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RESUMEN 

El avance tecnológico continuo va proporcionando herramientas informáticas fundamentales 

para la realización de aplicaciones web, estas son cada vez más indispensables para las 

empresas que quieren emprender y crecer en cualquier ámbito. Estas empresas tienen la 

necesidad de optimizar tareas y varios procesos de negocio que realizan, para tener un mejor 

uso de la información y administrarla correctamente. 

Las empresas de transporte que se encuentran en la Terminal de Buses La Paz tienen como 

principal actividad la venta de boletos para distintos tipos de viajes, que requieren mejorar el 

proceso de las transacción y adquisición de boletos a diario de los diferentes viajes que 

ofrecen. 

El presente proyecto tiene como principal objetivo desarrollar un sistema web para mejorar 

el servicio de venta de boletos para las empresas descritas anteriormente, de forma que los 

procesos sean más eficientes y mejores. 

Cabe mencionar que el presente trabajo se desarrolló utilizando la metodología ágil XP 

(Programación Extrema) basándose en sus fases, complementando la fase de diseño con 

WebML (Lenguaje del Modelado Web) siendo de gran ayuda al momento de diseñar los 

diferentes procesos y las interfaces de usuario mediante el uso de esquemas. 

Se empleó Web-Site QEM (Método de Evaluación de Calidad) para evaluar y medir la 

calidad del producto que se basa en las normas de la ISO 9126 tomando en cuenta: 

funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia y mantenibilidad, que proporcionan 

métricas para medir la calidad del producto final. 

Finalmente, los objetivos planteados para el proyecto se alcanzaron de manera que se produjo 

un producto de calidad, que en su desempeño cumple con los requerimientos del cliente. 
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ABSTARCT 

The continuous technological advance is providing fundamental computing tools for the 

realization of web applications, these are increasingly essential for companies that want to 

start and grow in any field. These companies have the need to optimize tasks and several 

business processes they perform, to have a better use of the information and to manage it 

correctly. 

The transportation companies that are located in the Bus Terminal La Paz have as their main 

activity the sale of tickets for different types of trips, which require improving the transaction 

process and daily ticket purchase of the different trips they offer. 

The main objective of this project is to develop a web system to improve the ticket sales 

service for the companies described above, in order to make the processes more efficient and 

better. 

It is worth mentioning that the present work was developed using the agile XP methodology 

(Extreme Programming) based on its phases, complementing the design phase with WebML 

(Web Modeling Language) being of great help when designing the different processes and 

interfaces of user by using schemas. 

Web-Site QEM (Quality Evaluation Method) was used to evaluate and measure the quality 

of the product that is based on the ISO 9126 standards taking into account: functionality, 

reliability, usability, efficiency and maintainability, which provide metrics to measure the 

quality of the final product. 

Finally, the objectives set for the project were achieved in such a way that a quality product 

was produced that, in its performance, meets the customer's requirements. 
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CAPÍTULO I 

  MARCO PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Con la aparición del internet, se abre un sinfín de posibilidades para cualquier tipo de empresa 

que quiera hacer grandes emprendimientos y poder crecer en cualquier campo; ya que se 

maneja mucha información es necesario la optimización de distintas tareas que se realizan, 

tales como los controles de ventas, registros de usuarios o personal, reportes, controles de 

inventarios, entre otros. Así, con un sistema web se facilita el uso de información y su 

seguridad es mayor. 

Para poder realizar viajes a nivel nacional e internacional las personas pueden optar por dos 

opciones de transporte, el aéreo y el terrestre, el primero cuentan con agencias que facilitan 

toda la información que el usuario necesita, como ser los horarios, precios, lugares de 

hospedaje, pero el costo con el que se puede adquirir paquetes de estas características es 

considerable ya que no es accesible para los usuarios que no cuentan con los recursos 

económicos suficientes, y el segundo solamente cuenta con empresas las cuales realizan todas 

las actividades mencionadas, no cuentan con agencias o plataformas web que ayuden con la 

información que precisa el cliente. 

La Terminal de Buses La Paz, alberga varias empresas de transporte terrestre para viajes, 

estas realizan varias actividades, pero la de mayor importancia es la de venta de boletos que 

es efectuada de forma manual por los operadores los cuales solo utilizan los equipos de 

computación para la elección de asientos y la facturación.  

Se podría dar un mejor uso de la tecnología para modernizar los servicios de la terminal, 

como la que se propone en el presente proyecto, el cual mediante el desarrollo de un sistema 

web facilitará las funciones de registros de los administradores dando a conocer información 

clara de los trayectos, horarios, precios y asientos disponibles en los buses, pudiendo 

actualizarla con el debido tiempo para mayor facilidad del cliente, que luego de realizar el 

proceso de compra deberá imprimir un boleto electrónico para poder presentarlo como su 

pasaje y así viajar.



 

2 

 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La ciudad de La Paz, situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar es una de las ciudades 

más visitadas por turistas tanto nacionales como internacionales según el INE en el 2015, por 

tener grandes atractivos, su cultura y su topografía, también por haber sido elegida entre las 

7 maravillas del mundo en 2014; esto hace que la ciudad tenga más atención por parte de 

extranjeros que llegan por diferentes medios de transporte como ser el aéreo o terrestre. 

Llegan de muchos lugares personas por distintos motivos como ser, temas de trabajo, visitas 

familiares, comercio o turismo; la afluencia que llega mediante el transporte terrestre es 

masivo y se centra en la Terminal de Buses La Paz, que fue construida a finales del siglo XIX 

por un diseñador famoso como fue Gustave Eiffel (diseñador de la torre Eiffel), en primera 

instancia como una estación de ferrocarriles llamada Guaqui-La Paz, la cual años después se 

constituyó en la Terminal de Buses y esta alberga empresas de transporte que realizan viajes 

a nivel nacional, interprovincial e internacional. 

 

Figura 1.1: Terminal de Buses La Paz 

Fuente: Dumas B. 2011 
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La terminal de Buses La Paz tiene una única modalidad de venta de boletos para los clientes, 

la cual es manejada por cada empresa de transporte. Es decir, si las personas quieren obtener 

un pasaje tienen que apersonarse a las oficinas de la empresa de su preferencia, donde recién 

podrán conocer los horarios disponibles, el precio y pagar en efectivo con moneda nacional 

ya que no cuentan con transacciones de tarjetas de débito, luego imprimen la factura en la 

que se encuentra especificado toda la información del viaje. 

 

Figura 1.2: Factura de viaje  

Fuente: Elaboración propia 

Algunos de los destinos que ofrece la terminal son: 

Salida Destino Salida Destino 

La Paz Oruro La Paz Tupiza 

La Paz Potosí La Paz Villazón 

La Paz Sucre La Paz Arica 

La Paz Santa Cruz La Paz Cusco 

La Paz Tarija La Paz Iquique 

La Paz Cochabamba La Paz Lima 

La Paz Uyuni La Paz Arequipa 

Tabla 1.1: Rutas 

Fuente: Elaboración propia 
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En los días en los cuales existe más demanda en la terminal son los feriados o fines de semana, 

las personas llegan asiduamente para adquirir el boleto que más les convenga y elegir el 

asiento que gusten, ya que solamente así es como pueden comprar su boleto las personas, 

ocurren filas, reclamos al personal que realiza las ventas de la empresa por esperar un largo 

tiempo y ocasiona descontento del cliente. 

 

Figura 1.3: Filas en La Terminal de Buses en La Paz 

Fuente: Carrasco M. 2017 

No es solo los clientes descontentos por la espera que hicieron por adquirir sus boletos, 

también por el cambio de horarios imprevisto, las rutas y el servicio que cada empresa brinda 

en tema de distribución de asientos en los diferentes tipos de buses como también el cambio 

inesperado en los precios, esto ocasiona que busquen y cambien de empresa y que no sea del 

todo seguro el tema de condiciones de los buses o que pospongan su viaje. 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

En estudios realizados acerca de proyectos similares sobre el tema de sistemas web para la 

venta de boletos destinada a las empresas de transporte terrestre no se pudo encontrar 

información, solo se pudo rescatar algunos trabajos. 
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La mayoría de los trabajos hacen mención a controles de venta para inventarios, asimismo la 

información que se encuentra sobre el tema es escaza. 

Los proyectos más relevantes sobre la venta de boletos son: 

 Sistema de venta y reserva de pasajes de transporte terrestre masivo mediante la web, de 

Limberg Alcon Espejo en 2016, para la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Salesiana de Bolivia de La Paz. Este proyecto se desarrolló con el gestor 

para base de datos MySQL, con conexión al lenguaje PHP y HTML5 para las vistas; y 

utilizó la metodología Object Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM), en el que 

introduce el modelado orientado a objetos en el desarrollo hipermedia. 

 Aplicación móvil para reserva, compra y autentificación de pasajes de buses 

interdepartamentales “Pasaje al Instante”, de Danny Jhosep Gutierrez Ramirez y Toribio 

Ventura Choque en 2015, para la carrera de Ingeniaría Informática de la Universidad 

Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz. Este proyecto se desarrolló en el gestor 

SQL Server 2008 para la base de datos y Android Studio para el entorno de desarrollo 

para sistemas Android, y utilizó la metodología Proceso Unificado de Desarrollo de 

Software (PUDS). 

 Desarrollo e implementación de un sistema de ventas y reservas de pasajes en línea de la 

empresa expreso sanchez s.a., por Jose Rolando Alvarez Fernandez y Edwin Martin Elias 

Espinoza, en 2013, para la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas 

en la Universidad Privada San Juan Bautista de Perú. Este proyecto se desarrolló en el 

gestor SQL Server 2008 para la base de datos y para la interfaz Netbeans que es un 

entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de 

programación Java, y una metodología para el desarrollo de sistemas Rational Unified 

Process (RUP). 

 Análisis, diseño e implementación de un sistema de comercio electrónico integrado con 

una aplicación móvil para la reserva y venta de pasajes de una empresa de transporte 
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interprovincial, por Carlos Alfredo Becerra Rodríguez en 2013, para la carrera de 

Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este proyecto 

utiliza una metodología denominada Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

que gestiona, desarrolla y controla el proyecto, y también la metodología de Desarrollo 

Ágil XP (Extreme Programming o Programación Extrema). Y se desarrolló con el gestor 

para base de datos MySQL. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según las observaciones realizadas en la terminal de buses de la ciudad de La Paz, los 

principales problemas se encuentran en relación al servicio que proporciona cada empresa 

cambian precios, rutas y horarios según su conveniencia. En la ley de transporte (Ley Nº 165 

General de Transporte. Bolivia, 16 de agosto de 2011) señala varias normas que deberían ser 

regidas por las empresas de transporte, como la regularización de tarifas en el artículo 20 que 

da referencia en cuanto al transporte interdepartamental, que se debe formular y aprobar las 

políticas para la infraestructura en todas las modalidades de transporte, regularlas en cuanto 

a un plan general de desarrollo, control para los servicios de transporte de alcance 

interdepartamental e internacional, regular las tarifas de pasajes, entre otros. La mayoría de 

las personas no tiene conocimiento de los reglamentos, por ejemplo, el caso en el que un 

usuario obtiene el monto de precio de un pasaje en la mañana, pero al regresar horas más 

tarde para realizar la compra este cambió. 

En un artículo del 03 de abril de 2017 del periódico La Razón dan referencia a varios hechos, 

como ser los cobros indebidos, las agresiones verbales, pérdida de equipaje y por 

proporcionar información falsa, los principales afectados son los usuarios por los servicios 

precarios que prestan estas empresas como también su seguridad en el trayecto porque la 

mayoría de los buses no tienen un mantenimiento adecuado y no existe el debido control. 

A medida que crece la demanda en días festivos, feriados y fines de semana, existe mucha 

dificultad en adquirir pasajes por distintas razones, como ser: el tiempo que demora en 
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realizarse la transacción de un cliente, ya que se toma varios minutos para obtener toda la 

información necesaria, por otro lado el monto de pago que solo se lo puede hacer con moneda 

nacional o el idioma si se trata de una persona extranjera hace muy difícil la interacción con 

el vendedor, porque ellos no hablan fluidamente el inglés sabiendo que es uno de los idiomas 

universales y si lo hablaran mejoraría comunicación.  

La información que se encuentra en la web es muy limitada, ya que la terminal de buses no 

cuanta con algún sitio en internet para que las personas puedan buscar todo lo referido a los 

servicios que prestan las empresas; solamente algunas de estas están en la plataforma de 

Facebook, pero no la actualizan, es por eso que en muchos casos las personas acuden a último 

momento para adquirir el pasaje a riesgo de tener malos lugares o quedarse sin el mismo o 

tener que cambiar de empresa de transporte, varios usuarios alegan que no disponen del 

tiempo para comprar el boleto ya que estos solo se venden única y exclusivamente dentro de 

la terminal de buses La Paz.  

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo mejorar el servicio de venta de boletos en las empresas de transporte en la terminal 

de buses en la ciudad de La Paz? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Dificultad a la hora de comprar boletos, sobre todo a último momento, y por la alta 

demanda que existe en días feriados o para los fines de semana, lo que deriva en 

clientes, que desafortunadamente son los últimos en adquirir dicho boleto, estén 

descontentos con sus lugares asignados. 

 Conflicto al vender los boletos a clientes extranjeros que no hablan español, la 

mayoría de vendedores de las empresas no tienen un buen conocimiento del idioma 

inglés, ocasionando que las personas extranjeras opten por otra. 
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 Inconveniente, al momento de realizar el cobro del costo de pasajes con clientes que 

poseen moneda extranjera o solo tarjeta de débito, ya que solo se cobra con moneda 

nacional y en efectivo, esto ocasiona que deban buscar otra empresa que les acepte 

o en definitiva ir a una casa de cambio. 

 Venta de boletos a última hora y en remate con lugares malos o inadecuados para el 

viaje del cliente, lo que ocasionaría pérdida económica por el remate y descontento 

del usuario con riesgo a no volver a usar ni recomendar la empresa de transporte. 

 El cliente no dispone del tiempo necesario, por temas de trabajo y otros, para ir hasta 

la terminal de buses en busca de información de horarios de salidas de viaje, destinos 

y precio de boletos, lo que lo obliga a adquirirlo en último momento que bien podría 

resultar en un lugar que no es de su agrado o directamente posponer y perder el viaje 

planeado. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web para la venta de boletos, para las empresas de transporte de la 

terminal de buses ubicada en la ciudad de La Paz, que permita mejorar este servicio. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Facilitar la adquisición de boletos en cualquier momento del día para los clientes que 

no tienen la posibilidad de ir a la terminal. 

 Simplificar la venta de boletos, para personas extranjeras para que no necesiten 

apersonarse a comprar en las oficinas de la empresa. 

 Perfeccionar la forma de pago por los boletos con la venta en línea del sistema, 

teniendo la posibilidad de pagar en línea con tarjeta de débito. 
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 Consolidar la información que necesita el cliente al momento de elegir horarios, 

asientos disponibles y tipo de bus. 

 Proponer un precio fijo para la compra del pasaje y dar más tiempo para realizar su 

adquisición. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El sistema web permite que las empresas disminuyan las pérdidas económicas producidas 

por la falta de clientes por el mal servicio en sus ventas, tendrán un mejor manejo de la 

información sobre cómo se distribuirán los horarios, rutas, pero sobre todo el precio de los 

boletos, así el administrador tendrá un mejor control de estos procesos, también habrá un 

ahorro en material usado para la facturación, como también en el pago de salarios por parte 

de personal que ya no sea de relevancia para la empresa, esto será de beneficio. 

El gerente tiene un mejor control de las ventas y estará al tanto del manejo que se hace en su 

empresa por parte del personal que se encuentra utilizando el sistema y actualizando la 

información de los distintos viajes en temas de costo fundamentalmente ya que existe 

susceptibilidad en este tema. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El proyecto beneficia de gran manera a los clientes, ya que podrán realizar la adquisición de 

boletos electrónicos mediante la web y pagando con su propia tarjeta de débito sin la 

necesidad de tener que ir a la terminal de buses por la compra o en la búsqueda de 

información, también las empresas serán beneficiadas permitiendo tener menos 

contrataciones del personal, ya que los procesos de venta serán mucho más agiles y sencillos, 

como también poder contar con un mejor proceso a la hora de tomar decisiones. Esto ayudará 

a la empresa a tener más afluencia de clientela por la mejora de los servicios que en primera 

instancia no eran de los mejores. 
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El sistema que se desarrolló, está justificado por la necesidad que existe de contar con un 

servicio de venta de boletos en las instalaciones de la terminal, como las empresas cuentan 

con el equipo de computación necesario para la implementación del sistema se podrá 

implementar de manera satisfactoria. 

Para el desarrollo del sistema de ventas se hizo uso del framework CodeIgniter, el gestor de 

base de datos se utilizará el MySQL, para la interfaz gráfica se hará uso de Bootstrap con 

HTML5 y el lenguaje PHP. 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 ALCANCES 

El presente sistema tiene los siguientes alcances: 

 Módulo de registros de personal de la empresa a cargo de un único administrador, 

para mejorar la seguridad. 

 Módulo de venta de boletos, con la posibilidad de pagar con tarjeta de débito. 

 Módulo de trayecto de viajes, pudiendo saber exactamente el trayecto que realizara 

el bus. 

 Módulo de tickect electrónico, el cual permitirá que el usuario imprima este y 

presente como boleto a la empresa para su viaje. 

 Módulo de tipo de buses, dando un mejor servicio según las preferencias y 

necesidades que el cliente requiera. 

 Módulo de reportes sobre la venta de boletos realizadas de la empresa, para un 

mejor control. 
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 Módulo de facturación, mediante el cual el cliente podrá imprimir directamente su 

factura. 

 

1.6.2 LÍMITES 

El presente sistema tiene límites en cuanto a: 

 La cantidad de boletos a ser vendidos al cliente. 

 El sistema será usado únicamente por los administradores de la empresa. 

 El sistema será implementado para una empresa en particular. 

 Se limitará a dos idiomas (español-inglés) para los clientes. 

 La actualización de la información será realizada solo por el personal autorizado. 

 No realiza control de personal, como ser los horarios de llegada y salida. 

1.7 APORTES 

1.7.1 PRÁCTICO 

El sistema web brinda un gran apoyo a las empresas de transporte masivo con la venta de 

boletos a los clientes sin la necesidad de que se apersonen a las oficinas sobre todo en días 

de alta demanda, también es de gran ayuda con el problema de la información brindando la 

necesaria sobre las rutas, costos de cada una de ellas, los horarios, y los distintos tipos de 

buses que estén disponibles para cada viaje. También apoya en el tema de registros de 

personal, pudiendo resguardar la seguridad de la información. 

1.7.2 TEÓRICO 

En el proyecto se hizo uso de un procedimiento financiero denominado Clearing, por el cual 

una organización actúa como intermediario y asume el papel de comprador y vendedor para 

transacciones con el fin de conciliar las órdenes entre las partes que realizan transacciones, 

en este caso por la venta que realizan las empresas de transporte de la terminal de la ciudad 
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de La Paz de boletos en línea y la realización de compra mediante el pago con tarjeta de 

débito. 

1.8 METODOLOGÍA 

1.8.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ágil Extreme Programming (XP). 

Esta metodología es ideal por su simplicidad y flexibilidad para obtener el producto de 

software deseado, y además porque está orientado a grupos de desarrollo medianos o 

pequeños, como es el caso de este proyecto. 

Para el modelado se utilizó el diseño conceptual de aplicaciones web, el WEBML 

proporciona gráficos, especificaciones, y diseños de procesos apoyados por herramientas de 

implementación para la interfaz gráfica. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería del software, es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de 

la ingeniería de software. 

El fundamento para la ingeniería de software es la capa proceso. El proceso de ingeniería de 

software es el aglutinante que une las capas de la tecnología y permite el desarrollo racional 

y oportuno del software de cómputo. El proceso define una estructura que debe establecerse 

para la obtención eficaz de tecnología de ingeniería de software. El proceso de software 

forma la base para el control de la administración de proyectos de software, y establece el 

contexto en el que se aplican métodos técnicos, se generan productos del trabajo (modelos, 

documentos, datos, reportes, formatos, etc.), se establecen puntos de referencia, se asegura la 

calidad y se administra el cambio de manera apropiada. 

Los métodos de la ingeniería de software proporcionan la experiencia técnica para elaborar 

software. Incluyen un conjunto amplio de tareas, como comunicación, análisis de los 

requerimientos, modelación del diseño, construcción del programa, pruebas y apoyo. Los 

métodos de la ingeniería de software se basan en un conjunto de principios fundamentales 

que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de modelación y otras 

técnicas descriptivas (Pressman, 2010). 

2.2 METODOLOGÍAS ÁGILES 

Las metodologías agiles son distintas técnicas para la gestión de proyectos como una mejor 

propuesta a los métodos tradicionales. Surgen a comienzo de los años 90´s como parte de las 

propuestas metodológicas para lograr resultados más rápidos en el desarrollo de software sin 

disminuir su calidad; pero con el tiempo se han ido implementando en otro tipo de 

proyectos.  Ofrecen una alternativa con mayor efectividad que los métodos tradicionales los 

cuales estaban caracterizados por el dominio de documentación; éstas metodologías permiten 
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minimizar el impacto de las tareas que no son completamente imprescindibles para el logro 

de objetivos del proyecto (Alquicira, 2015). 

Ya que mejoran la motivación del equipo de desarrollo, ahorran tiempo, y son de mayor 

eficiencia, estas satisfacen al cliente de mejor manera. Algunas de las metodologías más 

usadas son: XP, SCRUM, KANBAN, OPEN UP y DSDN. 

2.3 PROGRAMACIÓN EXTREMA (EXTREME PROGRAMMING) 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Extreme Programming (XP). 

Esta metodología es ideal por su simplicidad y flexibilidad para obtener el producto de 

software deseado, y además porque está orientado a grupos de desarrollo medianos o 

pequeños, como es el caso de este proyecto. 

La Programación Extrema, es un enfoque de la ingeniería de software formulado por Kent 

Beck, se considera el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual 

que estos, la programación extrema se diferencia de los métodos tradicionales principalmente 

en que presenta más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. (Bautista, 2012). 

2.3.1 OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS Y VALORES DE XP 

 

Los objetivos son tres, las características más importantes son cinco (Meléndez, Gaitan y 

Pérez 2016). Y esta metodología tiene como base la simplicidad y como objetivo principal la 

satisfacción del cliente; para lograrlo se deben tomar en cuenta cuatro valores fundamentales 

(Beck, 2004). 

Programación Extrema 

Objetivos 

 Satisfacción del cliente. 

 Potenciar el trabajo en grupo. 
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 Minimizar el riesgo actuando sobre las variables del 

proyecto: costo, tiempo, calidad, alcance. 

Características 

 Basada en prueba y error para obtener un producto 

funcional. 

 Fundamentada en principios y valores. 

 Orientada hacia quien produce y usa el software. 

 Los requisitos pueden cambiar. 

 Reduce el coste del cambio de todas las etapas del ciclo de 

vida del sistema. 

Valores 

 Comunicación: Es muy importante que haya 

comunicación con el cliente y dentro de todo el equipo de 

trabajo, de esto dependerá que el desarrollo se lleve a cabo 

de una manera sencilla, entendible, programando lo 

necesario y lo que se utilizará. 

 Simplicidad: En esta metodología se refiere ante todo y sin 

importar qué funcionalidad requiere el usuario en su 

sistema, este debe ser fácil. El diseño debe ser simple y 

accesible al usuario, el código sencillo y entendible. 

 Retroalimentación: Es la comunicación constante entre el 

desarrollador y el cliente. 

 Valentía: Se debe tener la valentía necesaria al modificar 

o eliminar código que se realizó con tanto esfuerzo; el 

desarrollador debe saber si el código que desarrollo no es 

útil al sistema debe eliminarlo. 

Tabla 2.1: Objetivos, características y valore de XP 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.2 ROLES 

 

Existen varios roles en el equipo de trabajo de esta metodología que son los siguientes 

(Arteaga, Mendoza y Sosa, 2012): 

 Programador: Responsable sobre el código. 

 Cliente: Define especificaciones. Asigna la prioridad a las historias de usuario y decide 

cuales se implantan en cada iteración. 

 Encargado de pruebas: Apoya al cliente en la preparación de todas las pruebas 

funcionales. 

 Entrenador: Responsable del proceso en su conjunto. Guía a los miembros del equipo 

para seguir el proceso correctamente. 

 Consultor: Apoya al equipo en cuestiones puntuales. 

 Jefe del proyecto: Favorece la relación entre usuarios y desarrolladores. 

En el presente sistema web de venta de boletos solo se tomarán en cuenta los siguientes roles: 

Programador, cliente y el encargado de pruebas: que será la misma persona que cumple como 

programador. 

2.3.3 PASOS DE LA METODOLOGÍA XP 

 

Los pasos fundamentales inmersos son (Bustamante y Rodríguez, 2014): 

Pasos 

1. Desarrollo iterativo incremental. 2. Pruebas unitarias y continuas. 

3. Programación en parejas. 4. Frecuente integración del equipo de 

programación con el cliente. 

5. Corrección de todos los errores antes 

de añadir nueva funcionalidad. 

6. Refactorización del código. 

7. Propiedad del código compartido. 8. Simplicidad del código. 

Tabla 2.2: Pasos de la Metodología XP 

Fuente: Bustamante y Rodríguez, 2014 
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2.3.4 FASES 

Esta metodología cuenta con 4 fases, las mismas que se muestran en la figura 2.2: 

 

Figura 2.1: Ciclo de vida de XP 

Fuente: Bustamante y Rodríguez, 2014 

A continuación, la descripción de las cuatro fases que tiene la Programación Extrema 

(Meléndez, Gaitan y Pérez, 2016): 

2.3.4.1 FASE I - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La Metodología XP plantea la planificación como un diálogo continuo entre las 

partes involucradas en el proyecto, incluyendo al cliente, a los programadores y 

a los coordinadores. El proyecto comienza recopilando las historias de usuarios, 

las que constituyen a los tradicionales casos de uso. Una vez obtenidas estas 

historias de usuarios, los programadores evalúan rápidamente el tiempo de 

desarrollo de cada una. 

Los conceptos básicos de la planificación son: 

- Las historias de usuarios: Las cuales son descritas por el cliente, en su propio 

lenguaje, como descripciones cortas de lo que hace el sistema debe realizar. 
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El tiempo ideal para el desarrollo de una historia de usuario es entre 1 y 3 

semanas. El modelo de historias de usuarios por Kent Beck es el siguiente: 

HISTORIA DE USUARIO 

NÚMERO: 1 NOMBRE HISTORIA DE 

USUARIO 

USUARIO: Autor ITERACIÓN ASIGNADA 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: 

(Alta/Media/Baja) 

PUNTOS ESTIMADOS 

RIESGO DE DESARROLLO: 

(Alta/Media/Baja) 

 

DESCRIPCIÓN: Breve descripción de lo que hace el sistema 

OBSERVACIONES: 

Tabla 2.3: Modelo propuesto para una historia de usuario 

Fuente: Ferreira, 2013 

Una Historia de Usuario se descompone en varias tareas de ingeniería, las 

cuales describen las actividades que se realizarán en cada historia de usuario, 

así mismo las tareas de ingeniería se vinculan más al desarrollador, ya que 

permite tener un acercamiento con el código. (Ferreira, 2013). 

La plantilla a utilizarse para la elaboración de las tareas de ingeniería se 

muestra en la tabla 2.3 junto a cada uno de sus componentes. 

Tarea de Ingeniería 

Número de tarea Número de historia 

Nombre de tarea 

Tipo de tarea 

Desarrollo/Corrección/Mejora 

 

Fecha inicio Fecha fin 

Programador responsable  

Descripción  

 Tabla 2.4: Modelo para una tarea de ingeniería 

Fuente: Ferreira, 2013 
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- El plan de entregas: Luego de tener las historias de usuarios, estas serán 

agrupadas para conformar una entrega y el orden de las mismas. Este 

cronograma será el resultado de una reunión entre todos los actores del 

proyecto. 

- Plan de Iteraciones: Las historias de usuarios seleccionadas para cada 

entrega son desarrolladas y probadas en un ciclo de iteración, de acuerdo al 

orden preestablecido. 

- Reuniones Diarias de Seguimientos: El objetivo es mantener la 

comunicación entre el equipo y compartir problemas y soluciones. 

2.3.4.2 FASE II - DISEÑO 

La Metodología XP hace especial énfasis en los diseños simples y claros. Los 

conceptos más importantes de diseño en esta metodología son los siguientes: 

- Simplicidad: Un diseño simple se implementa más rápidamente que uno 

complejo. Por ello XP propone implementar el diseño más simple posible que 

funcione. 

- Soluciones: Cuando aparecen problemas técnicos, o cuando es difícil de 

estimar el tiempo para implementar una historia de usuario, pueden utilizarse 

pequeños programas de prueba para explorar diferentes soluciones. 

- Recodificación: Consiste en escribir nuevamente parte del código de un 

programa, sin cambiar su funcionalidad, a los efectos de crearlo más simple, 

conciso y entendible. Las metodologías de XP sugieren re codificar cada vez 

que sea necesario. 

- Metáforas: XP sugiere utilizar este concepto como una manera sencilla de 

explicar el propósito del proyecto, así como guiar la estructura del mismo. 

Una buena metáfora debe ser fácil de comprender para el cliente y a su vez 

debe tener suficiente contenido como para que sirva de guía a la arquitectura 

del proyecto. 
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- Tarjetas C.R.C.: El uso de tarjetas C.R.C (Class, Responsabilities and 

Collaboration) permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo 

orientado a objetos olvidándose de los malos hábitos de la programación 

procedural clásica. 

NOMBRE DE LA CLASE 

RESPONSABILIDADES: 

Atributos y operaciones de la clase 

COLABORADORES: Clases que 

colaboran con la clase citada en la 

tarjeta 

Tabla 2.5: Diseño de las tarjetas CRC 

    Fuente: Chiluisa y Cajamarca, 2014 

2.3.4.3 FASE III - CODIFICACIÓN  

En esta fase se debe realizar lo siguiente: 

- Disponibilidad del cliente: Uno de los requerimientos de XP es tener al 

cliente disponible durante todo el proyecto. No solamente como apoyo a los 

desarrolladores, sino formando parte del grupo. El Involucramiento del cliente 

es fundamental para que pueda desarrollarse un proyecto con la metodología 

XP. Al comienzo del proyecto, el este debe proporcionar las historias de 

usuarios. Pero, dado que estas historias son expresamente cortas y de “alto 

nivel”, no contienen los detalles necesarios para realizar el desarrollo del 

código. Estos detalles deben ser proporcionados por el cliente, y discutidos 

con los desarrolladores, durante la etapa de desarrollo. 

- Uso de estándares: XP promueve la programación basada en estándares, de 

manera que sea fácilmente entendible por todo el equipo, y que facilite la re 

codificación. 

- Programación dirigida por las pruebas: En las metodologías tradicionales, 

la fase de pruebas, incluyendo la definición de los test, es usualmente realizada 

sobre el final del proyecto, o el final del desarrollo de cada módulo. La 

metodología XP propone un modelo inverso, primero se escribe los test que 
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el sistema debe pasar. Luego, el desarrollo debe ser el mínimo necesario para 

pasar las pruebas previamente definidas. Las pruebas a los que se refiere esta 

práctica, son las pruebas unitarias, realizados por los desarrolladores. La 

definición de estos test al comienzo, condiciona o “dirige” el desarrollo. 

- Integración permanente: Todos los desarrolladores necesitan trabajar 

siempre con la “última versión”. Realizar cambios o mejoras sobre versiones 

antiguas causan graves problemas, y retrasan al proyecto. Es por eso que XP 

promueve publicar lo antes posible las nuevas versiones, aunque no sean las 

últimas, siempre que estén libres de errores. Idealmente, todos los días deben 

existir nuevas versiones publicadas. Para evitar errores, solo una pareja de 

desarrolladores puede integrar su código a la vez. 

2.3.4.4 FASE IV - PRUEBAS 

Uno de los pilares de XP es el uso de test para comprobar el funcionamiento de 

los códigos que se implementen: 

- Pruebas unitarias: Todos los módulos deben de pasar las pruebas unitarias 

antes de ser liberados o publicados. Que todo código liberado pase 

correctamente las pruebas unitarias, es lo que habilita que funcione la 

propiedad colectiva del código. 

- Detección y corrección de errores: Cuando se encuentra un error (“Bug”), 

éste debe ser corregido inmediatamente, y se deben tener precauciones para 

que errores similares no vuelvan a ocurrir. Asimismo, se generan nuevas 

pruebas para verificar que el error haya sido resuelto. 

- Pruebas de aceptación: Son creadas en base a las historias de usuarios, en 

cada ciclo de la iteración del desarrollo. El Cliente debe especificar uno o 

diversos escenarios para comprobar que una historia de usuario ha sido 

correctamente implementada. Asimismo, en caso de que fallen varias pruebas, 

deben indicar el orden de prioridad de resolución. Una historia de usuario no 

se puede considerar terminada hasta que pase correctamente todas las pruebas 

de aceptación. (Joskowicz, 2008). 
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Pruebas de Aceptación 

Código: Único, que permite 

identificar la prueba de aceptación. 

Nº Historia de Usuario: Número 

único que identifica a la historia de 

usuario. 

Historia de usuario: Nombre que indica de manera general la descripción 

de la historia de usuario. 

Condiciones de ejecución: Condiciones previas que deben cumplirse 

para realizar la prueba de aceptación. 

Entrada/Pasos de ejecución: Pasos que siguen los usuarios para probar 

la funcionalidad de la historia de usuario. 

Resultado esperado: Respuesta del sistema que el cliente espera, después 

de haber ejecutado una funcionalidad. 

Evaluación de prueba: Nivel de satisfacción del cliente sobre la 

respuesta del sistema. Los niveles son: Aprobado y No Aprobado. 

Tabla 2.6: Modelo para una prueba de aceptación 

Fuente: Chiluisa y Cajamarca, 2014 

2.4 APLICACIONES WEB 

 

Los sistemas y aplicaciones basadas en web ofrecen un completo arreglo de contenido y 

funcionan a una amplia población de usuarios finales. La ingeniería web es el proceso con el 

que se cran las aplicaciones web de alta calidad. Esta ingeniaría no es un clon perfecto de la 

ingeniería del software, pero utiliza muchos conceptos de ella (Imelda, 2014). 

Las aplicaciones web son una categoría de software centrado enredes que agrupan una amplia 

gama de aplicaciones. En su forma más sencilla, estas son poco más que un conjunto de 

archivos de hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y graficas 

limitadas. Sin embargo, las aplicaciones están evolucionando hacia ambientes de computo 

sofisticados que no solo proveen características aisladas, funciones de cómputo y contenido 
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para el usuario final, sino también están integradas con base de datos corporativas y 

aplicaciones de negocio (Pressman, 2010). 

Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como 

internet. En general el termino también se utiliza para designar a aquellos programas 

informáticos que son ejecutados en el entorno del navegador o codificado con algún lenguaje 

soportado por el navegador (como JavaScript, combinado con HTML), confiándose en el 

navegador web para que reproduzca la aplicación. 

Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde internet es la facilidad de 

mantener y actualizar dichas aplicaciones sin la necesidad de distribuir e instalar un software 

en potencialmente, miles de clientes. También la posibilidad de ser ejecutadas en múltiples 

plataformas por fácil portabilidad de estas aplicaciones en los navegadores web (Alegsa, 

2016). 

2.4.1 LENGUAJE DEL MODELADO WEB (WebML) 

 

El Web Modeling Language (WebML) o Lenguaje del Modelado Web, es una notación para 

especificar complejos sitios web en el ámbito conceptual, que permite apoyar las actividades 

del diseño de estos, a partir de su descripción desde distintos puntos de vista como son el 

conceptual, de navegación y el de presentación, entre otros. Este lenguaje provee gráficos, 

formalismos, especificaciones, y diseños de procesos apoyados por herramientas gráficas, los 

cuales se desarrollan a través de las diferentes fases de su ciclo de vida (Ceri, 2012). 

2.4.2 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL WEBML 

 

Los objetivos principales y características del WebML según Barraza de 2010 son: 

Objetivos 

Expresar la estructura de una aplicación.  

Proveer múltiples vistas del mismo contenido. 



 

25 

 

Separar el contenido de la información de su composición 

en páginas, y navegación. 

Almacenar meta-información. 

Modelar usuarios y comunidades. 

Posibilitar la especificación de operaciones de 

manipulación de datos. 

Características 

Combina técnica de modelado ER con UML. 

Se basa en la distribución de nodos en los niveles del 

hipertexto sobre las páginas del nivel de presentación. 

Tabla 2.7: Objetivos y características del WebML 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3 DISEÑO 

 

El diseño de aplicaciones WebML consiste en especificar sus características en términos de 

varios tipos de abstracciones ortogonales (Barraza, 2010), las cuales son: 

 El modelo estructural. 

 El modelo de hipertexto. 

 El modelo de presentación. 

En la siguiente figura se muestra el diseño del WebML: 

 

Figura 2.2: Diseño del WebML 

Fuente: Esparza e Hidalgo, 2014 
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2.4.3.1 MODELO ESTRUCTURAL 

 

El modelo de datos representa las diferentes tablas de datos y sus relaciones que son 

necesarias para una aplicación web correcta. 

En el diagrama de estructura se definen las entidades o contenedores de datos y sus 

relaciones, este diagrama expresa el contenido de un sitio Web en términos de entidades y 

relaciones relevantes. El elemento fundamental del modelo de estructura son las entidades 

(contenedores de datos) y las relaciones (conectores de entidades), las entidades deben tener 

atributos con un tipo asociado y las relaciones deben tener una cardinalidad y un rol asociado 

(Muñoz, 2011). 

 

Figura 2.3: Diseño de datos 

Fuente: Olario, 2012 

2.4.3.2 MODELO DE HIPERTEXTO 

 

Según Muñoz de 2011, el modelo de hipertexto especifica el modelo de composición y el de 

navegación del sitio. Cada hipertexto describe una vista del sitio. 
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Figura 2.4: Modelo de hipertexto 

Fuente: Muñoz, 2011 

 Modelo de composición: Describe las páginas que componen el hipertexto, y que 

constituyen unidades de contenido de una página. La página del sitio Web son los 

contenedores de información realmente entregados al lector.  

 

Figura 2.5: Unidades de contenido 

Fuente: Valerazo y Luján, 2014 

 Modelado de navegación: Del sitio se especifica vínculos pasantes. Los enlaces 

pueden ser definidos entre las unidades dentro de una misma página, entre las 

unidades colocadas en diferentes páginas y entre las páginas. 

2.4.3.3 MODELO DE PRESENTACIÓN 

 

Según Barraza de 2010, el modelo de presentación es el que describe la apariencia gráfica de 

las páginas que conforman el proyecto. WebML no incluye un modelo específico para 

establecer la presentación a nivel conceptual. 
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- Este es específico para un dispositivo de acceso. 

- Este modelo usualmente asocia construcciones de un lenguaje de presentación (por 

ejemplo, HTML) con cada unidad de presentación, por ejemplo, páginas, marcos. Un 

ejemplo del modelado de un sitio Web y la estructura que tiene según el diseño de 

WebML se encuentra en la figura 2.2. 

2.5 CLEARING 

El Clearing denota todas las actividades desde el momento en que se haga el compromiso de 

una transacción hasta que sea establecida. Es necesario debido a que la velocidad de las 

operaciones es mucha más rápida que el tiempo para completar la transacción objetivamente 

hablando, por otra parte, el intercambio de información incluye lo que se denomina post-

negociación, es decir, antes de las exposiciones de crédito de liquidación, garantizando que 

las operaciones se liquidan conformes a las reglas del mercado, incluso también para saber 

si un comprador o el vendedor es o no insolvente (Pérez, 2015). 

En resumen, el clearing bancario es el proceso que siguen los bancos para cruzar operaciones 

de traspasos y reembolsos entre ellos, esto implica la validación y cobranza de las 

transacciones que se realizan a través de la cámara compensadora. Si se trata de valores de la 

misma entidad, el proceso dura 24 horas. En caso que las cuentas pertenezcan a diferentes 

plazas bancarias en diferentes zonas geográficas, los plazos pueden ser mayores a los 

anteriormente citados. 

Clearing es el procedimiento por el cual una organización actúa como intermediario y asume 

el papel del comprador y el vendedor para transacciones con el fin de conciliar las órdenes 

entre las partes que realizan transacciones. 

La compensación es necesaria para la adecuación de todas las órdenes de compra y venta en 

el mercado. Proporciona que los mercados sean más suaves y más eficientes, como los 

partidos pueden hacer transferencias a la central de valores, en lugar de a cada parte 

individual con los que han de tratarse (Buján, 2014). 
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2.5.1 PROCESOS 

Los procesos incluidos en el clearing según Pérez de 2015 son: 

Procesos  

Presentación de informes. 

Evaluación de riesgos. 

Liquidación de gastos realizados. 

Impuestos. 

Control. 

Tabla 2.8: Procesos del Clearing 

Fuente: Pérez, 2015 

2.5.2 ¿CÓMO FUNCIONA? 

El funcionamiento del clearing bancario se realiza de la siguiente manera: un cliente de un 

banco a deposita en su cuenta un cheque de un banco B. El banco A concurre a la Cámara de 

Compensación con el cheque del banco B y lo intercambia por uno emitido contra su 

institución. Si este proceso no se produce por algún motivo, el cliente que depositó el cheque 

no verá depositada la suma del cheque en su cuenta y quien lo emitió no verá el débito, o sea, 

no se realiza la operación. 

Una de las dudas a la hora de entender el clearing bancario, es en qué sitio se realiza la 

operación de este, ya que este tipo de operación consta de las transacciones realizadas entre 

los bancos, además de abarcar tanto como documentos, dinero, cheques, y demás. 

El clearing bancario es el conjunto de las transacciones que se realizan entre los bancos que 

intervienen en la cobranza de un cheque u otros instrumentos de intercambio de dinero. Para 

poder hacer seguimiento, cada uno de los bancos cuenta con un número o código de banco 

que sirve para identificarse (Pérez, 2017). 
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2.6 TICKET ELECTRÓNICO 

Un boleto o ticket electrónico, es un registro en la base de datos de la empresa de transporte 

que opera el trayecto, que contiene la misma información y fiabilidad que los antiguos tickets 

físicos. 

La imagen de interminables colas y tumultos para conseguir un billete de avión, se ha vuelto 

extraño de ver en los aeropuertos en los últimos años. Esto es porque la gente cada vez más, 

utiliza los tickets electrónicos o etickets cuando viajan en avión o bus. Un ticket electrónico 

lleva la misma información que un billete de papel tradicional. La gran diferencia es que este 

se encuentra localizado en la base de datos de los ordenadores en las empresas en lugar de la 

que el pasajero lo lleve encima. Es un registro electrónico de la reserva en la empresa del 

viajero, el cual contiene información de la hora, fecha o lugar del destino, la terminal y el 

número de asiento. En la puerta de acceso al viaje, los pasajeros solo tienen que mostrar una 

tarjeta de identificación con foto, como puede ser el carnet de conducir, y la impresión de su 

ticket ya que será suficiente para poder coger el transporte. Una vez que la empresa verifica 

la información del viajero, el viajero puede subir al bus que lo llevará a su destino. 

Compañías de viajes tradicionales, como aerolíneas o agencias de viaje, pueden ayudar a los 

viajeros para obtener estos etickets. Por otro lado, las tecnologías que nos ofrece Internet 

también permiten a los pasajeros hacer las reservas por sí mismas. De hecho, los pasajeros 

que usan estos sistemas automáticos de hacer la reserva, puede ser que ni tengan que ponerse 

en contacto con la aerolínea hasta que llegue al vuelo y tenga que mostrar una identificación. 

Para hacer la verificación de los billetes electrónicos, las aerolíneas tienen que tener una base 

de datos con un sistema que lo organice todo adecuadamente. Entonces el sistema es 

conectado a otras entidades, otras aerolíneas, aeropuertos, transportes y agencias de viaje, 

por ejemplo, para compartir información en tiempo real. 

Para conseguir una de estas reservas, los potenciales pasajeros pueden visitar cualquiera de 

los sitios Web que tengan incorporado un sistema de comprar tickets electrónicos. Una vez 

que se llega a una de estas páginas, se pueden ver todas las opciones disponibles para luego 
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usar la tarjeta de crédito o débito para comprar el ticket. Después de hacer la reserva, el 

registro electrónico del ticket va directamente a la base de datos de las aerolíneas, donde es 

almacenada para su próximo uso. Estos tickets prácticamente han reemplazado los pasajes 

de papel tradicionales en muchos empresas, aeropuertos y aerolíneas en todo el mundo. La 

idea es utilizar este método electrónico al cien por ciento en el futuro (Computadoras y 

Portátiles, 2014). 

 

Figura 2.6: Ticket Electrónico 

Fuente: AMTRAK, 2013 

En los boletos tanto como los de papel o electrónicos tienen las siguientes características 

(Alonso, 2017): 

 El nombre completo del pasajero. 

 La empresa emisora. 

 Un número de boleto. 

 El número de asiento que se eligió. 

 Las ciudades o poblaciones las cuales viajará. 

 Impuestos. 

 La tarifa base, un código alfanumérico que identifica esta. 
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 Restricciones en cambios y reembolsos. 

 La fecha para la que es válido. 

 Forma de pago, es decir, los detalles de cómo fue pagado el boleto. 

 Los tickets electrónicos no pueden ser falsificados, y los duplicados no podrán entrar 

en el bus. 

2.6.1 PROCESO DE COMPRA 

Para comprar boletos de avión o empresas de transporte por internet se puede hacer 

directamente desde la página de una de estas empresas, o bien, a través de los sitios de 

comparadores de viajes. Al utilizar internet como medio de compra, se ahorra el costo extra 

que podría cobrar una agencia de viajes, además se tiene la flexibilidad de comprar el día y 

a la hora que uno desea; se puede adquirir los tickets a medianoche o en un fin de semana sin 

ningún problema. 

Solo se tiene que visitar el sitio web de la empresa. Se Debe indicar el origen y el destino del 

viaje, el número de pasajeros con todos los datos personales correspondientes, como también 

los asientos que ocuparán. Una vez proporcionada esta información, la página desplegará 

diferentes opciones respecto al horario o el costo. Se debe elegir el ticket de acuerdo al horario 

de salida que más te convenga o bien según la mejor tarifa que se encuentre. 

Una vez que se haya elegido el viaje que quieras comprar, la página te muestra 

automáticamente el costo total de tu compra, pero antes de realizar el pago se debe verificar 

que todos los datos llenados anteriormente sean los correctos para no tener ningún 

problema. Para realizar el pago existen varias opciones, según la empresa de la que se trate. 

Puedes ingresar el número de tu tarjeta de crédito o débito a fin de que el cobro sea realizado 

en ese momento. Algunas empresas también dan la alternativa de pagar en la ventanilla de 

un banco o mediante depósito en tiendas de autoservicio. OJO: Utilizar determinadas 

opciones de pago también puede tener un costo extra, y finalmente se enviará al correo 
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electrónico del cliente el boleto para que lo pueda imprimir y presentar al momento de llegar 

a la terminal (Ramos, 2017). 

 

Figura 2.7: Esquema del pago electrónico 

Fuente: Castañeda y Hernández, 2010 

La mayor ventaja de los tickets electrónicos, o e-ticket, es que todos los detalles del viaje se 

encuentran en las computadores u ordenadores de las empresas, así que esos tickets no se 

pueden olvidar, perder o ser robados, además ni siquiera es necesario imprimir la información 

del ticket, porque sólo llevando el número del registro, con el nombre o con el número de 

identificación aparecen todos los detalles (Cárdenas, 2009). 

Otras ventajas son las siguientes (Alitalia, 2016): 

 Seguridad, el boleto electrónico no puede ser perdido, robado u olvidado. 

 Comodidad, puede comprarlo hasta una hora antes de la salida del bus. 

 Rapidez, no deberá acercarse más a comprar y retirar el boleto en las oficinas de la 

empresa. 
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 Accesibilidad, se puede comprar cómodamente desde cualquier lugar y en cualquier 

momento del día. 

2.6.2 EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

 

Figura 2.4: Factura Electrónica 

Fuente: CSTI, 2014 

Las modalidades de facturación han cambiado un poco. Si antes había una modalidad manual, 

ahora sigue existiendo, pero se abre la posibilidad de una facturación electrónica, según el 

negocio que se tenga (Cáceres, 2017). 

Entre las emisiones de factura se tiene diferentes modalidades las cuales son: 

Modalidades de Facturación 

Facturación Manual Se lleva a una imprenta, y se escribe los 

datos de cada cliente 

Facturación Prevalorada Para conciertos, tarjetas telefónicas. Son pre 

impresas. 
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Facturación Computarizada 

Usada en los supermercados, gasolineras, 

comida rápida y algunas farmacias; son 

facturas por rollo y se debe tener un 

software de facturación. 

 

Facturación Oficina Virtual 

Se debe ingresar a la oficina virtual del SIN 

y desde ahí se factura, colocando el NIT del 

comprador y otros datos de este. Luego se 

genera la factura y se envía al email del 

cliente. 

 

Facturación Electrónica Web 

Se debe estar conectado a internet y tener un 

dominio con certificado digital, para que sea 

aceptado por el SIN y que sea validado y no 

necesario que el cliente la imprima. 

 

Facturación Electrónica por Ciclos 

Es lo mismo que la electrónica web, solo 

que no se necesita conectarse con el SIN 

cada momento que se emite la factura, sino 

que se dosifica por un tiempo determinado 

y se puede emitir esta normalmente. 

Tabla 2.9: Modalidades de Facturación 

Fuente: Impuestos Nacionales, 2017 

Desde el 3 de julio de 2016 se puso en vigencia la normativa RND 10-0021-16 SFV, la cual 

habla de todo lo referido al Sistema de Facturación Virtual (SFV) en Bolivia. Esta resolución 

recoge todas las mejoras que se hicieron desde el 2014 para llegar a ser una normativa 

integral. 

Los documentos que deben tener los negocios son los siguientes: Visible el NIT, talonario de 

facturas y libro de ventas menores. 
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CAPÍTULO III  

  MARCO APLICATIVO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detalla la forma de organización y los métodos de trabajo del 

sistema, dando uso a las metodologías y herramientas descritas anteriormente, las cuales 

servirán para el desarrollo del sistema y también sus módulos, pudiendo apreciar la 

realización de un análisis a los procesos del negocio. 

En el análisis de requerimientos se pudo observar diferencias con las que se manejan algunos 

aspectos como ser los precios de venta de tickets, las cuales son aplicadas de acuerdo a las 

fechas y época del año. También influye la demanda de pasajeros en determinados horarios 

de la semana, existiendo excesos y abusos por parte de funcionarios de la empresa 

incumpliendo con algunas normas de la ley de transporte, como por ejemplo el cambio de 

precio en los pasajes sin previo aviso. 

Para el desarrollo de cualquier sistema de información es necesario contar con un modelo de 

desarrollo de software, de manera que se cuente con una guía de pasos y lograr la producción 

de un producto de calidad. Como anteriormente se mencionó, en este proyecto se usa la 

metodología ágil XP (Programación Extrema o Extreme Programming), que ayuda a definir 

cada una de las etapas del proyecto, los pasos que deben seguirse, los tiempos y las tareas 

que se realizan en cada etapa. Simultáneamente se tomarán en cuenta ciertas herramientas 

del Lenguaje de Modelado Web (WebML), en este capítulo se muestra cada uno de los pasos 

de la metodología aplicados al desarrollo del sistema. 

En el esquema que se muestra a continuación denota como se ve la metodología de desarrollo 

ágil XP interactuando con los procesos de modelado del WebML. La Programación Extrema 

ayuda al desarrollo del proyecto a través de iteraciones; las cuales se incluirán en las fases de 

planificación, diseño, codificación y pruebas. El Lenguaje de Modelado Web interactuará 

con la fase de diseño haciendo uso del modelo estructural, modelo de hipertexto y finalmente 

el modelo de presentación. 
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Figura 3.1: Metodología XP y WebML 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 FASES DE LA METODOLOGÍA XP 

3.2.1 FASE I – PLANIFICACIÓN 

En esta fase se mostrará la forma de trabajo actual con la ayuda de las historias de usuario, 

además de los requerimientos del sistema se definirán todas las tareas necesarias mediante 

las tarjetas de tareas para poder desarrollar el proyecto, y por último se realizará el plan de 

entregas que implicará las iteraciones a realizar para desarrollar el presente proyecto. 

3.2.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La situación actual con la que se encuentra las empresas de la Terminal de Buses de la ciudad 

de La Paz es la siguiente: 

 El personal que se encarga de la venta la realiza manualmente. 
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 La designación de rutas no se encuentra registrada. 

 La transacción es realizada en forma presencial con el cliente sin la posibilidad de 

pagar con una tarjeta de débito. 

 El registro de buses se encuentra elaborado manualmente. 

 La facturación se realiza manualmente imprimiendo o escribiendo en una pre impresa 

y estas se las usa como tickets. 

  Se cuenta con una lista de precios, la cual está elaborada de forma manual y no está 

a la vista de los clientes. 

 Toda información que necesita el cliente la debe recabar en inmediaciones de las 

empresas ya que estas no cuentas con un servicio web. 

 No se tiene registros ni control en los precios de los tickets, lo que provoca 

descontento en las personas que tienen la necesidad de realizar un viaje. 

3.2.1.2 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

A continuación, se muestra cada uno de los requerimientos que son importantes para las 

empresas: 

 Registrar información relevante de todo el personal de la empresa; el administrador 

debe registrar a cada uno y poder listar, modificar o eliminar cualquiera de los 

registros que se tengan. 

 Administración de personal; el sistema debe contar con este módulo, donde el 

personal pueda administrar las distintas rutas, buses, precios y horarios. 

 Registro de buses; cada bus será registrado con los datos más importantes de este y 

su propietario. 

 Ingreso al sistema; mediante un usuario y contraseña previamente echo con un 

registro de datos personales de la persona y la verificación del rol de acuerdo al tipo 

de usuario. 

 Venta de tickets; cada cliente podrá pagar con su tarjeta de débito sin la necesidad de 

apersonarse a la empresa. 
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 La facturación; luego de haber realizado la compra de un ticket el cliente podrá 

imprimir su factura. 

 Entorno gráfico; cada uno de los usuarios según el rol que tengan deberá poder 

adaptarse fácilmente a uso del sistema.  

3.2.1.3 HISTORIAS DE USUARIO 

A partir de los requerimientos mencionados, se pudo construir un conjunto de historias de 

usuario, las cuales cuentan con prioridades, riesgos e iteraciones que son descritos a 

continuación: 

 Prioridad: Describe la importancia de cada una de las historias de usuario, se tiene 

tres grados de prioridad para el desarrollo e implementación de las historias que son 

las siguientes: alta, media y baja. 

 Riesgos de desarrollo: Califica el riesgo que se puede tener al resolver una historia de 

usuario, se tiene tres grados de riesgos, que son: alto, medio y bajo. 

 Iteración asignada: Es el número de iteración en el cual se espera implementar la 

historia de usuario, el tiempo promedio de entrega de cada iteración es de tres 

semanas aproximadamente. 

 Puntos estimados: Son el tiempo promedio en semanas de desarrollo los cuales se 

miden en la escala de 1 a 3 semanas de desarrollo aproximadamente, según la 

dificultad de cada iteración. 

Luego de establecer los puntos de medida de las historias de usuario a continuación se 

describirán las más importantes ya que esta descripción puede llegar a ser muy redundante y 

cada una de estas se describen por sí mismas. 

H.U. Usuario: La edición y edición de los datos del personal por el administrador son 

prioridades para la empresa ya que estos realizan las modificaciones de los datos de los viajes. 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número 1 Nombre: Usuario 

Usuario: Favio Javier Mollinedo Iteración asignada: 1 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 3 

Riesgo de desarrollo: Medio  

Descripción: Se desarrollará el módulo de usuarios para el ingreso al 

sistema, se debe ingresar al sistema usando un nombre de usuario y 

contraseña. 

Tabla 3.1: Historia de Usuario 1 

Fuente: Elaboración propia 

H.U. Personal: Para poder ingresar al sistema se debe estar registrado con los datos 

personales de cada uno, la adición se hará por el administrador  

HISTORIA DE USUARIO 

Número 2 Nombre: Personal 

Usuario: Favio Javier Mollinedo Iteración asignada: 2 

Prioridad en negocio: Media Puntos estimados: 2 

Riesgo de desarrollo: Alto  

Descripción: Se desarrollará el módulo de personal. El administrador será 

la única persona que podrá registrar, editar o eliminar al personal de la 

empresa. 

OBSERVACIONES: Se debe tener los datos personales de la persona y 

darle un nombre de usuario y contraseña para su ingreso al sistema. 

Tabla 3.2: Historia de Usuario 2 

Fuente: Elaboración propia 

H.U. Bus: La empresa debe tener un registro de todos los buses que están afiliados a esta 

para tener un control y poder agregarlos a las rutas de viajes disponibles, y lo más importante 

para poder tener acceso a la cantidad de asientos por aparte de los pasajeros. 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número 3 Nombre: Bus 

Usuario: Favio Javier Mollinedo Iteración asignada: 1 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1 

Riesgo de desarrollo: Bajo  

Descripción: El sistema registrará a los buses con los datos importantes del 

como son el número de placa, la capacidad y el chofer que lo conduce, 

también se podrá modificar y eliminar a cualquier bus. 

Tabla 3.3: Historia de Usuario 3 

Fuente: Elaboración propia 

H.U. Ruta: Según las rutas disponibles por parte de la empresa de transporte se agregarán 

por parte del administrador para tener la posibilidad de que sean habilitadas conjuntamente 

con el bus que viajara hacia esta. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número 4 Nombre: Ruta 

Usuario: Favio Javier Mollinedo Iteración asignada: 1 

Prioridad en negocio: Media Puntos estimados: 1 

Riesgo de desarrollo: Bajo  

Descripción: Se desarrolla el módulo de Rutas. El administrador será el 

encargado del registro de las rutas, en la cual se introducirá al lugar de ida 

y el costo de esta. 

Tabla 3.4: Historia de Usuario 4 

Fuente: Elaboración propia 

H.U. Pasajero: El sistema registrará los datos de los pasajeros para que se pueda realizar una 

compra y facturación con datos reales de las personas. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número 5 Nombre: Pasajero 

Usuario: Favio Javier Mollinedo Iteración asignada: 2 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 3 
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Riesgo de desarrollo: Medio  

Descripción: Se desarrolla el módulo de Rutas. El administrador será el 

encargado del registro de las rutas, en la cual se introducirá al lugar de ida 

y el costo de esta. 

Tabla 3.5: Historia de Usuario 5 

Fuente: Elaboración propia 

H.U. Viaje: Para la empresa el módulo de viajes es importante ya que se relaciona con los 

buses, rutas, pasajeros y será la que estará a la vista todo el tiempo para su compra. 

  

HISTORIA DE USUARIO 

Número 6 Nombre: Viaje 

Usuario: Favio Javier Mollinedo Iteración asignada: 3 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 3 

Riesgo de desarrollo: Alto  

Descripción: Se debe tener los datos de los buses y rutas para agregar los 

viajes que luego se visualizaran para el pasajero. 

Tabla 3.6: Historia de Usuario 6 

Fuente: Elaboración propia 

H.U. Venta: El sistema tendrá activa la venta con la utilización de una tarjeta de débito por 

parte del cliente. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número 7 Nombre: Venta 

Usuario: Favio Javier Mollinedo Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 2 

Riesgo de desarrollo: Alto  

Descripción: El pasajero pagará con tarjeta de débito por el viaje que 

escogió previamente. 

Tabla 3.7: Historia de Usuario 7 

Fuente: Elaboración propia 
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H.U. Facturación: Posterior a la venta, el sistema desplegará una factura para que el cliente 

pueda imprimirla. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número 7 Nombre: Facturación 

Usuario: Favio Javier Mollinedo Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: Media Puntos estimados: 1 

Riesgo de desarrollo: Bajo  

Descripción: Se implementara un algoritmo proporcionado por impuestos 

nacionales. 

Tabla 3.8: Historia de Usuario 8 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las historias de usuario y su implementación. 

Nº Nombre Prioridad Riesgo Puntos 

Estimados 

Iteración 

1 Usuario Alta Medio 3 1 

2 Personal Media Alto 2 2 

3 Bus Alta Bajo 1 1 

4 Ruta Media Bajo 1 1 

5 Pasajero Alta Medio 3 2 

6 Viaje Alta Alto 3 3 

7 Venta Alta Alto 2 4 

8 Facturación Media Bajo 1 4 

Tabla 3.9: Resumen de Historia de Usuario  

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1.4 PLANIFICACIÓN DE ITERACIONES 

Partiendo de las historias de usuarios anteriores se realizó una planificación en 4 iteraciones 

basándose en el tiempo y procurando la funcionalidad relacionada en la misma iteración. 
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 Primera Iteración 

Nro.                  Historia de Usuario 

H1 Usuario 

H3 Bus 

H4 Ruta 

Tabla 3.10: Historias de Usuario de la 1era Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 

 Segunda Iteración 

Nro.                  Historia de Usuario 

H2 Personal 

H5 Pasajero 

Tabla 3.11: Historias de Usuario de la 2da Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 

 Tercera Iteración 

Nro.                  Historia de Usuario 

H6 Viaje 

Tabla 3.12: Historias de Usuario de la 3era Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cuarta Iteración 

Nro.                  Historia de Usuario 

H7 Venta 

H8 Facturación 

Tabla 3.13: Historias de Usuario de la 4ta Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.5 TARJETAS DE TAREA 

En esta fase se hace uso de las tarjetas de tareas con el objetivo de definir concretamente las 

tareas que se realizan para poder implementar cada una de las historias de usuario.  

Al igual que las historias de usuarios, las tareas cuentan con una estructura similar, tienen un 

nombre, número de tarea y el número de historia de usuario a la cual pertenecen, cuentan 

además con: 

 Tipo de Tarea: Pueden ser de varios tipos: desarrollo, corrección, mejora u otros. 

 Fecha de Inicio y Fin: Son las fechas en las cuales se inicia y en la que se terminan 

las actividades de la tarea. 

A partir de acá en adelante se hará referencia al término “ABM” que significa Altas, Bajas y 

Modificaciones, que son el conjunto de funciones básicas que todo módulo de un proyecto 

debería tener. 

a) Primera Iteración 

En la primera iteración se implementará los objetos base del sistema, estos objetos 

son los que serán consultados por otras funciones, procedimientos e incluso por otros 

objetos a lo largo del desarrollo del sistema, es por eso que su implementación es 

fundamental para el desarrollo de otros módulos. En esta iteración se encuentran las 

siguientes historias de usuario: 

- H1: Usuario. 

- H3: Bus. 

- H4: Ruta. 

Para comenzar se tiene el registro de usuarios, ya que el administrador será el que 

registre al personal y los diferentes módulos que sean necesarios. Posteriormente se 

registrará los buses de la empresa y las rutas a las que se viaja. 
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TAREA 

Número de tarea: 1.1 Número de historia: 1 

Nombre de tarea: Crear ABM de Usuario. 

Tipo de tarea: Desarrollo.  

Fecha inicio: 01/08/17 Fecha fin: 18/08/17 

Programador responsable: Favio Javier Mollinedo Pacuanca. 

Descripción: Crear funciones para registrar, modificar, eliminar y listar a 

los usuarios, los datos básicos son: nombres, apellidos, nombre de usuario, 

contraseña y correo electrónico. 

Tabla 3.14: Tarjeta de Tarea 1.1 de Historia de Usuario 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta es la tarea para la historia de usuario 3. 

TAREA 

Número de tarea: 2.1 Número de historia: 3 

Nombre de tarea: Crear ABM de Bus. 

Tipo de tarea: Desarrollo.  

Fecha inicio: 18/08/17 Fecha fin: 25/08/17 

Programador responsable: Favio Javier Mollinedo Pacuanca. 

Descripción: Crear funciones para registrar, modificar, eliminar y listar a 

los buses, los datos básicos son: marca, placa, capacidad en número de 

asientos y descripción del tipo de bus. 

Tabla 3.15: Tarjeta de Tarea 2.1 de Historia de Usuario 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta es la tarea correspondiente a la historia de usuario 4. 

TAREA 

Número de tarea: 3.1 Número de historia: 4 

Nombre de tarea: Crear ABM de Ruta. 

Tipo de tarea: Desarrollo.  
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Fecha inicio: 25/08/17 Fecha fin: 01/09/17 

Programador responsable: Favio Javier Mollinedo Pacuanca. 

Descripción: Crear funciones para registrar, modificar, eliminar y listar las 

rutas de viaje, los datos básicos son: el departamento al que se va mas el 

costo. 

Tabla 3.16: Tarjeta de Tarea 3.1 de Historia de Usuario 4 

Fuente: Elaboración Propia 
b) Segunda Iteración 

Las historias de usuario que se implementarán en esta iteración son: 

- H2: Personal. 

- H5: Pasajero. 

A continuación, se mostrará a las tareas necesarias para la implementación de la 

historia de usuario del personal, ya que esta es importante para la empresa tiene un 

riesgo alto porque solo el personal autorizado podrá hacer modificaciones y algunos 

registros en el sistema.  

TAREA 

Número de tarea: 4.1 Número de historia: 2 

Nombre de tarea: Crear ABM de Personal. 

Tipo de tarea: Desarrollo.  

Fecha inicio: 01/09/17 Fecha fin: 15/09/17 

Programador responsable: Favio Javier Mollinedo Pacuanca. 

Descripción: Crear funciones para registrar, modificar, eliminar y listar al 

personal, los datos básicos son: nombres, apellidos, ci, cargo y fotografía. 

Tabla 3.17: Tarjeta de Tarea 4.1 de Historia de Usuario 2  

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se conocerá las tareas para el registro de pasajeros. 

TAREA 

Número de tarea: 5.1 Número de historia: 5 

Nombre de tarea: Crear ABM de Pasajero. 

Tipo de tarea: Desarrollo.  

Fecha inicio: 15/08/17 Fecha fin: 06/10/17 
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Programador responsable: Favio Javier Mollinedo Pacuanca. 

Descripción: Crear funciones para registrar, modificar, eliminar y listar a 

las rutas de viaje, los datos básicos son: nombres, apellidos, ci, nombre de 

usuario, contraseña y correo electrónico. 

Tabla 3.18: Tarjeta de Tarea 5.1 de Historia de Usuario 5 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Tercera Iteración 

La historia de usuario que se implementará en esta iteración es la siguiente: 

- H6: Viaje. 

A continuación, se mostrará a la tarea necesaria para la implementación de la historia 

de usuario de viaje, tiene un riesgo alto por tener distintas funciones para su 

implementación. 

TAREA 

Número de tarea: 6.1 Número de historia: 6 

Nombre de tarea: Crear ABM de Viaje. 

Tipo de tarea: Desarrollo.  

Fecha inicio: 06/10/17 Fecha fin: 21/10/17 

Programador responsable: Favio Javier Mollinedo Pacuanca. 

Descripción: Crear funciones para registrar, modificar y listar los viajes, 

los datos básicos son: la ruta, el bus, precio, si está disponible, la fecha y 

hora. 

Tabla 3.19: Tarjeta de Tarea 6.1 de Historia de Usuario 6 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Cuarta Iteración 

Las historias de usuario que se implementarán en esta iteración son: 

- H7: Venta. 

- H8: Facturación. 
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La tarea que se mostrará a continuación, es necesaria para el pasajero, ya que luego 

de visualizar, elegir al lugar al que quiere dirigirse y escoger los asientos del bus debe 

poder realizar la compra de pasajes. 

TAREA 

Número de tarea: 7.1 Número de historia: 7 

Nombre de tarea: Crear ABM de Venta. 

Tipo de tarea: Desarrollo.  

Fecha inicio: 22/10/17 Fecha fin: 04/11/17 

Programador responsable: Favio Javier Mollinedo Pacuanca. 

Descripción: Crear funciones para registrar, actualizar, eliminar y verificar 

la compra del ticket, los datos básicos son: código de viaje, id del pasajero, 

la fecha y hora del viaje. 

Tabla 3.20: Tarjeta de Tarea 7.1 de Historia de Usuario 7 

Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente el usuario tiene la posibilidad de la impresión de su factura con el 

detalle de la compra. 

TAREA 

Número de tarea: 8.1 Número de historia: 8 

Nombre de tarea: Crear ABM de Facturación. 

Tipo de tarea: Desarrollo.  

Fecha inicio: 05/11/17 Fecha fin: 12/11/17 

Programador responsable: Favio Javier Mollinedo Pacuanca. 

Descripción: Crear funciones para registrar y enviar la factura del viaje al 

pasajero posterior a la venta, los datos básicos son: nombres, apellidos, ci, 

precio y fecha. 

Tabla 3.21: Tarjeta de Tarea 8.1 de Historia de Usuario 8 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.6 PLAN DE ITERACIÓN 

En la siguiente tabla se muestra el plan de iteraciones que cada módulo tendrá. 

Iteraciones Historia de Usuario Duración Fecha de inicio Fecha de fin 

Primera Usuario, Bus y Ruta 5 semanas 01/08/17 01/09/17 

Segunda Personal y Pasajero 5 semanas 01/09/17 06/10/17 

Tercera Viaje 2 semanas 06/10/17 21/10/17 

Cuarta Venta y Facturación 3 semanas 22/10/17 12/11/17 

Tabla 3.22: Plan de Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1.7 PLAN DE ENTREGAS 

En la siguiente tabla se muestra la descripción de las iteraciones iniciales mediante un 

cronograma de fechas de entrega. 

N 
 

Semanas/Fases 
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 Planificación                                             

2 Diseño                                             

3 Desarrollo                                             

4 Pruebas                                             

Tabla 3.23: Plan de Entrega 

Fuente: Elaboración Propia 

     

Planificación 

Global 

1era 

Iteración 

2da 

Iteración 

3era 

Iteración 

4ta 

Iteración 

3 semanas 5 semanas 5 semanas 2 semanas 3 semanas 

 

3.2.2 FASE II – DISEÑO 

Esta fase se caracteriza por presentar diseños simples como aconseja la metodología XP, para 

lograr una mejor comprensión de la funcionalidad del sistema en su conjunto. Y Este diseño 

se encuentra basado en el lenguaje de modelado web (WebML). 
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3.2.2.1 MODELO ESTRUCTURAL 

El modelo de datos es la representación de las tablas en entidades y relaciones que se 

utilizarán en el sistema, la siguiente figura muestra el modelo Entidad-Relación. 

 

Figura 3.2: Diagrama ER 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, en la figura 3.3 se muestra el diseño de la base de datos que está asociado al 

sistema y cuenta con todos los atributos de cada una de las entidades. 

 

Figura 3.3: Diagrama Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2 PRIMERA ITERACIÓN 

WebML presenta varios requisitos para el diseño de aplicaciones, pero los que se tomarán en 

cuenta para esta fase son el modelo de presentación, los diagramas de hipertexto, junto a las 

Tarjetas CRC de la metodología XP. A continuación, se realizará la representación de dichos 

modelos. 

 Tarjeta CRC 

Estas son las tarjetas CRC de la primera iteración: 

Clase Usuario 

USUARIO 

Responsabilidades Colaboradores 

 Crear registro de usuario 

 Identificación de rol 

 Personal 

 Pasajero 

Tabla 3.24: Tarjeta CRC Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
Clase Bus 

BUS 

Responsabilidades Colaboradores 

 Identificación de rol 

 Nuevo Bus 

 Listar Bus 

 Eliminar Bus 

 Personal 

 Marca 

Tabla 3.25: Tarjeta CRC Bus 

Fuente: Elaboración Propia 
Clase Ruta 

RUTA 

Responsabilidades Colaboradores 

 Identificación de rol 

 Registrar Ruta 

 Departamento 

 Personal 
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 Listar Ruta 

 Actualizar Ruta 

 Eliminar Ruta 

Tabla 3.26: Tarjeta CRC Ruta 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Hipertexto 

En el siguiente diagrama se muestra como se desarrollará el módulo de usuario para la 

Historia de Usuario 1. En este se muestra la composición y la parte de navegación desde 

el inicio del sistema hasta el despliegue del mismo. 

 

Figura 3.4: Modelo de Hipertexto – Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama que se ve a continuación muestra el módulo de buses que pertenece a la 

historia de usuario 2 y sus respectivas tareas, mediante los componentes y navegación de 

la página. 

 

Figura 3.5: Modelo de Hipertexto – Bus 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagrama que se ve a continuación muestra la forma en que se desarrollara el módulo 

de rutas que pertenece a la historia de usuario 3 y sus respectivas tareas. En este modelo 

se muestra tanto la composición como la navegación de la página 

 

Figura 3.6: Modelo de Hipertexto – Ruta 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Presentación 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase Usuario 

 

Figura 3.7: Modelo de Presentación – Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta figura se ve el formulario para poder agregar nuevos buses al sistema mediante 

el modelo de presentación del registro de bus. 

 

Figura 3.8: Modelo de Presentación – Buses 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de Ruta con las operaciones de 

registrar, listar, editar y eliminar. 

 

Figura 3.9: Modelo de Presentación – Ruta 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.3 SEGUNDA ITERACIÓN 

A continuación, se realiza una descripción de Hipertexto y del Modelo de Presentación para 

las historias de usuario que corresponden a la segunda iteración. 

 Tarjeta CRC 

Estas son las tarjetas CRC de la segunda iteración: 

Clase Personal 

PERSONAL 

Responsabilidades Colaboradores 

 Identificación de rol 

 Registrar Personal 

 Listar Personal 

 Actualizar Personal 

 Eliminar Personal 

 Personal-

Administrador 

 Cargo 

 Usuario 

Tabla 3.27: Tarjeta CRC Personal 

Fuente: Elaboración Propia 
Clase Pasajero 

PASAJERO 

Responsabilidades Colaboradores 

 Identificación de rol 

 Elegir Viaje 

 Elegir Asiento 

 Comprar 

 Usuario 

 Viaje 

 Venta 

Tabla 3.28: Tarjeta CRC Pasajero 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Hipertexto 

El siguiente diagrama se muestra la estructura del modelo de componentes que tendrá la 

página de navegación del módulo de Personal que corresponde a la historia de usuario 4 

y sus respectivas tareas. 
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Figura 3.10: Modelo de Hipertexto – Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente diagrama se muestra la estructura de componentes y de navegación que 

tendrá el módulo de Pasajero correspondiente a la historia de usuario 5 más sus tareas. 

 

Figura 3.11: Modelo de Hipertexto – Pasajero 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Presentación 

A continuación, se muestra el modelo de presentación del Personal, con las opciones de 

editar y agregar. 
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Figura 3.12: Modelo de Presentación – Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase pasajero, luego de 

ingresar al sistema, pudiendo observar las opciones que tiene de compra. 

 

Figura 3.13: Modelo de Presentación – Pasajero 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.4 TERCERA ITERACIÓN 

A continuación, se realiza una descripción del diagrama de Hipertexto y el Modelo de 

Presentación para la historia de usuario 6 correspondiente a la tercera iteración. 
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 Tarjeta CRC 

Estas es la tarjeta CRC de la tercera iteración: 

Clase Viaje 

VIAJE 

Responsabilidades Colaboradores 

 Identificación de rol 

 Agregar 

 Listar Viaje 

 Actualizar 

 Ruta 

 Bus 

Tabla 3.29: Tarjeta CRC Viaje 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Hipertexto 

El siguiente diagrama se muestra los componentes y navegación corresponde a la historia 

de usuario 6 y sus tareas. 

 

Figura 3.14: Modelo de Hipertexto – Viaje 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Presentación 

A continuación, se muestra el modelo de presentación de viaje, con el listado, edición y 

eliminación de estos. 
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Figura 3.15: Modelo de Presentación – Viaje 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.5 CUARTA ITERACIÓN 

A continuación, se describe el diagrama de Hipertexto y el de Presentación para las historias 

de usuario correspondientes a la cuarta iteración. 

 Tarjeta CRC 

Estas son las tarjetas CRC de la cuarta iteración: 

Clase Venta 

VENTA 

Responsabilidades Colaboradores 

 Identificación de rol 

 Envío de Confirmación 

 Registro de Venta 

 Pasajero 

 Viaje 

Tabla 3.30: Tarjeta CRC Venta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Clase Facturación 

FACTURACIÓN 

Responsabilidades Colaboradores 

 Identificación de rol 

 Envío de Confirmación 

 Registro de datos 

 Impresión de la Factura 

 Pasajero 

Tabla 3.31: Tarjeta CRC Facturación 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Hipertexto 

El siguiente diagrama muestra los componentes y navegación necesarios para llevar a 

cabo el módulo de venta correspondiente a la historia de usuario 7. 

 

Figura 3.16: Modelo de Hipertexto – Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama que se ve a continuación se muestra el módulo de facturación que pertenece 

a la historia de usuario 8 y sus respectivas tareas, con los componentes y la parte de 

navegación de estos. 
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Figura 3.17: Modelo de Hipertexto – Facturación 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Presentación 

En la siguiente figura se muestra el modelo de presentación de venta, con las opciones de 

listado y la impresión del ticket para el pasajero. 

 

Figura 3.18: Modelo de Presentación –  Venta 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se ve el modelo de presentación de factura, posterior a la venta se 

visualiza en pantalla. 

 

Figura 3.19: Modelo de Presentación – Factura 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3 FASE III – CODIFICACIÓN 

En esta fase se realiza la programación del sistema de acuerdo al plan de entregas realizadas 

en la primera fase, tomando en cuenta los modelos y características diseñadas previamente. 

A continuación, se muestra la pantalla de inicio del sistema, en la cual se debe ingresar los 

datos de usuario y contraseña. 

 

Figura 3.20: Pantalla de Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la pantalla del formulario de registro de buses. 

 

Figura 3.21: Pantalla de Registro de Bus 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente figura se muestra el formulario de registro y listado de rutas. 

 

Figura 3.22: Pantalla de Registro y Listado de Rutas 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la pantalla del listado del registro de personal de la empresa. 

 

Figura 3.23: Pantalla de Listado de Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente figura se muestra la pantalla para el pasajero luego de su ingreso al sistema. 

 

Figura 3.24: Pantalla para el Pasajero 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la pantalla de registro de viajes. 

 

Figura 3.25: Pantalla de Registro Viajes 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente figura se muestra la pantalla de venta. 

 

Figura 3.26: Pantalla de Venta 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la figura del módulo de facturación. 

 

Figura 3.27: Pantalla de factura 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 FASE IV – PRUEBAS 

Esta fase es muy importante ya que se harán pruebas a los módulos implementados y se podrá 

verificar si los requerimientos tomados en un principio fueron cumplidos. También sirve 

como retroalimentación a las historias de usuario para constatar si existe la necesidad de 

hacer alguna modificación, una mejora o ser descartadas. 

3.2.4.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

La prueba de aceptación 1 comprueba la funcionalidad de las ejecuciones de cada función 

asociada de la historia de usuario 1, que luego de haber realizado las pruebas 

correspondientes se obtuvo el siguiente resultado. 

Pruebas de Aceptación 

Código: 1 Nº Historia de Usuario: 1. 

Historia de usuario: Usuario. 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingreso al sistema con 

los datos correctos. 
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Entrada/Pasos de ejecución: El personal y pasajeros podrán ingresar al 

sistema previa autentificación. 

Resultado esperado: El sistema responde al ingreso de datos como ser el 

nombre de usuario y la contraseña, ingresando al menú principal luego de 

la autentificación. 

Evaluación de prueba: Aprobado. 

Tabla 3.32 Prueba de Aceptación – Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

La prueba de aceptación 2 correspondiente a la segunda historia de usuario dio el siguiente 

resultado con las pruebas realizadas. 

Pruebas de Aceptación 

Código: 2 Nº Historia de Usuario: 2. 

Historia de usuario: Bus. 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingreso al módulo de 

registro de buses. 

Entrada/Pasos de ejecución: El personal autorizado podrá ingresar al 

sistema previa autentificación y realizar el registro de buses. 

Resultado esperado: El sistema realiza el registro de buses correctamente 

como también el listado, edición y eliminación de estos. 

Evaluación de prueba: Aprobado. 

Tabla 3.33: Prueba de Aceptación – Bus 

Fuente: Elaboración Propia 

En el registro de rutas correspondiente a la historia de usuario 3, tuvo el siguiente resultado 

mediante la siguiente prueba de aceptación. 
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Pruebas de Aceptación 

Código: 3 Nº Historia de Usuario: 3. 

Historia de usuario: Ruta. 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingreso al módulo de 

registro de rutas. 

Entrada/Pasos de ejecución: El personal autorizado podrá ingresar al 

sistema previa autentificación y realizar el registro de rutas. 

Resultado esperado: El sistema responde correctamente al registro, 

edición y eliminación de las rutas. 

Evaluación de prueba: Aprobado. 

Tabla 3.34: Prueba de Aceptación – Ruta 

Fuente: Elaboración Propia 

En la cuarta prueba de aceptación correspondiente a la historia de usuario 4 del registro de 

personal obtuvo el siguiente resultado. 

Pruebas de Aceptación 

Código: 4 Nº Historia de Usuario: 4. 

Historia de usuario: Personal. 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingreso al módulo de 

registro de personal. 

Entrada/Pasos de ejecución: El personal autorizado podrá ingresar al 

sistema previa autentificación y realizar el registro del personal. 

Resultado esperado: El personal autorizado realiza el registro, edición y 

eliminación correspondientes sin inconvenientes. 

Evaluación de prueba: Aprobado. 

Tabla 3.35: Prueba de Aceptación – Personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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El registro de pasajeros correspondiente a la historia de usuario 5, se evaluó y se obtuvo el 

siguiente resultado. 

Pruebas de Aceptación 

Código: 5 Nº Historia de Usuario: 5. 

Historia de usuario: Pasajeros. 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingreso al módulo de 

registro de pasajero. 

Entrada/Pasos de ejecución: El pasajero podrá ingresar al sistema previo 

registro y posterior autentificación. 

Resultado esperado: El sistema responde al ingreso de datos como ser el 

nombre de usuario y la contraseña, ingresando al sistema para pasajeros. 

Evaluación de prueba: Aprobado. 

Tabla 3.36: Prueba de Aceptación – Pasajeros 

Fuente: Elaboración Propia 

La prueba de aceptación 6 que corresponde a la sexta historia de usuario, tuvo su 

correspondiente evaluación, la cual dio el siguiente resultado. 

 

Pruebas de Aceptación 

Código: 6 Nº Historia de Usuario: 6. 

Historia de usuario: Viaje. 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingreso al módulo de 

viajes. 

Entrada/Pasos de ejecución: El personal autorizado podrá ingresar al 

sistema previa autentificación y realizar el registro de viajes. 
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Resultado esperado: El personal autorizado realiza el registro, edición y 

eliminación correspondientes sin inconveniente alguno. 

Evaluación de prueba: Aprobado. 

Tabla 3.37: Prueba de Aceptación – Viaje 

Fuente: Elaboración Propia 

En el módulo de venta correspondiente a la historia de usuario 7, posterior a su evaluación 

dio el siguiente resultado. 

Pruebas de Aceptación 

Código: 7 Nº Historia de Usuario: 7. 

Historia de usuario: Venta. 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingreso al módulo de 

ventas. 

Entrada/Pasos de ejecución: El pasajero podrá ingresar al sistema previa 

autentificación y escoger el viaje que guste. 

Resultado esperado: El sistema responde a las funciones necesarias para 

realizar la compra. 

Evaluación de prueba: Aprobado. 

Tabla 3.38: Prueba de Aceptación – Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

La última prueba de aceptación evaluada que corresponde al módulo de facturación de la 

historia de usuario 8 dio el siguiente resultado. 

Pruebas de Aceptación 

Código: 8 Nº Historia de Usuario: 8. 

Historia de usuario: Facturación. 
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Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingreso al módulo de 

facturación. 

Entrada/Pasos de ejecución: El pasajero podrá ingresar al sistema previa 

autentificación. 

Resultado esperado: El sistema responde a la realización de la factura 

con las funciones correspondientes. 

Evaluación de prueba: Aprobado. 

Tabla 3.39: Prueba de Aceptación – Factura 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4.2 PRUEBA DE STRESS 

En las pruebas que a continuación se mostraran se realizaron con el programa JMeter, están 

referidas a la prueba de stress que fuerza a su punto máximo al sistema para poder medir las 

condiciones y las capacidades en las cuales soporta trabajar realizando una calidad definida 

en peticiones y de procesos. 

La primera prueba de stress que se realizó se puso a prueba 6 peticiones por usuario, las que 

cuales están en el siguiente orden: 

 Inicio de Sesión 

 Interacción con la Página Principal. 

 Elección de Viajes. 

 Elección de asientos. 

 Venta. 

 Cerrar Sesión. 

La conexión simultanea de los usuarios en diferentes sesiones llevando a cabo todas las 

peticiones, dieron datos estadísticos proporcionados por las pruebas hechas con JMeter, se 

hicieron varias pruebas con diferentes cantidades de usuarios para llegar a un número óptimo 

para lograr medir el desempeño del sistema, hasta lograr encontrar un caso óptimo de 200 

usuarios y un caso critico de 205 usuario. Aunque la diferencia entre estos dos datos es muy 
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pequeña ya para los 205 usuarios se comienza a reportar errores mínimos pero que en su 

momento van afectando a alguno de los usuarios conectados. 

Estas son las etiquetas del JMeter con su descripción: 

- URL: Es la actividad desempeñada. 

- # Muestras: Las veces que se realizó una actividad. 

- Media: El promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos. 

- Min: Tiempo mínimo de todas las peticiones de este tipo. 

- Max: Tiempo máximo de todas las peticiones de este tipo 

- % Error: Muestra el porcentaje de peticiones fallidas. 

- Rendimiento: Esta medido en peticiones/sec. 

- Kb/Sec.: medida de velocidad en kilobytes/segundo. 

En la tabla que se muestra a continuación se encuentra el promedio que se tardó en hacer las 

peticiones de 10978 ms, esto quiere decir que el sistema tardó en promedio 10.9 segundos en 

responder, el cual es un tiempo bueno tomado en cuenta que son 205 usuarios conectados al 

mismo tiempo. 

URL # Muestras Media Min Max %Error Rendimiento Kb/Sec 

Inicio de 

Sesión 

205 3655 213 6211 0.00% 26.1/sec 114.66 

Página 

Principal 

205 5175 111 6270 0.00% 15.2/sec 8.02 

Elección 

de viaje 

205 15028 5783 18573 0.00% 6.7/sec 33.23 

Elección 

de 

asientos 

205 18122 1002 21228 2.93% 4.6/sec 22.58 

Venta 205 17011 1006 20652 2.44% 4.4/sec 21.69 

Cerrar 

Sesión 

205 6877 1009 9557 2.44% 4.4/sec 19.68 

Total 1230 10978 111 21228 1.30% 16.8/sec 67.50 

Tabla 3.40: Prueba de Stress de 205 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede apreciar que en la petición de elección de asientos existe un porcentaje de error del 

2.93%, venta y cerrar sesión del 2.44%; esto quiere decir que 6 usuarios de los 205 tuvieron 

una página de error al momento de ingresar a la elección de asientos y 5 usuarios del total 

tuvieron una página de error al momento de la venta y de cerrar la sesión. La media total fue 

de 10978 ms, esto quiere decir que el sistema tardo en responder peticiones 10.9 seg. 

 

Para el caso óptimo de 200 usuarios conectados al mismo tiempo no hay porcentaje de error 

y es un mejor rendimiento del sistema ya que se puede apreciar en la siguiente tabla que 

ninguna petición llego a mostrar errores, esto indica que no fue desplegada ninguna página 

de error, puesto que todas las peticiones fueron respondidas de manera acertada y correcta, 

comparando con los datos anteriores la media era de 10978 ms, y la media de esta tabla es de 

10762 ms, se puede apreciar que existe un diferencia mínima de 0.2 segundos, lo cual es poco 

tiempo, por lo que se considera como un tiempo de respuesta muy pequeño, lo que clasifica 

al sistema como de rápida respuesta. 

URL # Muestras Media Min Max %Error Rendimiento Kb/Sec 

Inicio de 

Sesión 

200 3329 147 5496 0.00% 29.2/sec 128.43 

Página 

Principal 

200 4496 98 5356 0.00% 16.6/sec 8.78 

Elección 

de viaje 

200 14288 2625 17266 0.00% 6.9/sec 34.30 

Elección 

de 

asientos 

200 18438 10161 21290 0.00% 4.3/sec 21.50 

Venta 200 17231 15943 20386 0.00% 3.8/sec 19.08 

Cerrar 

Sesión 

200 6790 1012 12118 0.00% 5.2/sec 23.23 

Total 1200 10762 98 21290 0.00% 16.9/sec 68.43 

Tabla 3.41: Prueba de Stress de 200 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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              CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 
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4.1 FACTORES DE CALIDAD 

Entre las metodologías para medir la calidad de software se tiene al método Web-Site QEM, 

que se describe a continuación. 

4.2 WEBSITE QEM 

Esta metodología de evaluación de calidad de sitios web, propone un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantitavo que se adecue a la evaluación, comparación y análisis de calidad 

de sistemas web. WebQEM toma las características del modelo de calidad ISO 9126, las 

cuales son: usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, portabilidad y mantenibilidad 

(Olsina, 1999). 

 Usabilidad: Se define como un conjunto de atributos que otorgan el esfuerzo 

necesario para su uso, y en la evaluación individual de dicho uso, mediante un 

conjunto de usuarios declarados implícitos. 

 Funcionalidad: Se define como un conjunto de atributos que otorgan la existencia 

de un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas 

que satisfacen conjuntos de usuarios declarados implícitos. 

 Confiabilidad: Se define como un conjunto de atributos de habilidad del software 

para mantener condiciones de establecer su propio nivel de desempeño por un periodo 

determinado. 

 Eficiencia: Se define como un conjunto de atributos que otorgan la relación entre el 

nivel de rendimiento del software y la cantidad de recursos usados por el usuario, bajo 

las condiciones establecidas. 

 Mantenibilidad: Se define como un conjunto de atributos que otorgan el esfuerzo 

necesario para hacer modificaciones específicas. 

 Portabilidad: Se define como un conjunto de atributos que otorgan la habilidad de 

software para ser transferido de un entorno a otro. 
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4.2.1 ESPECIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

Para la medida de calidad se especificarán a continuación las características de usabilidad, 

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia y mantenibilidad. 

4.2.1.1 USABILIDAD 

Es una característica de calidad de producto de alto nivel, que se la puede medir mediante 

cálculo a partir de métricas directas e indirectas, representa la capacidad o potencialidad del 

producto para ser utilizado, comprendido y operado por los usuarios, además de ser atractivo 

para cualquiera. 

El criterio de evaluación es un criterio binario, discreto y absoluto. Solo se pregunta si está 

disponible representado por 1 y si no está disponible con un 0. 

Según Olsina de 1999 para evaluar la usabilidad se debe considerar las siguientes 

características: 

 Comprensibilidad global del sitio: Es una característica que representa a todas 

aquellas facilidades que permiten la audiencia, tener una rápida comprensión tanto de 

la estructura organizativa, como el contenido del sitio web como un todo, facilitando 

el rápido acceso y recorrido del mismo con sus componentes. Por tal razón, lo 

atributos y sub-características se hallan principalmente en la página principal o en los 

primeros niveles del sitio. 

Característica: Compresibilidad Global del Sitio 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. Esquema de Organización Global 0,67 

 1.1 Mapa del sitio 1,00 

 1.2 Tabla de contenidos 1,00 

 1.3 Índice 0,00 
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2. Calidad del sistema de etiquetado 1,00 

3. Visita guiada orientada al usuario 1,00 

4. Mapa de imagen 1,00 

TOTAL 0,92 

Tabla 4.1: Website QEM Evaluación de comprensibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 Mecanismo de ayuda y retroalimentación en línea: Este atributo representa a un 

conjunto de preguntas (agrupadas y enlazadas) que se realizan con mayor frecuencia, 

y que están ya publicadas en el sitio con sus respectivas respuestas. A su vez, las 

respuestas pueden estar enlazadas a otros contenidos. Esto favorece al mecanismo de 

aprendizaje y/o ayuda evitando potencialmente la demora cognitiva de los visitantes. 

Característica: Mecanismo de Ayuda y Retroalimentación en 

Línea 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. Calidad de la ayuda 0,90 

 1.1 Ayuda explicada orientada al usuario 0,80 

 1.2 Ayuda de la búsqueda 1,00 

2. Indicador de última actualización 1,00 

 2.1 Global 1,00 

 2.2 Restringido 1,00 

3. Directorio de direcciones 1,00 

 3.1 Directorio e-mail 1,00 

 3.2 Directorio te-fax 1,00 

 3.3 Directorio Correo Postal 1,00 

4. Facilidad FAQ 0,00 

5. Retroalimentación 0.67 

 5.1 Cuestionario 0,00 

 5.2 Libro de invitado 1,00 

 5.3 Comentarios/sugerencias 1,00 

TOTAL 0.71 
Tabla 4.2: Website QEM Evaluación de mecanismos y ayuda 

Fuente: Elaboración Propia 



 

81 

 

 Aspectos de interfaces y estéticos: Son factores y elementos relativos a la interacción 

del usuario, enfocados a un entorno o dispositivos concretos cuyo resultado es la 

generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o 

dispositivo. El diseño de los elementos de la interfaz debe facilitar la interacción del 

usuario con la funcionalidad, debe generar y formalizar documentos hipermediales 

comprensibles, interactivos, navegables y facilitar su visualización. 

Característica: Aspectos de Interfaces y Estéticos 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1 Cohesión al agrupar los objetos de control principales 1,00 

2 Permanencia y estabilidad en la presentación de los 

controles principales 

1,00 

 2.1 Permanencia de los controles directos 1,00 

 2.2 Permanencia de los controles indirectos 1,00 

 2.3 Estabilidad 1,00 

3 Aspectos de Estilo 1,00 

 3.1 Uniformidad en el color de los enlaces 1,00 

 3.2 Uniformidad en el estilo global 1,00 

 3.3 Guía del estilo global 1,00 

4 Preferencia Estética 1,00 

TOTAL 1,00 

Tabla 4.3: Website QEM Evaluación de aspectos de interfaces 

Fuente: Elaboración Propia 

 Misceláneas: Este atributo modela el número de lenguajes extranjeros soportados por 

un sitio (sitios de dominios de aplicación de índole académica, museos, comercio 

electrónico y otros). Además, especifica el nivel de soporte de cada lenguaje: Total 

(todas las páginas del sitio), parcial (algunos sub-sitios del sitio), o mínimo (algunas 

páginas o documentos de algunos sub-sitios). No se computa obviamente el lenguaje 

nativo del sitio web. 
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Característica: Misceláneas 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. Soporte de lenguaje extranjero 0,00 

2. Atributo “Qué es lo nuevo” 1,00 

3. Indicador de resolución de pantalla 1,00 

TOTAL 0,67 

Tabla 4.4: Website QEM Evaluación de misceláneas 

Fuente: Elaboración Propia 

La usabilidad de la aplicación se determinará por el promedio de las anteriores características, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Nro. Criterio Resultado 

1. Comprensibilidad global del sitio 0,92 

2. Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea 0,71 

3. Aspectos de interfaces y estéticos 1,00 

4. Misceláneas 0,67 

TOTAL 0,83 

Tabla 4.5: Website QEM – Total de Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.2 FUNCIONALIDAD 

Para determinar la calidad de la funcionalidad de la aplicación se debe analizar la búsqueda 

y exploración de contenidos. El criterio de evaluación es un criterio binario, discreto y 

absoluto. Solo se pregunta si está disponible representado por 1 y si no está disponible con 

un 0. 

Según Olsina de 1999 para evaluar la funcionalidad se debe considerar las siguientes 

características: 

 Aspectos de búsqueda y recuperación: Es una característica que modela el mecanismo 

que permite tener un modo directo de encontrar información. 
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Característica: Aspectos de Búsqueda y Recuperación 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. Mecanismo de búsqueda en el sitio web 0,75 

 1.1 Búsqueda restringida 1,00 

  1.1.1 De destinos 1,00 

  1.1.2 De viajes 1,00 

  1.1.3 De asientos 1,00 

 1.2 Búsqueda global 0,50 

2. Mecanismos de recuperación 1,00 

 2.1 Nivel de Personalización 1,00 

 2.1 Nivel de retroalimentación en la recuperación 1,00 

TOTAL 0,88 

Tabla 4.6: Website QEM Evaluación de búsqueda y recuperación 

Fuente: Elaboración Propia 

 Aspectos de navegación y exploración: Son los aspectos que tiene el usuario de 

interacción con las páginas del sistema. 

Característica: Aspectos de Navegación y Exploración 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. Navegabilidad 1,00 

 1.1 Orientación 1,00 

  1.1.1 Indicador de camino 1,00 

  1.1.2 Etiqueta de la posición actual 1,00 

 1.2 Promedio de enlaces por pagina 1,00 

2. Objetos de control Navegacional  

 2.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de 

controles contextuales 

1,00 

  2.1.1 Permanecía de los controles contextuales 1,00 

  2.1.2 Estabilidad 1,00 
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 2.2 Nivel de desplazamiento 1,00 

  2.2.1 Desplazamiento vertical 1,00 

  2.2.2 Desplazamiento horizontal 1,00 

3. Predicción Navegacional 0,50 

 3.1 Enlace con título (enlace con texto explicativo) 0,50 

 3.2 Calidad de la frase del enlace 1,00 

TOTAL 0,83 

Tabla 4.7: Website QEM Evaluación de navegación y exploración 

Fuente: Elaboración Propia 

 Aspectos de dominio orientados al usuario: Es la información que el usuario puede 

tener y la información de aprobación de operaciones realizadas por este. 

Característica: Aspectos de Dominio Orientados al Usuario 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. Relevancia del contenido 1,00 

 1.1 Información sobre el viaje 1,00 

 1.2 Información sobre destinos 1,00 

2. Servicios on-line 1,00 

TOTAL 1,00 

Tabla 4.8: Website QEM Evaluación de dominio orientado al usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

La funcionalidad de la aplicación se determinará por el promedio de las anteriores 

características, como se muestra en la siguiente tabla: 

Nro. Criterio Resultado 

1. Aspectos de búsqueda y recuperación 0,88 

2. Aspectos de navegación y exploración 0,83 

3. Aspectos del dominio orientados al usuario 1,00 

TOTAL 0,90 

Tabla 4.9: Website QEM – Total Funcionalidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.3 CONFIABILIDAD 

La medición de esta característica está definida por el complemento de los casos de 

deficiencia encontrados en la aplicación. 

El criterio elemental es uno de variable normalizada, continuo y absoluto; en donde si BL = 

Número de enlaces rotos encontrados. TL = Número total de enlaces del sitio. La fórmula 

para computar la variable es: X= 100 – (BL * 100/TL) * 10; donde, si X < 0 entonces X = 0. 

 No deficiencia: Este atributo representa básicamente a los enlaces encontrados que 

conducen a nodos destinos ausentes (también llamados enlaces ausentes o 

pendientes). 

Característica: Confiabilidad 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. No deficiencia 1,00 

 1.1 Errores de enlace 0,00 

  1.1.1 Enlaces rotos 0,00 

  1.1.2 Enlaces inválidos 0,00 

  1.1.3 Enlaces no implementados 0,00 

 1.2 Errores o deficiencias varias 0,00 

  1.2.1 Permanecía de los controles contextuales 0,00 

  1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados 0,00 

  1.2.3 Nodo destino en construcción 0,00 

  1.2.4 Nodo web muertos 0,00 

CONFIABILIDAD TOTAL 1,00 

Tabla 4.10: Website QEM Evaluación de confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.4 EFICIENCIA 

Es una característica de calidad de producto de alto nivel que se la puede medir mediante 

calculo a partir de métricas directas e indirectas y principalmente representa a la relación 
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entre el grado de performance del artefacto y la cantidad de recursos (tiempo, espacio, etc.) 

usados bajo ciertas condiciones. 

El criterio de evaluación es un criterio binario, discreto y absoluto. Solo se pregunta si está 

disponible representado por 1 y si no está disponible con un 0. 

Según Olsina de 1999 para evaluar la eficiencia se debe considerar las siguientes 

características: 

 Desempeño: Se mide el tamaño de todas las paginas (estáticas) del sitio web 

considerando todos sus componentes gráficos, tabulares y contextuales. El tamaño de 

cada página se especifica como una función del tiempo de espera y de la velocidad 

mínima establecida para una línea de comunicación dada. 

Característica: Desempeño 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. Páginas de acceso rápido 1,00 

TOTAL 1,00 

Tabla 4.11: Website QEM Evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 

 Accesibilidad: Este atributo representa la accesibilidad de la información que se 

encuentran en las páginas del sitio. 

Característica: Accesibilidad 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. Accesibilidad de la información 1,00 

 1.1 Soporte a versión solo texto 1,00 

 1.2 Legibilidad al desactivar la propiedad imagen browser 1,00 

  1.2.1 Imagen con titulo 1,00 

  1.2.2 Legibilidad global 1,00 

2. Accesibilidad de ventanas 1,00 

TOTAL 1,00 

Tabla 4.12: Website QEM Evaluación de accesibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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La eficiencia de la aplicación se determinará por el promedio de las anteriores características, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Característica: Criterio 

Nro. Sub-característica/s Resultado 

1. Desempeño 1,00 

2. Accesibilidad 1,00 

TOTAL 1,00 

Tabla 4.13: Website QEM – Total Eficiencia 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.5 MANTENIBILIDAD 

Esta característica es la interfaz a modificar, incluyendo correcciones o mejoras del software, 

a cambios de entorno, y especificaciones de requerimientos funcionales, para poder medir la 

calidad del mantenimiento del sistema se utilizará el índice de madurez del software (IMS), 

que indica la estabilidad de la aplicación. Esto se calcula mediante el número total de módulos 

del sistema menos la suma de los módulos añadidos, modificados y eliminados, dividido por 

el total de módulos del sistema. 

Característica: Mantenibilidad 

Nro. Característica/s Resultado 

1. Número total de módulos 8 

2. Número de módulos modificados 0 

3. Número de módulos añadidos 0 

4. Número de módulos eliminados 0 

TOTAL 8 

Tabla 4.14: Website QEM Evaluación de Mantenibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego se calcula el IMS con los valores IMS = 8/8 que es 1, eso significa el 100% de 

mantenibilidad. 
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4.3 RESULTADOS 

La calidad total de la aplicación web estará determinada por el promedio de las características 

de la usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, fiabilidad y mantenibilidad como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Nro. Característica Resultado 

1. Usabilidad 0,83 

2. Funcionalidad 0,90 

3. Confiabilidad 1,00 

4. Eficiencia 1,00 

5. Mantenibilidad 1,00 

CALIDAD TOTAL GLOBAL 0,95 

Tabla 4.15: Website QEM - Calidad Total Global del sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

Esto quiere decir que la calidad total del sistema propuesto es de un 91%, lo que se concluye 

que de 91 usuarios de 100 consideran al sistema de calidad. 

4.4 FACTORES DE SEGURIDAD 

4.4.1 A NIVEL APLICACIÓN 

En este proyecto se hizo la utilización del framework CodeIgniter que tiene las siguientes 

características en cuanto a seguridad. 

 Confidencialidad: Las contraseñas de los usuarios que son guardadas, serán cifradas 

por el algoritmo MD5 antes de que se almacene en la base de datos, aunque alguna 

persona desconocida ingrese sin consentimiento y quiera sacar información como las 

contraseñas para modificarlas o usarlas para ingresar al sistema, no podrá ya que el 

algoritmo encripta y no permite la decodificación del mismo, es decir, es de un solo 

sentido y efectivo. En la imagen que se muestra a continuación se ve como se debería 
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utilizar el algoritmo MD5 para que la información que se registre ingrese encriptada 

a la base de datos. 

 

Figura 4.1: Encriptación de contraseña con CodeIgniter 

Fuente: Elaboración Propia 

 Autenticación y autorización: Este proceso se realiza con la solicitud del nombre de 

usuario y de la contraseña para que posteriormente se verifique que sean correctas 

podrán ingresar a los lugares permitidos del sistema de acuerdo al rol que tengan, es 

decir el proceso de autorización. Cierta información del usuario que ingresa se 

almacenara en una variable de sesión que CodeIgniter ofrece y las encripta al igual 

que cualquier cookie, esta información se encuentra activa durante el tiempo que el 

usuario se encuentre con su sesión activa y se destruye cuando el usuario cierra su 

sesión y el sistema redirige a la página de ingreso del sistema para el inicio de una 

nueva sesión. 

4.4.2 A NIVEL BASE DE DATOS 

El gestor de base de datos MySQL implementa seguridad en lo siguiente: 

 Protege los ficheros de la base de datos. Todos los ficheros almacenados en la base 

de datos están protegidos contra escritura por cualquier cuenta que no sea la del super-

usuario del gestor. 

 Solo se tiene un usuario que puede ingresar a la base de datos y tiene el rol de 

administrador. La autentificación de MySQL tiene su propio método interno el cual 

se hace mediante una solicitud de autentificación que se compara con un código 

almacenado localmente. 

 Las contraseñas de los usuarios que están registrados mediante el sistema se 

almacenan encriptadas gracias al algoritmo MD5. 
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4.4.3 PREVENCIÓN DE INYECCIÓN SQL 

La inyección de SQL es un ataque realizado a la consulta de base de datos. En PHP se tiene 

varias funciones para evitar esto, pero CodeIgniter provee funciones incorporadas y 

bibliotecas para evitar esto. 

Se puede evitar la inyección de SQL en CodeIgniter de las siguientes tres maneras: 

 Escapar consultas: La función $this->db->escape (); añade automáticamente comillas 

simples alrededor de los datos y determina el tipo de dato para que pueda ser solo de 

tipo cadena. 

 

Figura 4.2: Escapar Consultas 

Fuente: Elaboración Propia 

 Consulta Biding: En este ejemplo, el signo de interrogación (?) Será reemplazado por 

la matriz en el segundo parámetro de la función de consulta (). La principal ventaja 

de la construcción de una consulta de esta manera los valores son puestos 

automáticamente en la consulta. El motor de CodeIgniter lo hace de forma 

instantánea, por lo que no tiene que recordarlo. 

 

Figura 4.3: Consulta Biding 

Fuente: Elaboración Propia 

 Clase Active Record: El uso de registros activos, sintaxis de la consulta es generado 

por cada adaptador de base de datos. También permite que las consultas sean más 

seguros, ya que los valores de escape se generan de forma automática. 

 

Figura 4.4: Class Active Record 

Fuente: Elaboración Propia 



 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS COSTO 

     BENEFICIO 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

La técnica de análisis de costo y beneficio, tiene como objetivo fundamental proporcionar 

una medida sobre la rentabilidad de un proyecto, haciendo una comparación de los costos 

previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. Esta técnica se debe 

utilizar al comparar proyectos y así poder tener una buena toma de decisiones. 

5.2 PUNTO FUNCIÓN 

La métrica del punto función es un método utilizado en ingeniería del software para medir el 

tamaño del software. Fue definida por Allan Albrecht, de IBM, en 1979 y pretende medir la 

funcionalidad entregada al usuario independientemente de la tecnología utilizada para la 

construcción y explotación del software, y también ser útil en cualquiera de las fases de vida 

del software, desde el diseño inicial hasta la implementación y mantenimiento. 

Se determinan cinco características de dominios de información y se proporcionan las cuentas 

en la posición apropiada de la tabla. Estos valores se definen de la siguiente forma: 

 Número de entradas de usuario: Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona 

diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían diferenciar de las 

peticiones, las cuales se cuentan de forma separada. 

 Número de salidas de usuario: Se cuenta cada salida que proporciona al usuario 

información orientada a la aplicación. En este contexto la salida se refiere a informes, 

pantallas, mensajes de error, etc. Los elementos de datos particulares dentro de un 

informe no se cuentan de forma separada. 

 Número de peticiones del usuario: Una petición se define como una entrada 

interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en 

forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado 

 Número de archivos lógicos internos: Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, 

un grupo lógico de datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un 

archivo independiente). 
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 Numero de archivos de interfaz externos: Se cuentan todas las interfaces legibles por 

la máquina, por ejemplo: archivos de datos de cinta o disco que se utilizan para 

transmitir información a otro sistema. 

Para calcular el punto función (PF), se utiliza la siguiente relación: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑇 ∗ (0.65 + 0.01 ∗  ∑ 𝐹𝑖

14

𝑖=1

) 

Donde CT es la suma de todas las entradas de PF que se obtendrán de la siguiente tabla. 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación Resultados 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de 

usuario 

16 3 4 6 96 

Número de salidas de 

usuario 

7 4 5 7 35 

Número de peticiones del 

usuario 

17 3 4 6 68 

Número de archivos  17 7 10 15 255 

Numero de archivos de 

interfaz externos 

2 5 7 10 14 

Cuenta Total 468 

Tabla 5.1: Calculo de Entradas para el punto función 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra la escala de niveles de influencia para hallar 𝐹𝑖. 

0 1 2 3 4 5 

Sin Influencia Poca Influencia Moderado Medio Significativo Esencial 

Tabla 5.2: Escala de niveles de influencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Los factores de ajuste son representados en 14 puntos que se muestran en la siguiente tabla y 

se debe asignar un puntaje del 0 al 5 a cada factor. 
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Fi. Factor de ajuste Puntaje 

1. Comunicación de datos. 5 

2. Procesamiento distribuido. 4 

3. Objetivos de rendimiento. 4 

4. Configuración del equipamiento. 3 

5. Tasa de transacciones 3 

6. Entrada de datos en línea. 5 

7. Interfaz con el usuario. 5 

8. Actualizaciones en línea. 2 

9. Procesamiento complejo. 2 

10. Reusabilidad del código. 4 

11. Facilidad de implementación. 2 

12 Facilidad de operación. 2 

13. Instalaciones múltiples. 4 

14. Facilidad de cambios. 5 

Factor de Ajuste 50 

Tabla 5.3: Factor de ajuste 

Fuente: Elaboración Propia 

Aplicando la fórmula del punto función se tiene: 

𝑃𝐹 = 468 ∗ (0.65 + 0.01 ∗  50) 

𝑃𝐹 = 538.2 

Por tanto, el punto función (PF) es de 538.2 para la utilización de este proyecto. 

5.3 COCOMO II 

Este método se encuentra orientado a los puntos función para realizar estimaciones del costo 

de proyecto. Para dicha estimación del proyecto COCOMO II cuenta con: costo de 

elaboración del proyecto, costos del software desarrollado y costos de implantación del 

sistema. Esta estimación de costo es importante conocer ya que se ve a grandes rasgos el 

esfuerzo y tiempo que serán plasmados en índices monetarios. 
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5.3.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Se hará uso de la aplicación USC-COCOMO II.2000.4 por su facilidad en los cálculos. 

 

Figura 5.1: USC-COCOMO II.2000.4 

Fuente: Elaboración Propia 

El cálculo se basó en las entradas de los puntos de función previamente realizados. 

 

Figura 5.2: Tabla de entradas de los puntos de función 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tomar en cuenta que: 

 El lenguaje de desarrollo define un multiplicador de acuerdo al elegido, en este caso 

PHP y su multiplicador es 20. 

 El salario mínimo de un programador es 250 $us. 

Con los cálculos respectivos y el uso de la aplicación se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Figura 5.3: Tabla de resultados - COCOMO II 

Fuente: Elaboración Propia 

- Horas/Persona/Mes: 152 

- Tiempo de desarrollo: 11.3 semanas 

- Numero de Programadores: 3 

- Costo del Proyecto: $us. 8598.04 lo que equivale a Bs. 59928.34. 

5.3.2 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

El costo calculado del proyecto para su elaboración, incluyendo las fases de planificación, 

diseño y desarrollo se ven reflejados a continuación: 

Detalle Importe ($us) 

Análisis y diseño del proyecto 300 

Material de escritorio 15 

Internet 130 

Pasajes 45 

Otros 12 

Total 502 

Tabla 5.4: Costo de elaboración del software 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.3 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Las herramientas de software son CodeIgniter, PHP y MySQL, son de uso libre y las mismas 

que son utilizadas por muchas empresas por ser software libre. 

5.4 COSTO TOTAL DEL SOFTWARE 

El costo total del software se muestra en la siguiente tabla: 

Detalle Importe ($us) 

Costo de elaboración 502 

Costo de desarrollo 8598.04 

TOTAL 9100.04 

Tabla 5.5: Costo total del software 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, el costo total del proyecto es igual a 9100.04 $us, que equivale a 63427.30 Bs. 

5.5 CÁLCULO BENEFICIO VAN Y TIR 

El VAN y el TIR son herramientas financieras que permite evaluar la rentabilidad de un 

proyecto de inversión, con estos dos métodos se calculara el beneficio del proyecto. 

5.5.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de futuros ingresos y egresos que tendrá el proyecto. Este método consiste 

en descontar el momento actual, es decir actualizar por medio de una tasa de flujos de caja 

futuros del proyecto, a ese valor se le resta la inversión inicial, así el valor obtenido es el 

valor actual neto. 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

(1 + 𝑘)𝑛
− 𝑙𝑜 

Donde: 

 VAN: Valor Actual Neto. 

 Ganancias: ingreso del flujo anual. 
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 𝑙𝑜: Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 𝐾: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo. 

 𝑛: Es el número de periodos considerados. 

Los valores de ganancia esperados para el presente proyecto se calculan para 4 años, en este 

caso se utilizará una taza de 11% que es un índice de préstamo, para calcular el VAN se tiene 

lo siguiente: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 9100.04 $us y TD= 11%. 

Los valores de ganancia esperados se detallan en la siguiente tabla: 

Tiempo 1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 

Flujo de caja neto 4200 4400 4800 5200 

Tabla 5.6: Cantidad nominal por año 

Fuente: Elaboración Propia 

Para hallar el VAN tenemos que: 

𝑉𝐴𝑁 =  
4200

(1 + 0.11)1
+

4400

(1 + 0.11)2
+

4800

(1 + 0.11)3
+

5200

(1 + 0.11)4
− 9100.04 = 5190.00 

Se tiene que el valor obtenido es mayor a cero por lo que la inversión es factible en un 

principio y el proyecto es rentable. 

5.5.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

El TIR es una tasa de descuento de un proyecto de inversión para que sea rentable. Cuando 

el VAN toma un valor igual a cero, k pasa a llamarse TIR. En términos generales, las mejores 

inversiones son las que las que proporcionan mayor TIR. 

- Si el TIR es inferior a la tasa de descuento de la empresa, la inversión debería ser 

desestimada. 

- Si El TIR es mayor a la tasa de descuento de la empresa la inversión es factible. 
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𝑇𝐼𝑅 = −𝑙𝑜 +
𝑄1

(1 + 𝑘)1
+

𝑄1

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝑄𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
 

Donde: 

 TIR: Tasa interna de retorno 

 𝑙𝑜: Valor del desembolso inicial de la inversión 

 𝑘: Tasa de interés de ahorro. 

 𝑛: Es el número de periodos considerados. 

Entonces para hallar el TIR, se necesita la inversión de 9100.04 $us. Y con la formula 

hallamos la tasa de descuento: 

0 =  
4200

(1 + 0.11)1
+

4400

(1 + 0.11)2
+

4800

(1 + 0.11)3
+

5200

(1 + 0.11)4
− 9100.04 

TIR=35% 

Se tiene en el cálculo que la tasa interna de retorno es superior a la tasa de descuento; por lo 

tanto, la inversión es factible. 

5.6 COSTO BENEFICIO 

Para hallar el costo beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación: 

𝐶: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐵: 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
 

Reemplazando los valores previamente calculados en la ecuación, tenemos: 

𝐶

𝐵
=

63427.30 𝐵𝑠.

36174.30 𝐵𝑠.
 

𝐶

𝐵
= 1.75 

Por tanto, por cada boliviano invertido, la empresa tiene una ganancia de 0.75 ctvs. 
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6.1 CONCLUSIONES 

Una vez concluido el proyecto de grado titulado Sistema Web de Venta de Boletos para las 

Empresas de Transporte de la Terminal de Buses La Paz, se logró cumplir el objetivo general 

planteado en un inicio, y el desarrollo del sistema fue exitoso. 

Tomando en cuenta los objetivos previamente planteados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Se logró mejorar el registro del personal de la empresa, se tienen los datos más 

relevantes de una persona nueva que ingrese a la empresa. 

 Se facilitó el proceso de venta de los boletos para los pasajeros, disminuyendo el 

tiempo y dando comodidad de realizarlo desde cualquier lugar mediante el sitio web. 

 Se perfeccionó la menara de pagar por parte de los usuarios, dando la posibilidad de 

hacerlo con una tarjeta de débito. 

 Se pudo consolidar la información sobre los viajes que dispone la empresa, los 

diferentes buses que el pasajero puede elegir con su respectivo asiento. 

 Se logró reducir el tiempo de adquisición de los boletos para los usuarios, por la 

generación rápida en el sistema. 

 Se pudo mejorar el registro de los buses con sus respectivas características más 

relevantes, para mejorar la asignación de rutas. 

 Para que los usuarios ingresen al sistema con un determinado privilegio se 

implementó la asignación de roles y la autentificación del usuario mediante un 

nombre de usuario más se contraseña que se almacenaron al momento de su registro. 

De esta manera se alcanzó el objetivo general planteado de mejorar el servicio de venta de 

boletos, de manera que la información que se necesita para el registro de viajes, rutas, buses 

y costos esté disponible para el personal de la empresa para su respectivo control; así, el 

pasajero podrá tener a su disposición la información necesaria para buscar el viaje de su 

preferencia.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

Terminado el proyecto se proponen las siguientes recomendaciones para mejorar el sistema: 

 Tener el registro del personal actualizado para evitar que cualquier persona extraña a 

la empresa ingrese sin consentimiento. 

 Se recomienda el uso de las librerías que provee CodeIgniter para un mejor desarrollo 

de aplicaciones web, ya que este framework es de fácil comprensión y uso. 

 Cambiar periódicamente la contraseña de la cuenta y no proporcionar a ninguna otra 

persona para mayor seguridad de su información, 

 Realizar copias periódicas de la base de datos para evitar perdida de información 

importante. 

 Es recomendable revisar el código del sistema cada cierto tiempo, para tener un buen 

y mejor rendimiento o hacer mejoras según sea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alegsa, L. (2016). Definición de aplicación web. Recuperado de 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion_web.php 

Alcon, L. (2016). Sistema de Venta y Reserva de Pasajes de Transporte Terrestre Masivo 

Mediante la Web. Para optar al grado de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas. La 

Paz, Universidad Salesiana De Bolivia, Ingeniería de Sistemas. 111 p. 

Alitalia. (2016). Boleto Electrónico. Recuperado de 

http://www.alitalia.com.ve/eservices/eticket.html 

Alquicira, C. (2015). ¿Qué son las metodologías ágiles? Recuperado de 

http://www.qualtop.com/que_son_las_metodologias_agiles 

Alonso, J. (2017). Cuatro Pasos para Aprender a Leer tu Boleto de Avión. Recuperado de 

https://www.travelreport.mx/destinos/nacionales/cuatro-pasos-para-aprender-a-leer-

tu-boleto-de-avion/ 

Alvarez, J. y Elias, E. (2013). “Desarrollo e Implementación de un Sistema de Ventas y 

Reservas de Pasajes en Línea de la Empresa Expreso Sanchez s.a.”. Lima, 

Universidad Privada San Juan Bautista de Perú, Facultad de Ingeniaría. 49 p. 

Recuperado de https://es.scribd.com/document/248909659/Proyecto-Sistema-de-

Ventas-y-Reservas-de-Pasajes-en-Linea 

Arteaga, L., Mendoza G. y Sosa R. (2012). Programación Extrema. Portoviejo Ecuador, 

Universidad Técnica de Manabí. Recuperado de 

https://sites.google.com/site/xpmetodologia/presentacion 



 

104 

 

Bautista, J (2012). Programación Extrema XP. Recuperado de 

http://ingenieriadesoftware.mex.tl/images/18149/PROGRAMACI%C3%93N%20E

XTREMA.pdf 

Barraza, F. (2010). Metodologías de Diseño de Aplicaciones Web. Cali, Universidad 

Javeriana, 46 p. 

Becerra, A. (2013). Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de Comercio 

Electrónico Integrado con una Aplicación Móvil Para La Reserva y Venta De Pasajes 

de una Empresa de Transporte Interprovincial. Tesis para optar al grado de Ingeniero 

Informático. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería. 57 p. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5076/BECERRA_

CARLOS_SISTEMA_COMERCIO_ELECTRONICO_PASAJES_EMPRESA_TR

ANSPORTE_INTERPROVINCIAL.pdf 

BOLIVIA. 2011. Ley N 165 Transporte: Ley General de Transporte, 16 de agosto 2011. 

Recuperado de 

https://att.gob.bo/sites/default/files/archivospdf/Ley%20N%C2%B0%20165%20de

%2016%20de%20agosto%20de%202011.pdf 

Buján, A. (2014). Clearing. Madrid, España. Recuperado de 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-clearing.html 

Bustamante, D. y Rodríguez, J. (2014). METODOLOGÍA ACTUAL METODOLOGÍA XP. 

Barinas, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel 

Zamora, Ingeniería Informática. 26 p. Recuperado de 

http://blogs.unellez.edu.ve/dsilva/files/2014/07/Metodologia-XP.pdf  

Cahuich, L. (2012). Metodología WebQEM. 52 p. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/lcahuich/15-metodologia-web-qem 



 

105 

 

Cárdenas, M. (2009). Ventajas y Desventajas. Recuperado de 

https://serturista.com/general/ventajas-y-desventajas-del-tiquete-electronico/ 

Chiluisa, A. y Cajamarca, B. (2014). Desarrollo e Implementación del Sistema de Control 

de Inventarios y Gestión de Laboratorios Para La Facultad de Ciencias de la Escuela 

Politécnica Nacional. Quito. 116 p. 

¿Cómo funcionan los tickets electrónicos? (2011). Recuperado de http://www.ordenadores-

y-portatiles.com/tickets-electronicos.html 

Conoce que terminales de buses existen en Bolivia. (2016) Recuperado de 

https://boliviatickets.wordpress.com/2016/01/29/conoce-que-terminales-de-buses-

existen-en-bolivia/ 

DESIGNING DATA-INTENSIVE WEB APPLICATIONS. (2002). Por Stefano Ceri “et al”. 

San Francisco, Morgan Kauffmann Publishers. 543 p. 

Dumas, B. (2011). La Paz Bus Station (Terminal de Buses). mayo 25, 2017, de LAPAZLIFE 

Recuperado del Sitio web: http://www.lapazlife.com/places/la-paz-bus-station-

terminal-de-buses/ 

Esparza, W. e Hidalgo, D. (2014). Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema Web de 

Administración y Gestión de Cotizaciones de Servicios Turísticos Para la Agencia de 

Viajes “Jannine Travel Agency”. Escuela Politécnica del Ejercito. Recuperado de 

http://slideplayer.es/slide/1048667/ 

Federación Asturiana de Empresarios FADE, (2010). Impulso de la factura electrónica en 

Asturias. Recuperado de http://web.fade.es/facturae/portal.do?IDM=28&NM=2 

Ferreira, R. (2013). “XP Extreme Programming”. Recuperado de 

http://slideplayer.es/slide/84721/ 



 

106 

 

Garcia, R. (2014). Guía Técnica de Ingeniería Web. Recuperado de 

http://www.academia.edu/8126688/Gu%C3%ADa_t%C3%A9cnica_de_ingenier%

C3%ADa_web 

Gonzales, L., Reyes, A. y Vásquez G. (s.f.). Diseño de Aplicaciones Web Basadas en 

Arquitecturas Orientadas a Servicios (AOS), Utilizando WebML. Recuperado de 

http://www.iiis.org/CDs2009/CD2009CSC/CISCI2009/PapersPdf/C553FU.pdf 

Guarachi, A. (2017). Pasajes con descuentos, compensaciones y otros beneficios rigen para 

usuarios del transporte interdepartamental. La Razón, La Paz, Bolivia Recuperado 

de http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-transporte-interdepartamental-

pasaje-menores_0_2684131582.html 

Guerreo, N. (2015). Extreme Programing. Recuperado de 

http://programaenlinea.net/extreme-programming/ 

Gutierrez, D. y Ventura, T. (2015). Aplicación Móvil para Reserva, Compra y 

Autentificación de Pasajes de Buses Interdepartamentales “Pasaje al Instante”. Santa 

cruz Bolivia, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Facultad de Ingeniería 

en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones. 104 p. 

Imelda, R. (2014). Guía Tecnica de Ingenieria Web. San Luis, Instituto Tecnologico de 

Ciudad Valles. 88 p. Recuperado de 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34569915/GUIA_TECNICA_D

E_INGENIERIA_WEB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&

Expires=1498355040&Signature=BYTLoYaubbqOZSvvYXyTyYTCm1w%3D&re

sponse-content-

disposition=attachment%3B%20filename%3DGuia_tecnica_de_ingenieria_web.pdf 



 

107 

 

Joskowicz, J. (2008). Reglas Practicas en eXtreme Programming. Vigo, Universidad de 

Vigo. 22 p. Recuperado de https://iie.fing.edu.uy/~josej/docs/XP%20-

%20Jose%20Joskowicz.pdf 

La Paz. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado junio de 2017 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz 

Marichelo. (2016).  Metodología eXtreme Programing. Recuperado de 

http://marich.blogspot.es/1459536985/metodologia-extreme-programming/ 

Meléndez, S., Gaitan M. y Pérez N. (2016). Metodología Ágil de Desarrollo de Software 

Programación Extrema. Managua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Facultad de Ciencias e Ingeniería Recuperado de 

http://repositorio.unan.edu.ni/1365/1/62161.pdf 

Montero, B. (2014). La Paz es una de las Siete Ciudades Maravilla del Mundo. La Razón, 

La Paz, Bolivia Recuperado de http://www.la-razon.com/ciudades/Paz-Ciudades-

Maravilla-Mundo_0_2175982387.html 

Muñoz, J. (2011). Modelado Web. Madrid, Universidad Carlos III. 15 p. Recuperado de 

http://www.it.uc3m.es/pedmume/DAT/ficheros/12_WebML.pdf 

Olario, J. (2012). Nueva Estructura de Aplicación. Recuperado de 

https://porlapatillablogdotcom.wordpress.com/author/juanantoniolarios/ 

Olsina, L. (1999). Metodología Cuantitativa para la Evaluación y Comparación de Calidad 

de Sitios Web. Argentina, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias 

Exactas. 265 p. Recuperado de 

http://www.sel.unsl.edu.ar/ApuntesMaes/Anteriores/CursoOlsina/Transparencias/Ol

sina_SanLuis_QEM.pdf 



 

108 

 

Paxi, M. (2016). Sistema Web de Control de Personal, Ventas y Fallas Técnicas caso: 

“SISCOM” Sistema Integral de Servicios en Computación. Para optar al grado de 

Licenciatura en Informática. La Paz, Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de 

Informática. 88 p. 

Pérez, A. (2015). ¿Qué es el Clearing Bancario? Recuperado de 

http://www.finanzzas.com/%C2%BFque-es-el-clearing-bancario 

Perez, D. (2017). ¿Todos los cheques compensan por clearing?. Recuperado de 

http://www.chequesdeterceros.com/todos-los-cheques-compensan-clearing/ 

PRESSMAN, R. S. 2010. Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico. 7𝑎 ed. Nueva York, 

Estados Unidos. Recuperado de 

http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/Libro_Pressman_7.pdf 

Programación extrema: “Metodología para desarrollo ágil de aplicaciones”. (2012). 

Recuperado de https://www.uv.mx/universo/486/infgral/infgral_15.html 

Ramos, Y. (2017). ¿Cómo comprar boletos de avión por internet? Recuperado de 

https://www.comparaguru.com/blog/comprar-boletos-avion-internet 

Robles, J. (2013). Seguridad en Ingenieria de Software. Recuperado de 

http://ithjrp.blogspot.com/ 

Valerazo, E. y Luján S. (2014). Aplicaciones Web. Método de diseño hipermedia orientado 

a objetos. Quito, Escuela Politécnica Nacional, 28 p. Recuperado de 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/36775/1/Aplicaciones%20Web%20-

%20M%C3%A9todo%20de%20dise%C3%B1o%20hipermedia%20OO.pdf 

Yanarico, J. (2016). Modelo de Gobierno Electrónico para los Servicios de Transporte 

Público en el Departamento de La Paz. Para optar al grado de Licenciatura en 

Informática. Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. 87 p. 



 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

 

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal Servicio por parte de las 

empresas de transporte 

interdepartamental 

Los precios y horarios son 
cambiados a gusto y placer 

de cada empresa 

Las empresas no 

hacen buen uso 

de la tecnología 

Los clientes no conocen las 
normas de transporte, por 

ende, no reclaman 

Clientes sin la 

disponibilidad de 

tiempo para 

apersonarse a la 

terminal y adquirir 

su boleto 

No se encuentra 

información 

necesaria de los 

servicios de las 

empresas en algún 

sitio web 

Inconveniente al 

cobrar solo con 

efectivo y en 

moneda nacional 

Conflicto con el 

idioma extranjero 

Descontento por el 

servicio de la empresa 
Cambio de empresa 

Compra de boletos a última 

hora 

Malos lugares 



 

111 

 

ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de un sistema 

web, que mejore el servicio 

de las empresas de transporte 

interdepartamental 

Precios y horarios ya no 

se cambian sin previo 

aviso 
Las empresas emplean 

mejor la tecnología 

Clientes teniendo mejor 

flujo de información 

Facilitar la adquisición 

de boletos en cualquier 

momento del día 

Simplificar la 

venta para 

personas 

extranjeras que 

saben inglés 

Posibilidad de pago con 

tarjeta de débito en línea 

Consolidar la 

información que 

el cliente necesita 

Proponer un 

precio fijo del 

pasaje 

Clientes 

satisfechos con 

sus asientos 

Más clientes optan por el 

servicio de la empresa 

Mejora la reputación 

de la empresa 
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ANEXO C – MARCO LÓGICO 

Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Objetivamente 

Verificables 

Medición de 

Verificación 

Supuestos 

Fin: Mejorar el 

servicio de venta de 

boletos de las 

empresas de 

transporte 

Medidas del Logro del Fin 

Reducir el trabajo manual del 

personal 

Reducir el tiempo en la 

adquisición de boletos para 

los pasajeros 

Observación sobre 

las operaciones de 

las empresas, 

verificación de 

información 

Instalación del 

sistema. 

Preparación del 

personal que 

manejara el sistema. 

 

Propósito: 
Implementar un 

sistema web para 

minimizar tiempos, 

costos, e incorporar 

nuevas tecnologías 

Contar con la posibilidad de 

pagar con tarjeta de débito, 

mejorando su adquisición. 

Observación del 

flujo de clientela 

que se apersona a 

la terminal de 

buses 

Disponibilidad de 

datos de entrada y 

salida. 

Adaptación en los 

cambios en el 

personal. 

Componentes: 
Construir y diseñar 

una base de datos 

para el sistema. 

Implementarlo para 

que sea accesible y 

operacional desde la 

web 

Dimensión de Productos 

Necesarios Para Lograr el 

Proyecto 

Módulo de registro de 

personal. 

Módulo de registro de buses. 

Módulo de registro de 

pasajeros. 

Módulo de registro de rutas. 

Módulo de registro de viajes. 

Módulo de ventas. 

Carta de 

aceptación por 

parte de la 

consultora STIS. 

Carta de 

aceptación por 

parte del docente 

tutor. 

Documentación 

del sistema. 

Contar con el apoyo 

de la consultora para 

la implementación y 

las pruebas del 

sistema. 

 

Actividades: 

Realizar un estudio 

preliminar, 

recopilando 

información actual 

sobre los servicios de 

ventas, análisis de 

costo y beneficio. 

Diseño lógico. 

Diseño físico. 

Desarrollo. 

Documentación, 

implementación y 

Pruebas 

Nivel de Esfuerzo por 

Actividad 

Se prevé establecer el tiempo 

que se demorará en cada una 

de las tareas, posteriormente 

Presentación de 

documentos de 

estudio preliminar. 

Presentación de 

documentos del 

análisis y diseño 

del sistema. 

Manual de usuario. 

Manual del 

sistema. 

Obtención de 

información útil. 

Disposición de 

software para la 

realización de la 

programación. 

Disposición de 

hardware adecuado 

para realizar la 

instalación. 
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