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Proyecto 

1. Creación de una aplicación web que de solución a la siguiente 
situación: 

 
Una agencia de viajes desea informatizar toda la gestión de los viajeros que 
acuden a la agencia y los viajes que estos realizan. Tras ponernos en 
contacto con la agencia, ésta nos proporciona la siguiente información: 
 ”La agencia desea guardar la información de los viajeros: documento, nombre, 
dirección, teléfono, celular y email. De cada uno de los viajes que maneja la 
agencia interesa guardar el código de viaje, número de plazas, fecha en la 
que se realiza el viaje y otros datos. Un viajero puede realizar tantos viajes 
como desee con la agencia. Cada viaje realizado tiene un destino y un lugar 
de origen. De cada uno de ellos se quiere almacenar el código, nombre y 
otros datos que puedan ser de interés. Un viaje tiene un único lugar de destino 
y un único lugar de origen. Así mismo en cada venta de pasaje se quiere 
registrar el funcionario que lo vendió. De los funcionarios se quiere tener 
información como: documento, nombre, dirección, teléfono, celular, sueldo”.  

 

2. Objetivos 

 Analizar, diseñar y codificar un proyecto web. 
 Analizar, diseñar y codificar la base de datos necesaria. 
 Desarrollar localmente un proyecto web. 
 Obtener un hosting gratuito para colocar el proyecto web en internet. 
 Comprender, diseñar e implementar un seguro control de usuarios. 
 Analizar los sistemas operativos que utilizan los servidores web. 
 Analizar y comparar los costos de hosting. 

3. Características 

Desarrollar e implementar una aplicación web que utilice una base de datos en 
el servidor MySql que permita dar solución a la agencia de viajes registrando 
sus clientes, viajes. Los vendedores sólo pueden ver los viajes de la agencia y 
vender pasajes, mientras que el administrador podrá realizar todas las tareas 
sobre la bd. 

4. Consultas 

Se deberán implementar las siguientes consultas: 
 Listar los viajes para una fecha determinada. 
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 Listar los usuarios registrados. 

5. Tecnología solicitada 

El presente proyecto se desarrollará mediante: 
 con el lenguaje de programación web HTML,  
 el sistema de gestión de base de datos MySQL. 
 El estilo se implementará utilizando hojas de estilo en cascada CSS. 
 Se podrá utilizar tanto JavaScript como componentes Flash. 
 Utilizar el lenguaje PHP para acceso a la base de datos. 

La razón que justifica la elección de estas dos últimas tecnología radica en la 
facilidad de acceso a la misma, ya que se cuenta con las mismas en la sala de 
Informática. 

6. Fecha Comienzo 

Se propone como fecha de comienzo el lunes 24 de setiembre de 2012. 

7. Fecha Finalización 

Se propone como fecha de entrega el día 5 de noviembre de 2012. 

8. Entregas 

En la fecha de finalización prevista anteriormente, se deberá entregar: 
 en forma impresa: 

Un documento con la información relativa al análisis, diseño e 
implementación del sitio pedido. (Se provee un índice de los 
temas a desarrollar en el archivo 
DocumentacionProyecto2012.doc, que se encuentra en la 
misma carpeta que esta letra. 
 

 En un CD: 
Dos carpetas, una conteniendo el código fuente del proyecto y 
en otra la documentación. 

 


