 

Flujo Principal: Búsqueda Servicio 

1. El sistema solicitará al turista ingresar los datos propios del servicio transporte (tipo de 
transporte, servicios ofrecidos, indicador si existen facilidades con discapacitados). 

2. El turista ingresa los datos solicitados y selecciona “Siguiente” 

3. El sistema muestra el siguiente servicio de hospedaje. 

Post-condición : Se guarda la información temporalmente 

Flujo Alterno 1: Finalizar búsqueda 

4. El turista selecciona la opción “finalizar” 

5. El sistema muestra resultados de transporte. 

Post-condición : Se realizo búsqueda de servicio transporte 
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Flujo Alterno: “Cancelar búsqueda” 

6. El turista cancela la búsqueda. 

7. El sistema retorna a la pantalla principal 

 
 

Caso de Uso Búsqueda de Servicio Hospedaje 

ID: USC07 

Caso de Uso: Búsqueda de Servicio Hospedaje 

Actor: Turista 

Descripción: Permite la búsqueda del servicio hospedaje 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal y haber realizado el USC06 

Flujo Principal: Búsqueda Servicio 

1. El sistema solicitará al turista ingresar los datos propios del servicio hospedaje (tipo, 
servicios ofrecidos, indicador si existen facilidades con discapacitados). 

2. El turista ingresa los datos solicitados y selecciona “Siguiente” 

3. El sistema muestra el siguiente servicio de restaurante. 

Post-condición : Se guarda la información temporalmente. 

Flujo Alterno 1: Finalizar búsqueda 

4. El turista selecciona la opción “finalizar” 

5. El sistema muestra resultados de transporte y hospedaje. 

Post-condición : Se realizo búsqueda de servicio transporte y hospedaje.. 

Flujo Alterno: “Cancelar búsqueda” 

6. El turista cancela la búsqueda. 

7. El sistema retorna a la pantalla principal 

 

Caso de Uso Búsqueda de Servicio Restaurante 

ID: USC08 

Caso de Uso: Búsqueda de Servicio Restaurante 

Actor: Turista 

Descripción: Permite la búsqueda del servicio Restaurante 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal y haber realizado el USC07 

Flujo Principal: Búsqueda Servicio 
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1. El sistema solicitará al turista ingresar los datos propios del servicio Restaurante (tipo, 
servicios ofrecidos, indicador si existen facilidades con discapacitados). 

2. El turista ingresa los datos solicitados y selecciona “Siguiente” 

3. El sistema muestra el siguiente servicio de agencia de viajes. 

Post-condición : Se guarda la información temporalmente. 

Flujo Alterno 1: Finalizar búsqueda 

4. El turista selecciona la opción “finalizar” 

5. El sistema muestra resultados de transporte, hospedaje y restaurante. 

Post-condición : Se realizo búsqueda de servicio transporte, hospedaje y restaurante 

Flujo Alterno: “Cancelar búsqueda” 

6. El turista cancela la búsqueda. 

7. El sistema retorna a la pantalla principal 

 

Caso de Uso Búsqueda de Servicio Agencia de Viajes 

ID: USC09 

Caso de Uso: Búsqueda de Servicio Agencia de viaje 

Actor: Turista 

Descripción: Permite la búsqueda del servicio Agencia de viaje 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal y haber realizado el USC08 

Flujo Principal: Búsqueda Servicios 

1. El sistema solicitará al turista ingresar los datos propios del servicio Agencia de viaje 
(tipo, servicios ofrecidos, indicador si existen facilidades con discapacitados). 

2. El turista ingresa los datos solicitados y selecciona “Siguiente” 

3. El sistema muestra el siguiente servicio de entretenimiento 

Post-condición : Se guarda la información temporalmente. 

Flujo Alterno 1: Pasar Servicio 

4. El turista selecciona la opción “Siguiente”. 

5. El sistema muestra el siguiente servicio de entretenimiento 

Post-condición : No se utilizo servicio de agencia de viajes 

Flujo Alterno 2: Finalizar búsqueda 

6. El turista selecciona la opción “finalizar” 

7. El sistema muestra resultados de transporte, hospedaje, restaurante y agencia de viaje. 

Post-condición : Se realizo búsqueda de servicio transporte, hospedaje, restaurante y 

agencia de viaje. 

Flujo Alterno: “Cancelar búsqueda” 
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8. El turista cancela la búsqueda. 

9. El sistema retorna a la pantalla principal 

 

Caso de Uso Búsqueda de Servicio Entretenimiento 

ID: USC10 

Caso de Uso: Búsqueda de Servicio Entretenimiento 

Actor: Turista 

Descripción: Permite la búsqueda del servicio Entretenimiento 

Precondición: El Turista debe haber ingresado al Portal y haber realizado el USC09 

Flujo Principal: Búsqueda Servicios 

1. El sistema solicitará al turista ingresar los datos propios del servicio entretenimiento 
(tipo, servicios ofrecidos, indicador si existen facilidades con discapacitados). 

2. El turista ingresa los datos solicitados y selecciona “Finalizar” 

3. El sistema muestra los resultados de transporte, hospedaje, restaurante, agencia de 
viaje y entrenamiento conformando un paquete de viaje. 

Post-condición : Se termino la búsqueda completa, donde el resultado es una 

recomendación de viaje 

Flujo Alterno: “Cancelar búsqueda” 

4. El turista cancela la búsqueda. 

5. El sistema retorna a la pantalla principal 

 

Seguridad 

Caso de Uso Administración de perfiles de usuario 

ID: USC11 

Caso de Uso: Administrar perfiles de usuario 

Actor: Administrador 

Descripción: Permite mantener perfiles de usuario  turista, habilitando su activación al 

Portal. 

Precondición: La aplicación debe haber sido iniciada correctamente. 

Flujo Principal: gestión de Perfil 
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1. El administrador selecciona la opción “Perfiles de Usuario” y se busca perfiles no activos 

2. El sistema mostrará al administrador los perfiles de usuarios no activos 

3. El administrador selecciona un perfil y selecciona la opción “activar”. 

4. El sistema pide confirmar la activación del perfil de usuario. 

5. El administrador confirma la activación. 

6. El sistema guarda y envía un mail al usuario para notificar su activación. 

Post-condición : Se activo el perfil. 

Flujo Alterno 1: eliminar Perfil 

7. El administrador selecciona la opción “Perfiles de Usuario” y se busca perfiles para dar 
de baja 

8. El sistema mostrará al administrador los perfiles de usuarios con el estado de baja 

9. El administrador selecciona un perfil y selecciona la opción “eliminar”. 

10. El sistema pide confirmar la eliminación del perfil de usuario. 

11. El administrador confirma la eliminación. 

12. El sistema guarda y envía un mail al usuario para notificar su eliminación. 

Post-condición : Se elimino el perfil. 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

13. El administrador cancela la operación. 

14. El sistema no activa o elimina el perfil. 

 

Caso de Uso Administración Registro de Servicios 

ID: USC12 

Caso de Uso: Administrar Registro de Servicios 

Actor: Administrador 

Descripción: Permite mantener registro de Servicios. 

Precondición: La aplicación debe haber sido iniciada correctamente. 

Flujo Principal: Gestión de Servicio 

1. El administrador selecciona la opción “Registro Servicios”. 

2. El sistema mostrará al administrador los registro de servicios no activos 

3. El administrador selecciona un registro  y selecciona la opción “activar”. 

4. El sistema pide confirmar la activación del registro del servicio. 

5. El administrador confirma la activación. 

6. El sistema guarda y envía un mail al representante del servicio para notificar su 
activación. 

Post-condición : Se activa registro de servicio. 

Flujo Alterno 1: eliminar Perfil 
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7. El administrador selecciona la opción “Registro Servicios” y se busca registros para dar 
de baja 

8. El sistema mostrará al administrador los registro de servicios con el estado de baja 

9. El administrador selecciona un registro y selecciona la opción “eliminar”. 

10. El sistema pide confirmar la eliminación del registro de servicio 

11. El administrador confirma la eliminación. 

12. El sistema guarda y envía un mail al representante del servicio para notificar su 
eliminación. 

Post-condición : Se elimino el perfil. 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

13. El administrador cancela la operación. 

14. El sistema no activa o elimina el perfil. 

 

Caso de Uso Autenticación 

ID: USC13 

Caso de Uso: Autenticación  

Actor: Administrador 

Descripción: Permite que el usuario se registre para ingresar al sistema 

Precondición: La aplicación debe haber sido iniciada correctamente. 

Flujo Principal:  

1. El usuario selecciona la opción “Ingresar”. 

2. El sistema solicitará al usuario ingresar su usuario y su clave. 

3. El usuario ingresa los datos. 

4. El sistema verifica los datos ingresados y permite que el usuario ingrese al sistema. 

Post-condición : El usuario ingrese al sistema 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

5. El Usuario cancela la operación. 

6. El Sistema no permite en ingreso al sistema. 
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Mantenimiento 

Caso de Uso Registro Destino 

ID: USC14 

Caso de Uso: Registro destino  

Actor: Administrador 

Descripción: Permite registrar un destino 

Precondición: La aplicación debe haber sido iniciada correctamente. 

Flujo Principal: Registrar destino 

1. El administrador selecciona la opción “Destinos”. 

2. El sistema mostrara la lista de destino que existen en el sistema 

3. El administrador selecciona la opción “Nuevo destino” 

4. El sistema solicitará al administrador ingresar los datos propios del destino (nombre, 
características, ubicación). 

5. El administrador ingresa los datos del destino. 

6. El sistema verifica los datos ingresados. 

7. El administrador confirma la creación del destino. 

8. El sistema guarda los datos y crea el destino. 

Post-condición : Se creo el destino. 

Flujo Alterno 1: Modificar destino 

9. El administrador busca destino lo selecciona y ejecuta  la opción “Modificar destino”. 

10. El sistema solicitará al administrador ingresar los datos a modificar. 

11. El administrador ingresa los datos a modificar. 

12. El sistema verifica los datos ingresados. 

13. El administrador confirma la modificación del destino. 

14. El sistema guarda los datos y modifica el destino. 

Post-condición : Se modificó el destino. 

Flujo Alterno 2: Eliminar destino 

15. El administrador busca destino lo selecciona y ejecuta  la opción “Eliminar destino”. 

16. El sistema pide verificar la eliminación del destino. 

17. El administrador confirma la eliminación. 

18. El sistema elimina el destino. 

Post-condición : Se eliminó el destino. 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

19. El administrador cancela la operación. 

20. El sistema no registra, modifica o elimina el destino. 
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Caso de Uso Registro de Actividades 

ID: USC15 

Caso de Uso: Registro de actividades  

Actor: Administrador 

Descripción: Permite registrar una actividad 

Precondición: La aplicación debe haber sido iniciada correctamente. 

Flujo Principal: Registrar actividad 

1. El administrador selecciona la opción “Actividades”. 

2. El sistema mostrara la lista de actividades que existen en el sistema 

3. El administrador selecciona la opción “Nueva actividad” 

4. El sistema solicitará al administrador ingresar los datos propios de la actividad (nombre, 
características, tipo). 

5. El administrador ingresa los datos de la actividad. 

6. El sistema verifica los datos ingresados. 

7. El administrador confirma la creación de la actividad. 

8. El sistema guarda los datos y crea la actividad. 

Post-condición : Se creo la actividad. 

Flujo Alterno 1: Modificar actividad 

9. El administrador busca actividad  la selecciona y ejecuta  la opción “Modificar 
actividad”. 

10. El sistema solicitará al administrador ingresar los datos a modificar. 

11. El administrador ingresa los datos a modificar. 

12. El sistema verifica los datos ingresados. 

13. El administrador confirma la modificación de la actividad. 

14. El sistema guarda los datos y modifica la actividad. 

Post-condición : Se modificó la actividad. 

Flujo Alterno 2: Eliminar actividad 

15. El administrador busca la actividad la selecciona y ejecuta  la opción “Eliminar 
actividad”. 

16. El sistema pide verificar la eliminación de la actividad. 

17. El administrador confirma la eliminación. 

18. El sistema elimina la actividad. 

Post-condición : Se eliminó la actividad. 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

19. El administrador cancela la operación. 

20. El sistema no registra, modifica o elimina la actividad. 
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Caso de Uso Registro de servicio 

ID: USC16 

Caso de Uso: Registro de Servicio 

Actor: Representante de servicio 

Descripción: Permite registrar un servicio turístico  al sistema. 

Precondición: Estar en la pantalla de inicio de sesión  

Flujo Principal: Registrar Servicio 

1. El representante selecciona la opción “Registrase”. 

2. El sistema solicitará al representante ingresar los datos comunes de un servicio (nombre, 
descripción, tipo). 

3. El representante ingresa los datos y selecciona “continuar”. 

4. El sistema verifica los datos ingresados y por el tipo se realiza el registro específico del 
servicio. 

Post-condición : Se realiza CUS específico para registrar servicio. 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

5. El representante cancela la operación. 

6. El sistema no registra perfil. 

 

Caso de Uso Registro de Servicio Transporte 

 

ID: USC17 

Caso de Uso: Registro de Servicio Transporte 

Actor: Representante de servicio de Transporte 

Descripción: Permite mantener registro del servicio transporte 

Precondición: Estar en la pantalla de registro 

Flujo Principal: Registrar servicio transporte 

1. El Sistema solicitara al representante ingresar los datos propios del servicio de 
transporte (nombre, características, tipos de transporte, cantidad, etc 

2. El representante ingresa los datos del serv. transporte. 

3. El sistema verifica los datos ingresados. 

4. El representante confirma la creación del serv. transporte. 

5. El sistema guarda los datos y crea el serv. transporte. 

Post-condición : Se creo un serv. Transporte. 

Flujo Alterno 1: Modificar Serv. Transporte 
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6. El representante  selecciona la opción “Modificar Serv. Transporte”. 

7. El sistema solicitará al representante ingresar los datos a modificar. 

8. El representante ingresa los datos a modificar. 

9. El sistema verifica los datos ingresados. 

10. El representante confirma la modificación del serv. Transporte. 

11. El sistema guarda los datos y modifica el serv. Transporte. 

Post-condición : Se modificó el serv. Transporte. 

Flujo Alterno 2: Eliminar Serv. Transporte 

12. El representante selecciona la opción “dar de baja Serv. Transporte”. 

13. El sistema pide verificar la baja del serv. Transporte. 

14. El representante confirma la baja. 

15. El sistema da de baja el serv. Transporte. 

Post-condición : Se dio de baja el serv. Transporte. 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

16. El representante cancela la operación. 

17. El sistema no registra, modifica o da de baja el serv. Transporte. 

 

Caso de Uso Registro de Servicio Hospedaje 

ID: USC18 

Caso de Uso: Registro de Servicio Hospedaje 

Actor: Representante de servicio de Hospedaje 

Descripción: Permite mantener registro del servicio Hospedaje 

Precondición: Estar en la pantalla de registro 

Flujo Principal: Registrar servicio Hospedaje 

1. El sistema solicitará al representante ingresar los datos propios del servicio de 
Hospedaje (nombre, características, tipos de Hospedaje, cantidad de cuartos, etc). 

2. El representante ingresa los datos del serv. Hospedaje. 

3. El sistema verifica los datos ingresados. 

4. El representante confirma la creación del serv. Hospedaje. 

5. El sistema guarda los datos y crea el serv. Hospedaje. 

Post-condición : Se creo un serv. Hospedaje. 

Flujo Alterno 1: Modificar Serv. Hospedaje 



 
 

108 

6. El representante  selecciona la opción “Modificar Serv. Hospedaje”. 

7. El sistema solicitará al representante ingresar los datos a modificar. 

8. El representante ingresa los datos a modificar. 

9. El sistema verifica los datos ingresados. 

10. El representante confirma la modificación del serv. Hospedaje. 

11. El sistema guarda los datos y modifica el serv. Hospedaje. 

Post-condición : Se modificó el serv. Hospedaje. 

Flujo Alterno 2: Eliminar Serv. Hospedaje 

12. El representante selecciona la opción “dar de baja Serv. Hospedaje”. 

13. El sistema pide verificar la baja del serv. Hospedaje. 

14. El representante confirma la baja. 

15. El sistema da de baja el serv. Hospedaje. 

Post-condición : Se dio de baja el serv. Hospedaje. 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

16. El representante cancela la operación. 

17. El sistema no registra, modifica o da de baja el serv. Hospedaje. 

 

Caso de Uso Registro de Servicio Restaurante 

ID: USC19 

Caso de Uso: Registro de Servicio Restaurante 

Actor: Representante de servicio de Restaurante 

Descripción: Permite mantener registro del servicio Restaurante 

Precondición: Estar en la pantalla de registro 

Flujo Principal: Registrar servicio Restaurante 

1. El sistema solicitará al representante ingresar los datos propios del servicio de 
Restaurante (nombre, características, tipos de Restaurante, locales, etc). 

2. El representante ingresa los datos del serv. Restaurante. 

3. El sistema verifica los datos ingresados. 

4. El representante confirma la creación del serv. Restaurante. 

5. El sistema guarda los datos y crea el serv. Restaurante. 

Post-condición : Se creo un serv. Restaurante. 

Flujo Alterno 1: Modificar Serv. Restaurante 
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6. El representante  selecciona la opción “Modificar Serv. Restaurante”. 

7. El sistema solicitará al representante ingresar los datos a modificar. 

8. El representante ingresa los datos a modificar. 

9. El sistema verifica los datos ingresados. 

10. El representante confirma la modificación del serv. Restaurante. 

11. El sistema guarda los datos y modifica el serv. Restaurante. 

Post-condición : Se modificó el serv. Restaurante. 

Flujo Alterno 2: Eliminar Serv. Restaurante 

12. El representante selecciona la opción “dar de baja Serv. Restaurante”. 

13. El sistema pide verificar la baja del serv. Restaurante. 

14. El representante confirma la baja. 

15. El sistema da de baja el serv. Restaurante. 

Post-condición : Se dio de baja el serv. Restaurante. 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

16. El representante cancela la operación. 

17. El sistema no registra, modifica o da de baja el serv. Restaurante. 

 

Caso de Uso Registro de Servicio Agencia de Viaje 

ID: USC20 

Caso de Uso: Registro de Servicio Agencia de viaje 

Actor: Representante de servicio de Agencia de viaje 

Descripción: Permite mantener registro del servicio Agencia de viaje 

Precondición: Estar en la pantalla de registro 

Flujo Principal: Registrar servicio Agencia de viaje 

1. El sistema solicitará al representante ingresar los datos propios del servicio de Agencia 
de viaje (nombre, características, tipos de Agencia de viaje,  etc). 

2. El representante ingresa los datos del serv. Agencia de viaje. 

3. El sistema verifica los datos ingresados. 

4. El representante confirma la creación del serv. Agencia de viaje. 

5. El sistema guarda los datos y crea el serv. Agencia de viaje. 

Post-condición : Se creó un serv. Agencia de viaje. 

Flujo Alterno 1: Modificar Serv. Agencia de viaje 
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6. El representante  selecciona la opción “Modificar Serv. Agencia de viaje”. 

7. El sistema solicitará al representante ingresar los datos a modificar. 

8. El representante ingresa los datos a modificar. 

9. El sistema verifica los datos ingresados. 

10. El representante confirma la modificación del serv. Agencia de viaje. 

11. El sistema guarda los datos y modifica el serv. Agencia de viaje. 

Post-condición : Se modificó el serv. Agencia de viaje. 

Flujo Alterno 2: Eliminar Serv. Agencia de viaje 

12. El representante selecciona la opción “dar de baja Serv. Agencia de viaje”. 

13. El sistema pide verificar la baja del serv. Agencia de viaje. 

14. El representante confirma la baja. 

15. El sistema da de baja el serv. Agencia de viaje. 

Post-condición : Se dio de baja el serv. Agencia de viaje. 

Flujo Alterno: “Cancelar Operación” 

16. El representante cancela la operación. 

17. El sistema no registra, modifica o da de baja el serv. Agencia de viaje. 
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 : Turista  : IU_registroTurista  : C_eventos  : C_gestionTurista  : DAC_gestionTurista  : E_usuarioTurista  : E_Ubigeo : IU_Portal

Seleccionar Departamento

getDepartamento()

buscarProvincias(dpto)

executeSelectProvincia(dpto)

mostrar provincias (provincias)

Seleccionar Provincia
getDistrito() buscarDistritos(provincia) executeSelectDistrito(provincia)

return (lista provincias)

return (lista distritos)
mostrar distritos (distritos)

selecciona guardar(inputDatos) validarDatos(inputDatos)
crearRegistro(inputDatos) executeInsertUsuario (inputDatos)

OK

mostrar mensaje creacion

Ingresar 'Registrarse'
eventoRegistrarse()

mostrar pagina (IU_registroTurista)

enviarActivacion(correo)

activarRegistro(usuario)

executeUpdate(usuario)

OK

mostrarConfirmación()

 : Turista  : IU_consultarPerfil  : C_eventos  : C_consultaPerfil  : DAC_consultaPerfil  : E_usuarioTurista  : E_usuarioViajes : IU_consultarViajes

Selecciona 'viajes favoritos'

executeViajesPerfil(usuario)

getViajes(usuario)

buscarViajes(usuario)

OK

return viajesPerfil()
mostrar viajesPerfil(usuario)

Seleccionar 'Regresar'

eventoRegresar()

mostrarPantalla(IU_consultarPerfil)

Anexo 3: Diagramas de Secuencia de los paquetes Perfil y Consulta 

Diagrama de Secuencia Registro de Usuario Turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.1: Diagrama de Secuencia Registro de Usuario Turista 

Diagrama de Secuencia Consulta de Perfil de Turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.2: Diagrama de Secuencia Consulta de Perfil de Turista 
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 : Turista  : IU_consultarPerfil  : IU_modificarPerfil  : C_consultaPerfil  : C_gestionTurista  : DAC_consultaPerfil  : DAC_gestionTurista  : E_usuarioTurista

Ingresar 'Modificar Perfil'
getPerfil(Usuario)

buscarPerfil(usuario)
executeSelectPerfil(Usuario)

OK

return Perfil (Usuario)

mostrar Perfil (usuario)

selecciona guardar(inputDatos)
validarDatos(inputDatos) modificarRegistro(InputDatos)

executeUpdateUsuario(inputDatos)

OK

mostrarConfirmacion()

acepta confirmación

 : Turista  : IU_busqueda  : IU_agregarResultado  : C_eventos  : C_gestionTurista  : DAC_gestionTurista  : E_usuarioViajes

Selecciona 'Agregar a perfil'

eventoAgregarResultado

mostrar pagina (IU_agregarResultado)

Ingresar nombre y seleccionar 'Aceptar'

validarDato(nombre)

crearResultado(nombre)

executeInsertViaje(nombre)

OK
mostrar confirmación de agregación

Diagrama de Secuencia Mantenimiento de Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.3: Diagrama de Secuencia Mantenimiento de Perfil 

Diagrama de Secuencia Agregación Resultado a Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.4: Diagrama de Secuencia Agregación Resultado a Perfil 
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 : Turista  : IU_Portal  : IU_busqueda  : C_eventos  : C_busqueda  : DAC_busqueda  : E_Destino

selecciona 'Preparar viaje' eventoBuscar()

mostrar pagina(IU_busqueda)

Ingresa destino

getDestino(destino)

buscarDestino(destino)

selectDestino(destino)

ok

return (destino)

mostrar filtro por destino

Ingresar tiempo y presupuesto

Seleccionar 'Continuar' muestra servicios que desea consultar

 : C_busqueda : Turista  : IU_transporte  : OAC_busqueda  : DAC_busqueda  : E_transporte  : OWL_turismo

ingresar data transporte

validar data (transporte)

procesarData(transporte)

buscarData(transporte)

SelectData(transporte)

ok

returnData(transporte)

Consultar(transporte)

returnConsulta(transporte)

mostrar Resultado transporte

Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.5: Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios 

Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.6: Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Transporte 
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 : Turista  : IU_hospedaje  : C_busqueda  : OAC_busqueda  : DAC_busqueda  : E_hospedaje  : OWL_turismo

ingresar data hospedaje

validar Data(hospedaje)

procesar Data (hospedaje)

consultar (Hospedaje)

return consulta (hospedaje)

buscarData (hospedaje)

selectData(hospedaje)

Ok

returnData(hospedaje)

mostrar resultado hospedaje

 : Turista  : IU_restaurante  : C_busqueda  : OAC_busqueda  : DAC_busqueda  : E_restaurante  : OWL_turismo

ingresar data restaurante

validar data (restaurante)

procesar Data (restaurante)

consultar (restaurante)

returnConsulta(restaurante)

buscarData(restaurante)

selectData (restaurante)

ok

returnData(restaurante)

mostrar resultado restaurante

Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.7: Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Hospedaje. 

Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.8: Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Restaurante. 
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 : C_busqueda : Turista  : IU_agencia de viaje  : OAC_busqueda  : DAC_busqueda  : E_agencia_viaje  : OWL_turismo

ingresar data agencia de viaje

validar data (agencia)

procesarData (agencia)

consulta(agencia)

returnConsulta(agencia)

buscarData(Agencia)

SelectData(agencia)

ok

returnData(agencia)

mostrar resultado agencia de viajes

 : Turista  : IU_entretenimiento  : C_busqueda  : OAC_busqueda  : DAC_busqueda  : E_actividades  : OWL_turismo

ingresar data entretenimiento

validar data(entretenimiento)

procesarData (entretenimiento)

consultar (entretenimiento)

returnConsulta(entretenimiento)

buscarData(actividad)

selectData(actividad)

ok

returnData (entretenimiento)

mostrar resultado entretenimiento

Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Agencia de Viajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.9: Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Agencia de Viajes 

 

Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Entretenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.10: Diagrama de Secuencia Búsqueda de Servicios de Entretenimiento. 
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Anexo 4: Prototipos 

Pantalla Principal del Portal Web 

 

Figura Anexo 4.1: Pantalla Principal del Portal Web 

Registro de Usuario 

 

Figura Anexo 4.2: Registro de Usuario 
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Consulta Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 4.3: Consulta Transporte 

Consulta Hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 4.4: Consulta Hospedaje 
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Consulta Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 4.5: Consulta Restaurante 

Consulta Agencia de Viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 4.6: Consulta Agencia de Viaje 
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Consulta Entretenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 4.7: Consulta Entretenimiento 
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Anexo 5: Modelo de datos 

 

 

 

Figura Anexo 5.1: Modelo de Datos de la aplicación Agent-tur 

 


