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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolló en la agencia de viajes Extreme Expeditions, donde no se 

contaba con un adecuado proceso de registro de los comprobantes de venta de los servicios 

turísticos, todos estos se realizaban con el software de hojas de cálculo Microsoft Excel, 

donde a través de un formulario los comprobantes de venta eran impresos y estos formaban 

la base de registros de todas las ventas de la empresa. 

Por lo que se desarrolló un sistema web integrado para el control de ventas, para la 

optimización del tiempo, esfuerzo y manejo adecuado de la información. 

El proyecto fue realizado con la metodología de desarrollo Proceso Unificado Ágil (AUP) 

para el análisis y diseño del sistema, para el modelado del sistema se utilizó la propuesta de 

Ingeniería Web basada en UML (UWE), utilizando la herramienta de software Magic Draw 

para representar los diferentes diagramas necesarios para el modelado del sistema. 

La empresa cuenta con equipos con sistema operativo Windows y además estos poseen 

acceso internet, por lo que se vio conveniente que el sistema fuera desarrollado en un entorno 

WEB con PHP, Jquery, Bootstrap y Sqlite. 

Se evaluó la calidad el sistema con la metodología Web-site qem, utilizando los criterios de 

usabilidad, funcionabilidad, confiabilidad y eficiencia. La seguridad se estableció en los 

niveles de aplicación, red y base datos. 

Para determinar el costo y el beneficio se aplicó el modelo de costos COCOMO II. 

El sistema web ha mejorado el proceso de control de ventas, y simplifico el trabajo del 

personal para optimizar el tiempo de atención al cliente. 

 

Palabras claves: Sistema web, turístico, ventas, AUP, UWE, COCOMO, Web-site qem. 
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ABSTRACT 

This project was developed in the Extreme Expeditions travel agency, where there was not 

an adequate registration process of the sales vouchers of the tourist services, all these were 

done through the Microsoft Excel spreadsheet package, where through a form the sales 

vouchers were printed and these formed the basis of records of all sales of the company. 

Therefore, an integrated web system for sales control was developed to optimize time, effort 

and adequate management of information. 

The project was carried out with the Agile Unified Process (AUP) development methodology 

for system analysis and design, for the modeling of the system the UML-based Web 

Engineering proposal (UWE) was used, using the Magic Draw software tool to represent the 

different diagrams necessary for modeling the system. 

The company has Windows operating systems and they also have Internet access, so it was 

convenient that the system was developed in a WEB environment with PHP, Jquery, 

Bootstrap and Sqlite. 

The quality of the system was evaluated using the Web-site qem methodology, using the 

criteria of usability, functionality, reliability and efficiency. Security was established at the 

application, network and database levels. 

To determine the cost and benefit, the COCOMO II cost model was applied. 

The web system has improved the process of sales control, and simplified the work of the 

staff to optimize customer service time. 

 

Keywords: Web, tourism, sales, AUP, UWE, COCOMO, Web-site qem. 
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1 CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de la tecnología dentro de las diferentes instituciones ya sean privadas 

o públicas es un hecho muy relevante por todo el avance tecnológico de los últimos años, 

este hecho es más evidente cuando observamos que la mayoría de las instituciones cuentan 

con portales web y sistemas que controlan su organización, pero muchas instituciones como 

las agencias de viajes no cuentan con un sistema adecuado de control de ventas de sus 

servicios turísticos. 

Es el caso de la agencia de viajes Extreme Expeditions que ofrece a los turistas y el público 

en general servicios turísticos de los que destacan: recorrido en bicicleta por la carretera de 

la muerte en los Yungas, visita al salar de Uyuni por tres días y dos noches, tours guiados a 

la ciudad de La Paz, boletos de transporte aéreo de las diferentes empresas de aviación, 

boletos de transporte terrestre en bus. 

Y hoy en día se puede solucionar este tipo de problemas, gracias a las nuevas tecnologías de 

desarrollo de software que nos permiten realizar sistemas de control en un tiempo corto y de 

manera eficiente, para cumplir todas las expectativas del usuario final, además ahora un 

sistema debe ser múltiple y modelado para el desarrollo futuro, que permita el acceso a 

dispositivos móviles y estar centrado en la nube. 

El presente proyecto plantea el desarrollo de un sistema web de control de venta de servicios 

turísticos para la agencia de viajes Extreme Expeditions con lo que se pretende lograr la 

sistematización del proceso de venta, el control de comprobantes o vouchers en las diferentes 

sucursales de la agencia, y la verificación de montos de ingreso económico a lo largo de un 

periodo de tiempo. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La empresa de turismo nació el año 2007 bajo el nombre de “Agencia de viajes y turismo 

Urbi Et Orbi SRL.”, fundado por los señores Andrés Bernal Muraña y Gilberto Chambi 

Alanoca en sociedad de responsabilidad limitada, en la ciudad de La Paz. 

La empresa de turismo “Urbi Et Orbi SRL.”, se creó con objeto principal de la presentación 

de servicios de promoción turística nacional e internacional mediante el diseño y 

comercialización de paquetes y de proyectos turísticos, también la representación de 

empresas internacionales en el ramo de la venta de pasajes y turismo.  

Otro de los objetivos que tiene la empresa de turismo “Urbi Et Orbi SRL.”, es asociarse con 

empresas nacionales e internacionales para desarrollar actividades de toda naturaleza, así 

como actividades turísticas realizando todo género de contratos inherentes a su personería 

sin limitación alguna (Extreme Expeditions, 2007). 

El mismo año de su fundación la empresa cambio de razón social a “Extreme Expeditions Of 

Urbi Et Orbi SRL.”, brindando los mismos servicios.  

La empresa cuenta con dos modalidades una denominada “Operadora de Turismo 

Receptivo”, encargada de organizar los paquetes turísticos y comercializar los servicios de 

transporte terrestre, marítimo y similar. También se encarga de brindar ayuda a los turistas 

sobre el hospedaje y alimentación.  

La otra modalidad es “La agencia de viajes y turismo”, que por sí misma indica es la que 

tiene como función la venta de los paquetes turísticos, la venta de los billetes y reservas de 

plazas en los diferentes medios de trasporte, la intermediación de entre el turista y las otras 

agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas, agentes generales de turismo y 

representaciones de empresas turísticas en el país. Así también realiza las transacciones 

comerciales de toda la empresa. 
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Actualmente la empresa de turismo denominada en su testimonio de constitución “Extreme 

Expeditions Of Urbi Et Orbi SRL.”, utiliza únicamente el nombre de “Agencia de viajes 

Extreme Expeditions” para cualquier fin ya sea publicitario o comercial. 

La agencia de viajes consta de una oficina central ubicada en la calle Comercio y cuenta con 

sucursales en dos diferentes hoteles y hostales. Brinda los paquetes turísticos como recorrido 

en bicicleta por la carretera de la muerte en los Yungas, visitas guiadas al salar de Uyuni, 

recorridos turísticos al cerro Huayna Potosí, Copacabana, Chacaltaya, además de brindar 

boletos de transporte terrestre en empresas como Trans Omar, y reserva de boletos de vuelo 

en empresas como Amazonas y el Transporte Aéreo Militar. 

La agencia de viajes “Extreme Expeditions”, actualmente realiza de manera manual la venta 

de servicios turísticos utilizando hojas de cálculo Excel e imprimiendo en ese mismo 

momento la boleta de venta al cliente. 

Además, que la agencia de viajes “Extreme Expeditions” tiene todos sus registros de clientes 

almacenados en cuadernillos que hace que el administrador demore en la búsqueda de 

información y por ende la atención al cliente es ineficiente.  

La empresa tiene la visión de expandirse a lo largo de los años a través de asociaciones con 

diversos negocios como hostales y otras agencias de viajes para ofertar sus servicios turísticos 

no solo en la ciudad de La Paz, sino que también en otros departamentos de Bolivia y así 

crear una red de agencias turísticas que ofrezcan el mismo servicio en distintos puntos del 

país, por lo que es esencial la necesidad de un sistema web que permita el control de las 

ventas de estos servicios turísticos en los distintos lugares en los que se oferten, y no perder 

o dejar sin control alguna de estas sucursales a causa de la distancia y el costo de operación 

necesario para controlarlas, por lo que el internet será la herramienta fundamental para el 

control de estas futuras sucursales de forma remota, también es muy necesaria la 

implementación de seguridad al momento de realizar los registros de ventas que estarán 
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solamente a cargo de personal posiblemente eventual o por contrato que no garantiza la 

correcta operación de los comprobantes de ventas o vouchers. 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

En cuanto a proyectos de grado similares al sistema web de control de venta de servicios en 

la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, podemos mencionar los 

siguientes: 

 Sistema web de seguimiento de ventas y cobranzas Caso: agencia de viajes “Cosmos 

Travel and Services S.R.L.”, realizado por el universitario Colmena Vargas Luis 

Alfredo en el año 2015, cuyo objetivo fue realizar un sistema web que permita realizar 

un monitoreo confiable del movimiento económico y la generación de información 

actualizada para la toma de decisiones y proyecciones futuras de la empresa, 

utilizando la metodología ágil XP y la metodología IFML una propuesta de ingeniería 

web basada en WebML. Además de la aplicación del modelo CRM. 

 Sistema web de control de compras, ventas e inventarios caso: empresa EDDYMAR, 

de la universitaria Deysi Vanessa Rojas Laguna en el año 2014. En este proyecto se 

diseña y desarrolla un sistema que permite hacer el control de compras, ventas e 

inventario de la empresa EDDYMAR, haciendo el uso de la metodología de 

desarrollo ágil XP y modelando el software con el Diseño Conceptual de aplicaciones 

Web (WebML). 

 El proyecto Sistema web de control de ventas e inventarios caso Michelline de la 

postulante Patricia Aduviri Pérez en el año 2016, cuyo objetivo principal es 

Implementar un sistema web para realizar el control eficiente de ventas e inventarios 

en la empresa Michelline. Usando la metodología XP (Extreme Programming), 

además del uso de las herramientas HTML, JAVASCRIPT y para el manejo de datos 

se utilizará un gestor de base de datos MySQL para brindar seguridad y estabilidad al 

sistema web. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera mejorar el control de la venta de servicios turísticos en la agencia de viajes 

Extreme Expeditions? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Actualmente la Agencia de viajes extreme Expeditions realiza de manera manual todo el 

control de ventas usando como herramienta hojas de cálculo Excel y realizando un archivo 

físico de los comprobantes de ventas (vouchers), ocasionando lo siguientes problemas: 

Tabla 1.1 Relación de problemas Causa - Efecto 

Fuente: [Elaboración propia] 

CAUSA EFECTO 

No existe registro de los ingresos 

contables en las sucursales, ni en la 

oficina central 

Falta de control en la venta de servicios 

turísticos en cada sucursal 

Los comprobantes son impresos y 

guardados en una carpeta y son 

archivados de manera manual 

Perdida de información del registro de 

servicios vendidos 

No se cuenta con un registro de las ventas  Confusión al momento de elaborar los 

estados financieros correspondientes 

No existe un listado de los servicios 

turísticos ofrecidos en algún orden o 

similar 

No se cuenta con información inmediata 

de los tours y servicios turísticos que 

están disponibles 

Utilización de hojas de cálculo para 

realizar los comprobantes de venta 

(vouchers). 

Lentitud al momento de atender al 

cliente o turista 
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1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web de control de venta de servicios turísticos para la agencia de 

viajes Extreme Expeditions. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Permitir un eficiente control de la venta de servicios turísticos en las sucursales y 

futuras sucursales de la agencia. 

 Simplificar y organizar los procesos vinculados al registro de servicios turísticos. 

 Organizar y analizar los datos estadísticos de la venta mensual de servicios 

turísticos en cada sucursal de la agencia de viajes. 

 Obtener un registro completo de los servicios turísticos ofertados por la agencia 

de viajes. 

 Optimizar el tiempo de atención a los clientes de la agencia. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Gracias a la incorporación de un sistema web se realizará un ahorro en el uso de espacios los 

cuales eran destinados a almacenamiento de documentos impresos que luego eran 

desechados, se evitará gastos excesivos en material de escritorio. Gracias al acceso móvil de 

la plataforma se evitará gastos operativos asociado a la visita de socios. Y al utilizar software 

libre para el desarrollo del sistema, ahorrara dinero a la agencia de viajes al momento de su 

implementación. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el desarrollo e implementación del software web se beneficiará directamente al personal 

dependiente de la agencia de viajes al facilitarles y agilizar su proceso de trabajo, también 

beneficiará a turistas y personas en general que requieran el servicio de la agencia de viajes 
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al agilizar el proceso de compra de diferentes servicios turísticos. Beneficiará indirectamente 

al turismo local gracias a la mejora en la atención a los clientes de la agencia de viajes y sus 

sucursales, además de futuras agencias que podrán utilizar el software. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La agencia de viajes cuenta con las facilidades de equipos computacionales tanto equipos de 

escritorio como equipos portátiles, además la oficina central y las sucursales cuentan con 

internet de banda ancha lo que permitirá la mayor fluidez y efectividad de la plataforma web 

en especial para la gestión de los datos en tiempo real. 

Los funcionarios de la agencia de viajes requerirán el minino de capacitación gracias a una 

interfaz intuitiva, por lo que un manual corto será suficiente para capacitar a personal nuevo 

y sin experiencia. 

El software puede ejecutarse sin ningún problema en todas las sucursales de la agencia de 

viajes y en todas aquellas futuras sucursales que la empresa podrá instalar a lo largo de su 

vida empresarial y también por futuras asociaciones con otras agencias de viajes y turismo 

ya sean locales o extranjeras.  

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 ALCANCES 

El presente proyecto se enmarcará en los siguientes módulos: 

 Módulo de sucursales 

Que contendrá la administración general del sistema en donde se podrá realizar: 

Registro de sucursales, modificación de sucursales y eliminación de sucursales. Se 

podrá observar el movimiento financiero de las distintas sucursales, ya demás 

controlará el efecto de las mismas en el movimiento económico de la central. 
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 Módulo venta de servicios 

Este módulo permitirá registras la información general de turistas y los paquetes 

vendidos en registros de ventas (vouchers) y permite el análisis financiero futuro y el 

respaldo de ventas. 

 Módulo servicios turísticos 

Nos permite registras administras los destinos y paquetes turísticos, los destinos por 

ruta terrestre, los boletos de vuelo de las distintas empresas mayoristas de aviación y 

permite administración de futuros servicios turísticos ofrecidos por nuevas 

asociaciones a la agencia de viajes. 

 Módulo de personal 

Este módulo permite registrar, actualizar y eliminar los datos generales del personal 

de la oficina central y las diferentes sucursales. 

 Módulo de reportes y consultas 

El sistema brindará los siguientes reportes: planilla de personal, registro de ventas 

diarias, mensuales y anuales, comprobantes de venta, movimiento financiero de la 

agencia de viajes por sucursales. 

1.6.2 LÍMITES 

 La agencia de viajes tendrá que contar con la tecnología necesaria para gestionar una 

plataforma web. 

 El sistema sólo realizará la exportación de los reportes en un formato único de 

documento portable. 
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 El sistema web no controlará la compatibilidad, ausencia de extensiones o 

complementos necesarios para la funcionalidad que requiera el sistema, ya que 

depende del navegador que el usuario utilizase. 

1.7 APORTES 

1.7.1 PRÁCTICO 

El sistema web de control venta de servicios turísticos ofrecerá a los socios un adecuado 

control de su empresa para evitar perdida de datos y montos económicos que ocasionarían 

futuras variaciones contables a través de reportes diarios y mensuales sobre la situación 

financiera de la agencia de viajes, en segundo optimizara la atención a los clientes para 

disminuir su tiempo de espera en la agencia y por último beneficiara a los empleados de la 

agencia facilitando su trabajo al automatizar distintos procesos que ellos realizaban 

manualmente. 

1.7.2 TEÓRICO 

En el desarrollo del proyecto se realizará la combinación de la metodología de proceso 

unificado ágil (AUP) con la metodología de ingeniería de software UWE, utilizando como 

base la metodología de proceso unificado ágil para el cronograma de actividades y 

complementándola con las fases de UWE para el desarrollo del software y su implementación 

en la agencia de viajes Extreme Expeditions. 

1.8 METODOLOGÍA 

En el desarrollo de este proyecto de grado se utilizará la metodóloga de investigación 

científica con la finalidad de efectivizar el uso de las ideas en torno a los hechos utilizando 

entrevistas al conjunto de usuarios e intervinientes del sistema.  

La investigación será descriptiva para registrar e implementar todas las bases correctas dentro 

del campo de estudio y evitar innecesarias desviaciones del tema central. 
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Se utilizará la metodología AUP (Proceso unificado ágil) que se ocupa principalmente de la 

gestión de riesgos. Reconocer los elementos con alto riesgo para que obtengan prioridad en 

el proceso de desarrollo y sean enfocados en primera instancia. Se mantendrá listas 

identificando los riesgos desde etapas iniciales del proyecto. Es relevante el desarrollo de 

prototipos durante la base de elaboración del producto, donde se demuestre la eficacia de la 

arquitectura para los requisitos clave del producto y determinar los riesgos técnicos.  

La técnica será UWE (UML-Based Web Engineering), se basa en un proceso de desarrollo 

de aplicaciones web enfocadas sobre el diseño sistemático, la personalización y la generación 

semiautomática de escenarios que guíen el proceso de desarrollo de una aplicación web. 

UWE está basada en las técnicas de UML, la notación de UML y los mecanismos de 

extensión de UML.  

Se utilizará herramientas de desarrollo web como PHP centrado en la programación del lado 

del servidor, se trabajará con HTML y el framework Bootstrap para el desarrollo de la vista 

para el usuario. Como gestor de base de datos se utilizará Sqlite para un acceso rápido a datos 

y evitar sobrecarga de datos en el servidor gracias a sus requisitos mínimos de 

funcionamiento. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de software es una disciplina formada por un conjunto de métodos, 

herramientas y técnicas que se utilizan en el desarrollo de los programas informáticos es decir 

en el desarrollo del software de calidad, el cual debe cumplir con las necesidades por el cual 

fue diseñado, bebe ser fácil de usar, proveer el rendimiento adecuado, debe ser capaz de ser 

trasferido de un entorno a otro (Sommerville, 2005). 

La ingeniería de software, por lo tanto, incluye el análisis previo de la situación, el diseño 

del proyecto, el desarrollo del software, las pruebas necesarias para confirmar su correcto 

funcionamiento y la implementación del sistema. El proceso debe tener una organización 

sistemática y bien definida. 

2.2 ETAPAS DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE  

La ingeniería de software requiere llevar a cabo numerosas tareas, dentro de distintas etapas, 

las principales se describen a continuación (INTECO, 2009). 

2.2.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS  

Extraer los requisitos de un producto software es la primera etapa para crearlo. Mientras que 

los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere habilidad 

y experiencia en la ingeniería del software para reconocer requisitos incompletos, ambiguos 

o contradictorios. El resultado del análisis de requisitos con el cliente se plasma en el 

documento Especificación de Requisitos. Asimismo, se define un diagrama de 

entidad/relación, en el que se plasman las principales entidades que participarán en el 

desarrollo de software.  
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La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso pruebas de ellos), es una parte 

crucial; de esta etapa depende en gran medida el logro de los objetivos finales. Se han ideado 

modelos y diversos procesos de trabajo para estos fines, mediante el estándar, de la IEEE, 

830-1998 se normaliza la creación de las especificaciones de requisitos software.  

2.2.2 ESPECIFICACIÓN  

Es la tarea de escribir detalladamente el software a ser desarrollado, en una forma 

matemáticamente rigurosa. En la realidad, la mayoría de las buenas especificaciones han sido 

escritas para entender y afinar aplicaciones que ya estaban desarrolladas. Las 

especificaciones son más importantes para las interfaces externas, que deben permanecer 

estables.  

2.2.3 DISEÑO Y ARQUITECTURA  

Se refiere a determinar cómo funcionará el software de forma general sin entrar en detalles. 

Consisten en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el 

hardware, la red, etc. Se definen los casos de uso para cubrir las funciones que realizará el 

sistema, y se transformarán las entidades definidas en el análisis de requisitos en clases de 

diseño, obteniendo un modelo cercano a la programación orientada a objetos.  

2.2.4 PROGRAMACIÓN  

Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería del 

software, pero no necesariamente es la que demanda mayor trabajo ni la más complicada. La 

complejidad y la duración de esta etapa está íntimamente relacionada al o a los lenguajes de 

programación utilizados, así como al diseño previamente realizado. 

2.2.5 PRUEBA  

Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la 

especificación del problema. Una técnica de prueba es probar por separado cada módulo del 
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software y luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo. Se considera una 

buena práctica que las pruebas sean efectuadas por alguien distinto al desarrollador que la 

programó.  

2.2.6 MANTENIMIENTO  

Mantener y mejorar el software para solventar errores descubiertos y tratar con nuevos 

requisitos. El mantenimiento puede ser de cuatro tipos: perfectivo (mejorar la calidad interna 

de los sistemas), evolutivo (incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en 

un producto software para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario), 

adaptativo (modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera, por 

ejemplo, cambios de configuración del hardware, software de base, u otros. 

2.3 METODOLOGÍAS AGILES 

El desarrollo ágil de software es un paradigma de las metodologías de desarrollo basado en 

procesos ágiles. Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente 

como metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las 

metodologías tradicionales enfocándose en la gente y los resultados. 

Es un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que promueve iteraciones en 

el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen muchos métodos de 

desarrollo ágil, la mayoría minimiza riesgos desarrollando software en cortos lapsos de 

tiempo. El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual 

debe durar de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, 

análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración no 

debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, 

pero la meta es tener un demo (sin errores) al final de cada iteración. Al final de cada iteración 

el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto. 
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Los métodos agiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación. La 

mayoría de los equipos Agiles están localizados en una simple oficina abierta, a veces 

llamadas "plataformas de lanzamiento" (bullpen en inglés). La oficina debe incluir revisores, 

diseñadores de iteración, escritores de documentación y ayuda y directores de proyecto. Los 

métodos ágiles también enfatizan que el software funcional es la primera medida del 

progreso. Combinado con la preferencia por las comunicaciones cara a cara, generalmente 

los métodos ágiles son criticados y tratados como "indisciplinados" por la falta de 

documentación técnica. 

El proceso ágil usa un enfoque basado en el valor para construir software, colaborando con 

el cliente e incorporando los cambios continuamente. Un proceso es ágil cuando el desarrollo 

de software es: 

 Incremental. Entregas pequeñas de software, con ciclos rápidos. 

 Cooperativo. Cliente y desarrolladores trabajan juntos constantemente con una 

cercana comunicación. 

 Sencillo. El método en sí mismo es simple, fácil de aprender y modificar. 

 Está bien documentado y es adaptable. Permite realizar cambios de último momento. 

2.4 METODOLOGÍA AUP 

El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler o Agile Unified Process (AUP) en inglés es una 

versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP). Este describe de una manera 

simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando 

técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP (Ambler, 2005).  

El proceso unificado ágil aplica técnicas ágiles incluyendo desarrollo dirigido por pruebas 

(TDD), modelado ágil, gestión de cambios ágil, y refactorización de base de datos para 

mejorar la productividad. 
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Un modelo de ciclo de vida de software es una vista de las actividades que se llevan a cabo 

durante el desarrollo de éste, e intenta determinar el orden de las etapas involucradas y 

proporcionar unos criterios para avanzar de unas a otras. Por tanto, definir un ciclo de vida 

permite llevar un mayor control sobre las tareas, evitando que estas se vayan eligiendo y 

realizando de manera desordenada, según parezca que van surgiendo necesidades, que 

podrían ser puntuales y fácilmente evitables. 

 

Figura 2.1 Ciclo de vida del proceso unificado ágil 

Fuente: [Ambler, 2005] 

El proceso unificado ágil se preocupa especialmente de la gestión de riesgos. Propone que 

aquellos elementos con alto riesgo obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean 

abordados en etapas tempranas del mismo. Para ello, se crean y mantienen listas identificando 

los riesgos desde etapas iníciales del proyecto. Especialmente relevante en este sentido es el 

desarrollo de prototipos ejecutables durante la base de elaboración del producto, donde se 

demuestre la validez de la arquitectura para los requisitos clave del producto y que 

determinan los riesgos técnicos.  

El proceso unificado ágil establece un modelo más simple que el que aparece en RUP por lo 

que reúne en una única disciplina las disciplinas de modelado de negocio, requisitos y análisis 
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y diseño. El resto de disciplinas (Implementación, Pruebas, Despliegue, Gestión de 

Configuración, Gestión y Entorno) coinciden con las restantes de RUP. 

2.5 DISCIPLINAS DEL PROCESO UNIFICADO ÁGIL 

Las disciplinas se llevan a cabo de manera sistemática, a la definición de las actividades que 

realizan los miembros del equipo de desarrollo a fin de desarrollar, validar, y entregar el 

software de trabajo que responda a las necesidades de sus interlocutores. Las disciplinas son: 

2.5.1 MODELO 

El objetivo de esta disciplina es entender el negocio de la organización, el problema de 

dominio que se abordan en el proyecto, y determinar una solución viable para resolver el 

problema de dominio. 

Actividades en la fase de inicio: 

 Explore el uso de casos de uso. 

 Identifique los procesos del negocio para la creación de diagramas de flujo de datos. 

 Identifique las entidades principales del negocio y sus relaciones trabajando con 

modelos de dominio livianos. 

 Identifique las principales reglas del negocio y requerimientos técnicos. 

 La comprensión de la estructura política dentro de su comunidad de partes interesadas 

a través del modelado de la organización. 

 El tratamiento de requisitos como una lista priorizada que evolucione en el tiempo. 

Casos de uso, reglas del negocio, y requerimientos técnicos pertenecen a la pila. 

Actividades en la fase de elaboración: 

 Identificar riesgos técnicos. Sus necesidades de trabajo, en particular, sus casos de 

uso y requerimientos técnicos, ponen de manifiesto los posibles riesgos técnicos a su 

proyecto. 



  

 17  
  

 Modelado de la Arquitectura. Como usted construye el prototipo de la arquitectura 

necesitará modelar por lluvia de ideas algunos detalles para pensar pedazos de la 

arquitectura. 

 Prototipado de interfaces de usuario. De forma paralela al desarrollo del prototipo de 

la arquitectura también debe considerar el prototipado de interfaces de usuario de 

varias de las principales pantallas.   

Actividades en la fase de construcción: 

 Análisis de modelo de lluvia de ideas. Durante las iteraciones de la construcción 

deberá trabajar cerca de sus interesados del proyecto para entender sus necesidades 

en una base de just-in-time (JIT). 

 Diseño por modelo de lluvia de ideas. Durante las iteraciones de la construcción su 

objetivo es hacer sólo lo suficiente para modelar para pensar en el diseño de un simple 

requerimiento, o sólo una parte, antes de la implementación del requerimiento. 

 Documento crítico decisiones de diseño. 

Actividades en la fase de transición: 

 Modelado de lluvia de ideas. Necesitará hacer algún modelado en el momento (Just 

In Time) para tratar de entender las causas principales de un defecto. 

 Finalice la documentación de resumen del sistema. El mejor momento para finalizar 

su documentación general del sistema es durante esta fase cuando el alcance de su 

sistema está realmente establecido. 

2.5.2 APLICACIÓN 

También llamado implementación. El objetivo de esta disciplina es transformar su modelo 

en código ejecutable y realizar un nivel básico de las pruebas, en particular, la unidad de 

pruebas. 
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Actividades en la fase de inicio: 

 Prototipado técnico. Es posible que tenga que "picar" un pequeño aspecto de un 

requisito con el fin de entender lo suficiente, lo que le permite estimar el esfuerzo 

requerido. Estos prototipos son típicamente pequeños. 

 Prototipado de Interfaces de Usuario. Cuando las UI son potencialmente complejas, 

o cuando los usuarios quieren ver qué es lo que van a obtener antes de comprarlo, 

debería considerar prototipar, al menos, las pantallas principales. El prototipo de UI, 

usualmente arroja en este punto, lo que será usado para convencer al usuario para que 

entienda las necesidades del usuario. 

Actividades en la fase de elaboración: 

 Probar la arquitectura. Las actividades críticas dentro de la fase de elaboración es 

identificar la arquitectura potencial y luego probar que esta arquitectura funcione a 

través del desarrollo de la arquitectura del prototipo extremo a extremo para su 

sistema, y a la vez mitigando gran parte de los riegos técnicos en su proyecto. 

Actividades en la fase de construcción: 

 Primeras pruebas. Obtenga un acercamiento de la base del Desarrollo Dirigido por 

Pruebas (TDD) para todos los aspectos de la aplicación. 

 Construya constantemente. Creaciones diarias son un buen comienzo, pero 

idealmente usted quiera construir su sistema cada vez que el código fuente cambie. 

 Evolución de la lógica de dominio. Implemente su lógica del negocio en sus clases 

de negocio/dominio. 

 Evolucionar las interfaces de usuario. La interface de usuario es el sistema para la 

mayoría de usuarios. 
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 Evolucionar el esquema de datos. Su esquema de datos debe ir evolucionado en 

conjunto con su dominio y código de interfaces de usuario. Necesitará refactorizar su 

base de datos justo como cuando refactoriza cualquier otro tipo de código. 

 Desarrollo de interfaces de activos existentes. Necesitará acceder frecuentemente a la 

funcionalidad dentro de los sistemas existente. 

 Generar el script de conversión de datos. Deberá a menudo acceder a las fuentes de 

datos actuales. 

Actividades en la fase de transición: 

 Corregir defectos. Concéntrese en la corrección de defectos encontrados como 

resultado de las pruebas. 

2.5.3 PRUEBA 

El objetivo de esta disciplina consiste en realizar una evaluación objetiva para garantizar la 

calidad. Esto incluye la búsqueda de defectos, validar que el sistema funciona tal como está 

establecido, y verificando que se cumplan los requisitos. 

Actividades en la fase de inicio: 

 Planificación inicial de pruebas.  Deben ser a muy alto nivel al principio.  El objetivo 

principal es identificar cuántas pruebas necesita hacer, quien será el responsable de 

hacerlas, el nivel de participación requerido por los usuarios, y los tipos de 

herramientas y los entornos necesarios. 

 Exanimación inicial de los productos de trabajo del proyecto.  Hacia el final de esta 

fase el plan de proyecto, la visión y mucho más deben estar disponibles.  

 Exanimación inicial de modelos. A un alto nivel, el modelo de requerimientos inicial, 

y quizás un modelo de arquitectura inicial, deben ser producidos por su esfuerzo de 

modelado. 
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Actividades en la fase de elaboración: 

 Validación de la Arquitectura. Usted debe tomar un enfoque de desarrollo controlado 

por pruebas (TDD) para construir su prototipo técnico el cual compruebe la 

arquitectura de su sistema. 

 Evoluciones su modelo de pruebas. Su equipo deberá desarrollar un paquete de 

pruebas de regresión, compuesta por la unidad de pruebas de su desarrollo controlado 

por pruebas (TDD) en la implementación, su aceptación de pruebas de su modelado, 

y las pruebas de su sistema. 

Actividades en la fase de construcción: 

 Pruebas de software. Además de las unidades de prueba de los desarrolladores deberá 

hacer pruebas de instalación del script de despliegue o liberación, sistema de pruebas 

de esfuerzos tales como la carga / pruebas de tensión y las pruebas de función, y sus 

pruebas de aceptación de usuario. 

 Evolucione su modelo de pruebas. 

Actividades en la fase de transición: 

 Validación del sistema. Su objetivo es probar completamente el sistema dentro del 

ambiente de pruebas de pre-producción. 

 Validación de la documentación. Su documentación de sistema (vista general del 

sistema, usuarios, soporte, y documentación de operaciones), y sus materiales de 

capacitación necesitará validarlos. 

 Analice su modelo de pruebas. Va a tener que seguir ejecutando de paquete de 

pruebas de regresión y actualizarlo tanto como necesite, hasta que su sistema esté 

listo para ser desplegado en producción. Su reporte de defectos será aproximadamente 

más formal, los defectos detectados serán registrados, junto con los detalles para que 

los desarrolladores puedan corregirlos. 
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2.5.4 DESPLIEGUE 

El objetivo de esta disciplina es la prestación y ejecución del sistema y que el mismo este a 

disposición de los usuarios finales. 

Actividades en la fase de inicio: 

 Identificar el rango liberación potencial. Definir el rango de liberación potencial en 

las primeras fases del proyecto, lo ayudará en los esfuerzos de planeación. 

 Comience con un plan de entregables de alto nivel.  Este esfuerzo se debe enfocar en 

planificar los entregables de su sistema, identificando el rango de liberación 

potencial. Su principal objetivo debe ser determinar una estrategia general de 

implementación.   

Actividades en la fase de elaboración: 

 Actualizar el plan de implementación. Individualmente cada configuración de 

entregable puede ser documentada como parte del modelo de despliegue que define 

cómo están organizados los componentes del software actual y de qué manera cómo 

están los componentes de hardware. Entender la configuración ayuda a identificar los 

diferentes tipos de instalación que se deben realizar, y a la vez ofrece una imagen 

global de proceso de implementación. 

Actividades en la fase de construcción: 

 Desarrollar el script de instalación. Como desarrolla el sistema debe también escribir 

y probar el script de instalación necesario para entregarlo en la pre-producción del 

ambiente de pruebas. 

 Desarrollar notas del entregable. Sus notas de entregables deben resumir los avances 

que posee el entregable actual del sistema que actualmente está construyendo. 
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 Desarrollar documentación inicial. Además de entregar software funcional, también 

se debe entregar la documentación del sistema (operaciones, soporte, visión general, 

y la documentación al usuario), así como su material de formación. 

 Actualice su plan. Es probable que deba renegociar el plan de implementación con 

sus departamentos de operación y soporte, así como con otros proyectos que también 

se encuentren en el plan de implementación, de modo que el proyecto encaje 

nuevamente en el plan general de la organización. 

 Implementar el sistema en entornos de pre-producción. Debe entregar regularmente 

el sistema en un ambiente de pre-producción para efectuar pruebas y llevar a cabo el 

control de calidad necesario, así como realizar demostraciones a los involucrados.  

Actividades en la fase de transición: 

 Concluir el proceso de implementación. Para concluir este proceso debe definir una 

línea base de entrega como referencia, las actividades de la administración de la 

configuración, y realizar una "última" revisión de software, así como la 

implementación del flujo de trabajo. 

 Finalizar la documentación. La mayor parte de la documentación del sistema es 

generalmente realizada durante esta etapa, debido a que la funcionalidad del sistema 

se estabiliza en este momento. 

 Anunciar la implementación. Se debe anunciar el calendario de implementación de 

manera anticipada e incluyendo las fechas estimadas de capacitación e instalación. 

 Capacitar el personal. Capacitar los clientes o usuarios de su proyecto, así como a la 

administración, equipo de operaciones y equipo de soporte, es siempre parte 

importante de la implementación.  

 Puesta en producción. En este punto se debe realizar cualquier conversión o 

migración de datos, y puede ser todo de una vez, un trabajo por lotes o una conversión 

gradual de los datos, conforme lo requieran los usuarios. 
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2.5.5 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 

El objetivo de esta disciplina es la gestión de acceso a herramientas de su proyecto. Esto 

incluye no sólo el seguimiento de las versiones con el tiempo, sino también el control y 

gestión del cambio para ellos. 

Actividades en la fase de inicio: 

 La estructura de directorios apropiada, la cual debe seguir los lineamientos 

corporativos, necesita ser creada para el equipo del proyecto. 

 Los miembros del equipo del proyecto necesitan tener acceso al folder o directorios 

del proyecto y cualquier otro software cliente instalados en sus ordenadores 

 Los miembros del equipo del proyecto también necesitan ser entrenados con los 

conceptos básicos de CM y las herramientas necesarios. 

 Su repositorio de CM necesitará ser instalado si este aún no se ha instalado. 

Actividad general de las cuatro fases: 

 Ponga todos los productos del trabajo bajo el control de CM. Cada uno debe poner su 

trabajo bajo el control de CM en una base regular, verificar las entradas y salidas en 

cada caso, resolver conflictos de actualización cuando se requiera, y presupuestar los 

productos del proyecto cuando las versiones más actualizadas estén aprobadas. 

2.5.6 GESTIÓN DE PROYECTOS 

El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades que se lleva a cabo en el proyecto. Esto 

incluye la gestión de riesgos, la dirección de personas (la asignación de tareas, el seguimiento 

de los progresos, etc.), coordinación con el personal y los sistemas fuera del alcance del 

proyecto para asegurarse de que es entregado a tiempo y dentro del presupuesto. 

Actividades en la fase de inicio: 

 Inicie conformando el equipo. 
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 Crear relaciones con sus involucrados del proyecto. 

 Determinar. El proyecto debe ser financiera, técnica, operacional, y políticamente 

viable. 

 Desarrollar un cronograma de alto nivel para todo el proyecto. El cronograma del 

proyecto debe mostrar su proyecto organizado en iteraciones, indicar descripciones 

de los principales hitos, tareas con dependencias críticas, tanto para su equipo de 

trabajo como para otros equipos, y su fecha de finalización prevista. 

 Desarrollar un plan detallado de iteración para la siguiente iteración. La planificación 

detallada se realiza basada en el principio justo a tiempo. Cuando hay eventos 

importantes, tales como una revisión o una tarea crítica de alguna dependencia del 

proyecto, en una próxima iteración el director del proyecto debería trabajar con las 

personas afectadas antes de tiempo para planificar las actividades adecuadas. 

 Manejo del riesgo. Siempre hay riesgos en un proyecto de desarrollo de software: 

técnicos y organizacionales. 

 Obtener financiamiento y apoyo de los involucrados. Tendrá que demostrar que usted 

entiende el alcance, que el proyecto es viable, que pueda entender y abordar los 

riesgos, y que tiene un plan viable para proceder. 

 Cerrar esta fase.  Debe ejecutar la revisión de los entregables de los objetivos del ciclo 

de vida (OCV), cuya finalidad principal es hacer que los involucrados formalicen el 

proyecto. 

Actividades en la fase de elaboración: 

 Construya el equipo. Conforme su proyecto tome forma y crezca, necesitará agregar 

miembros al equipo. Durante esta fase necesitará personas con habilidades de 

análisis, desarrollo e implementación. Seguramente tendrá que capacitar a su equipo 

en las nuevas habilidades de desarrollo. 

 Proteger el equipo. Las políticas de empresa son una realidad y un buen administrador 

de proyectos protegen a sus equipos lo mejor posible. 
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 Obtener recursos. Su equipo necesita financiación, instalaciones, hardware, software, 

y así sucesivamente para hacer su trabajo.  

 Manejo del riesgo. Continúe los esfuerzos de administración del riesgo. 

 Actualice el plan del proyecto. Continúe las actividades planeadas tal y como las 

describió. 

 Cerrar esta fase. Tendrá que ejecutar la revisión del ciclo de vida de la arquitectura 

(CVA), cuya principal finalidad es demostrar que su arquitectura funciona y que se 

está enfrentando correctamente los principales riesgos del proyecto. 

Actividades en la fase de construcción: 

 Administre el equipo. Continúe desarrollando el equipo, manténgase protegiéndolos 

y proveyéndoles los recursos que necesitan. 

 Manejo del riesgo. Continúe los esfuerzos de administración del riesgo. 

 Actualizar su plan de proyecto. Durante la fase de construcción necesitará asegurar 

que tiene identificadas las principales dependencias involucradas en el desarrollo 

exitoso de su sistema. Debe considerar las necesidades de sus equipos de operación 

y soporte, capacitación del usuario final, y el plan de pruebas al sistema piloto. 

 Cerrar esta fase. Tendrá que ejecutar la revisión de la capacidad operativa inicial 

(COI), cuya principal finalidad es demostrar que su equipo ha desarrollado un sistema 

que está potencialmente listo para implementarse en producción. 

Actividades en la fase de transición: 

 Administrar el equipo. Debe incluir en el equipo de desarrolladores, encargados de 

pruebas e implementadores. 

 Cerrar esta fase. Tendrá que ejecutar la revisión de los productos entregables (PE), 

cuya principal finalidad es demostrar que su sistema ha pasado las pruebas y es 

aceptable para los involucrados. 
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 Iniciar el próximo ciclo del proyecto. Los sistemas se desarrollan y se ponen en 

producción de manera incremental. 

2.5.7 ENTORNO 

El objetivo de esta disciplina es apoyar el resto de los esfuerzos por garantizar que el proceso 

sea el adecuado, la orientación (normas y directrices), y herramientas (hardware, software, 

etc.) estén disponibles para el equipo según sea necesario. 

Actividades en la fase de inicio: 

 Configure el entorno de trabajo. Esta será una tarea permanente ya que hay gente que 

se añade al equipo en el tiempo. 

 Identifique la categoría del proyecto. Muchas organizaciones desarrollan varias 

versiones de sus procesos de software, por ejemplo, uno para equipos pequeños, uno 

para remplazar sistemas legales, otro para sistemas de plataforma comercial, etc. Esto 

brinda un punto de partida para ajustar la AUP a cumplir con las necesidades para 

cada proyecto porque han ocurrido muchos ajustes comunes. 

Actividades en la fase de elaboración: 

 Evolucionar el entorno de trabajo. Su proyecto progresa a medida que se entiende la 

evolución de los requisitos, la estrategia de la arquitectura, y su enfoque general. 

 Ajuste de los procesos de materiales. Se debe ajustar AUP para cumplir con las 

necesidades del equipo. 

Actividades en la fase de construcción: 

 Apoyar al equipo.  Miembros del equipo del proyecto necesita ayuda para utilizar la 

configuración de diversas herramientas para satisfacer sus necesidades. 

 Evolucionar el entorno de trabajo. 
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 Establecer el ambiente de capacitaciones. A medida que progrese en el plan de 

despliegue o liberación se debe descubrir que se necesita entrenar al usuario, personal 

de soporte y el personal de operación. 

Actividades en la fase de transición: 

 Configuración de las operaciones y soporte de los entornos. Personal de soporte, y 

algunas veces personal de operación, frecuentemente se necesita una versión del 

sistema configurada que se use para simular reportes de defectos en una forma segura. 

 Recobrar licencias de software.  A medida que su proyecto llega a la conclusión puede 

ser necesario desinstalar las licencias de software los equipos que ya no necesitan el 

software para que las licencias puedan estar disponibles para los demás dentro de su 

organización. 

2.6 FASES DEL PROCESO UNIFICADO ÁGIL 

El Proceso Unificado Ágil consta de cuatro fases que el proyecto atraviesa de forma 

secuencial. Dichas fases son, al igual que en el Proceso Unificado de Rational (Ambler, 

2005):  

 Inicio. El objetivo de esta fase es identificar el alcance inicial del proyecto, una 

arquitectura potencial para el sistema y obtener, si procede, financiación para el 

proyecto y la aceptación por parte de los promotores del sistema.  

 Elaboración. Mediante esta fase se pretende identificar y validar la arquitectura del 

sistema.  

 Construcción. El objetivo de esta fase consiste en construir software desde un punto 

de vista incremental basado en las prioridades de los participantes.  

 Transición. En esta fase se valida y despliega el sistema en el entorno de producción. 
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2.6.1 FASE DE INICIO 

El objetivo de esta fase es obtener una comprensión común cliente - equipo de desarrollo del 

alcance del nuevo sistema y definir una o varias arquitecturas candidatas para el mismo. En 

otras palabras, vamos a definir la razón de ser y el alcance del proyecto. Es la fase más 

pequeña del proyecto e, idealmente, debe realizarse también en un periodo de tiempo 

pequeño (una única iteración). El hecho de llevar a cabo una fase de inicio muy larga indica 

que se está realizando una especificación previa excesiva, lo que responde más a un modelo 

en cascada. 

Las actividades que se debe seguir son las siguientes:  

 Definir el alcance del proyecto. Esto incluye la definición, a un alto nivel, de qué es 

lo que hará el sistema. Es igualmente importante también definir qué es lo que el 

sistema no va a hacer. Aquí se establecen los límites desde dónde el equipo operará. 

Esto suele tomar la forma de una lista de características de alto nivel o el punto de 

casos de uso. 

 Estimación de costos y calendario. En un nivel alto, el calendario y el costo del 

proyecto son estimados. Estimaciones generales son realizadas en iteraciones de fases 

posteriores, más específicamente es implementado en las fases tempranas de la 

Elaboración. Esto no debe ser interpretarse en el sentido de que todo el proyecto es 

planeado en este punto. Como en todas las planificaciones, estas tareas que van a ser 

completadas en un futuro cercano y son detalladas con más precisión y con una gran 

confianza mientras que las tareas bajo la línea son entendidas para ser estimadas con 

un que no es posible programar todo un proyecto, en su pistoletazo de salida con 

cualquier grado aceptable de confianza con un margen de error más grande. Esto ha 

sido (finalmente) reconocido por la mayoría de las industrias de que no es posible 

programar un proyecto completo de un sólo con algún grado de aceptable de 

desacuerdo. Lo mejor que se puede hacer es planificar para el corto plazo y la precisar 

a largo plazo lo mejor que se pueda. 
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 Definición de riegos. Los riegos del proyecto son primeramente definidos aquí. La 

administración del riego es importante en proyectos de AUP. La lista de riegos es una 

compilación en vivo que cambiará en el tiempo cuando los riesgos serán 

identificados, mitigados, evitados y materializados o exterminados. El control de 

riegos del proyecto, como los riegos de más alta prioridad, manejan la programación 

de las iteraciones. Los riegos más altos, por ejemplo, son dirigidos en iteraciones más 

tempranas que los riegos de menor prioridad. 

 Determinar la factibilidad del proyecto. Su proyecto debe tener sentido desde la 

perspectiva técnica, operacional y del negocio. En otras palabras, debe ser capaz de 

crearlo, una vez desplegado debe ser capaz de correrlo, y debe tener un sentido 

económico para hacer estos aspectos.  Si su proyecto no es viable, este debe ser 

cancelado. 

 Preparar el entorno del proyecto. Esto incluye la reserva de áreas de trabajo para el 

equipo. Solicitar el personal que se necesitará, obteniendo hardware y software que 

será requerido inmediatamente y compilar una lista de hardware y software que será 

necesitado después. Además, deberá ajustar AUP para completar las necesidades de 

su equipo. 

Para salir de la etapa de Iniciación su equipo de terminar el hito de Objetivos del Ciclo de 

Vida (LCO). El principal aspecto es hacer que el equipo entienda el alcance del proyecto y 

el esfuerzo requerido y cómo los usuarios patrocinarán el proyecto.  Si el equipo pasa es hito, 

el proyecto sigue a la fase de elaboración, de otra forma el proyecto deberá ser redirigido o 

cancelado. 

2.6.2 FASE DE ELABORACIÓN 

El principal objetivo de la fase de elaboración es probar la arquitectura del sistema a 

desarrollar. El punto es asegurar que el equipo puede desarrollar un sistema que satisfaga los 

requisitos, y la mejor manera de hacerlo que es la construcción de extremo a extremo del 

esqueleto de trabajo del sistema conocido como "prototipo de la arquitectura". Esto es en 
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realidad un concepto pobre porque mucha gente piensa en deshacerse de los prototipos. En 

cambio, su significado es software funcional de alto nivel, el cual incluye varios casos de uso 

de alto riegos (a partir de un punto de vista técnico) para demostrar que el sistema es 

técnicamente factible. 

Es importante señalar que los requisitos no se especifican por completo en este punto. Se 

detallan sólo lo suficiente como para entender los riesgos de la arquitectura y para asegurar 

que exista una comprensión de los alcances de cada requerimiento para que la planificación 

posterior se puede llevar a cabo. Los riegos de la Arquitectura son identificados y priorizados 

durante la Elaboración. Hacer frente a los riesgos de arquitectura puede adoptar varias 

formas: investigación en un sistema similar(s), en una estación de pruebas, un prototipo de 

trabajo, etc. En la mayoría de los casos, un prototipo que muestra la arquitectura se ha 

completado. Su nivel de la arquitectura del sistema también deberá reflejar su arquitectura 

general de la empresa. 

Durante la elaboración, el equipo también se está preparando para la Fase de Construcción. 

Como el equipo gana una mano en la arquitectura del sistema, ellos comienzan con la 

creación del ambiente propicio para la Construcción mediante la compra de hardware, 

software y herramientas. Las personas son dirigidas desde la perspectiva de la 

Administración del Proyecto; los recursos son solicitados o contratados. Los planes de 

comunicación y la colaboración se finalizan (especialmente importantes si el equipo debe 

estar físicamente separado). 

Las actividades que se debe seguir son las siguientes: 

 Análisis del dominio del problema 

 Definición de la arquitectura básica 

 Análisis de riesgos 

 Planificación del proyecto 

 Artefactos 
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 Modelo del dominio 

 Modelo de procesos 

 Modelo funcional de alto nivel 

 Arquitectura básica 

Para salir o cerrar la fase de elaboración el equipo tiene que pasar el hito de la Arquitectura 

del Ciclo de Vida (LCA). Los principales puntos que se abordan con este hito es la de si el 

equipo ha demostrado que tienen un prototipo de trabajo de extremo a extremo que muestra 

que el equipo tiene una estrategia viable para construir el sistema y que los interesados están 

dispuestos a seguir financiando el proyecto. Si el equipo pasa esta etapa del proyecto, pasa a 

la fase de construcción, de lo contrario el proyecto puede ser cancelado. 

2.6.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El objetivo de la fase de construcción consiste en desarrollar el sistema hasta el punto en que 

está listo para la pre-producción de pruebas. En las etapas anteriores, la mayoría de los 

requisitos han sido identificados y la arquitectura del sistema se ha establecido. El énfasis es 

priorizar y comprender los requerimientos, modelado que ataca una solución y, a luego, la 

codificación y las pruebas del software. Si es necesario, las primeras versiones del sistema 

se desarrollan, ya sea interna o externamente, para obtener los comentarios de los usuarios. 

Las actividades que se debe seguir son las siguientes:  

 Análisis 

 Diseño 

 Implementación / Codificación 

 Pruebas (individuales, de integración) 

Para salir de la fase de construcción su equipo debe pasar el hito de la Capacidad Operativa 

Inicial (IOC). El principal problema aquí es si la versión actual del sistema está preparada 

para entrar en la pre-producción de su entorno de prueba para el sistema y las pruebas de 
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aceptación. Si el equipo pasa esta etapa el proyecto pasa a la fase de transición, de lo contrario 

puede ser cancelado 

2.6.4 FASE DE TRANSICIÓN 

La fase de transición se enfoca en liberar el sistema a producción. Deben hacerse pruebas 

extensivas a lo largo de esta fase, incluyendo las pruebas beta. Una buena afinación del 

proyecto tiene lugar aquí incluyendo el retrabajo dirigido a los defectos significantes (su 

usuario puede escoger aceptar la existencia de algunos defectos conocidos en la versión 

actual). 

El tiempo y esfuerzo necesarios en la Transición varía de un proyecto a otro. Sistemas 

internos son generalmente más simples de desplegar que sistemas externos. Los sistemas de 

alta visibilidad pueden requerir pruebas betas extensivas por grupos pequeños antes de 

liberarse a la población más grande. La liberación de un nuevo sistema de marca puede traer 

consigo la compra y configuración de hardware mientras se actualiza un sistema existente 

que también puede traer una conversión de datos y una coordinación exhaustiva con la 

comunidad de usuarios. Cada proyecto es diferente. 

Para finalizar la fase de Transición su equipo debe pasar el hito de Liberación del Producto 

(PR). El principal problema aquí es si el sistema puede ser desplegado segura y 

eficientemente en producción. Si el equipo pasa este hito el proyecto se mueve a producción. 

Si el proyecto fracasa en alguna de las áreas de arriba, el proyecto podría ser redirigido o 

cancelado (algunos proyectos son tan desastrosos que no querrá ni siquiera instalarlos). 

2.7 ROLES DEL PROCESO UNIFICADO ÁGIL 

La metodología de desarrollo AUP comprende los diversos roles descritos en la tabla 2.1, 

también debemos a tomar en cuenta los siguientes asuntos importantes: 

 Los roles pueden ser asumidos por varias personas. 
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 Una persona puede tomar varios roles. 

 Un rol no es un puesto. 

 Usted debe tratar de convertirse en un especialista general que domine una o más 

especialidades, un conocimiento general de todo el proceso del software y una gran 

comprensión del dominio de sus labores. 

ROL DESCRIPCIÓN DISCIPLINA(S) 

DBA Ágil Un administrador de bases de datos (DBA) que 

trabaja de manera colaborativa con los 

integrantes del equipo del proyecto para 

diseñar, probar y brindar soporte a los 

diferentes esquemas de datos. 

 Aplicación 

Modelador Ágil Alguien que cree y desarrolle modelos, ya sean 

dibujos, tarjetas, o archivos complejos 

realizados con herramientas CASE, de manera 

colaborativa y evolutiva. Los modelos ágiles 

son apenas lo suficientemente buenos. 

 Modelo  

 Aplicación 

Cualquiera Cualquier otra persona en otro rol distinto.  Gestión de la 

Configuración 

 Gestión del 

Proyecto 

Administrador 

de la 

configuración 

Un administrador de configuración se encarga 

de proporcionar la infraestructura y crear el 

medio ambiente para el equipo de desarrollo. 

 Administración 

de la 

Configuración 

Implementador Un implementador es responsable de poner en 

disponer el sistema en los ambientes de pre-

producción y producción. 

 Despliegue 

Desarrollador Es quien escribe código, realiza pruebas y 

construye el software. 

 Modelo  

 Aplicación 

 Despliegue 

Especialista del 

proceso 

Desarrolla, adapta y apoya el material de los 

procesos de la organización (descripción de 

procesos, plantillas, guías, ejemplos, entre 

otros). 

 Entorno 
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Administrador 

del proyecto 

Administra los miembros de los equipos de 

trabajo, crea relaciones con los involucrados, 

coordina las interacciones con los 

involucrados, planea, administra y dispone 

recursos, enmarca prioridades y mantiene el 

equipo enfocado. 

 Modelo 

 Pruebas 

 Despliegue 

 Administración 

del Proyecto 

Examinador Evalúa los productos del proyecto, inclusive 

"el trabajo en progreso", suministrando 

retroalimentación al equipo de trabajo. 

 Pruebas 

Involucrado Un involucrado es cualquiera que sea usuario 

directo, usuario indirecto, administrador de 

usuarios, administrador, miembro de equipo de 

operación o soporte, desarrolladores que 

trabajan en otros sistemas que se integran o 

interactúan con el sistema implementado, en 

fin todo aquel que se vea afectado de una u otra 

forma con el proyecto. 

 Modelo  

 Aplicación 

 Pruebas 

 Despliegue 

 Gestión del 

Proyecto 

Documentador 

técnico 

Es responsable de producir documentación 

para los involucrados, tal como: materiales de 

capacitación, documentación de operaciones, 

documentación de mantenimiento, y 

documentación de usuario.   

 Despliegue 

Administrador 

de pruebas 

El administrador de pruebas es el responsable 

del éxito de las pruebas, incluye planificar la 

administración, y promover las pruebas y las 

actividades de calidad. 

 Pruebas 

Equipo de 

pruebas 

El equipo de pruebas es responsables de 

ejecutar las pruebas y documentar los 

resultados que proyecten. 

 Pruebas 

Especialista en 

herramientas 

Es responsable de seleccionar, adquirir, 

configurar y brindar mantenimiento al equipo 

requerido. 

 Entorno 

Tabla 2.1 Roles del proceso unificado ágil 

Fuente: [Ambler, 2005] 
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2.8 INGENIERÍA WEB 

La ingeniería web está relacionada con el establecimiento y utilización de principios 

científicos, de ingeniería, gestión, y con enfoques sistemáticos y disciplinados del éxito del 

desarrollo, empleo y mantenimiento de sistemas, y aplicaciones basadas en la web de alta 

calidad (Pressman, 2010). 

Desde el nacimiento de internet hasta la actualidad, lo más importante en el desarrollo de 

sistemas web han sido las herramientas utilizadas para tal fin, la construcción de sistemas 

web de gran escala se convierte en una actividad multi-faceta, que involucra la especificación 

y diseño de la aplicación bajo una variedad de diferentes perspectivas. 

El desarrollo de sistemas web demanda un proceso diferente de los enfoques de la ingeniería 

del software tradicional. Ante estas necesidades, se plantean una serie de metodologías y 

lenguajes de modelado que, aun partiendo del mismo origen y con el mismo objetivo, 

adquieren caminos diferentes, dando lugar a diferentes metodologías de desarrollo para 

proyectos basados en la web. 

2.9 INGENIERÍA WEB BASADA EN UML 

UWE es una metodología que permite especificar de mejor manera un sistema web en su 

proceso de creación, mantiene una notación estándar basada en el uso de UML para sus 

modelos y sus métodos, lo que facilita la transición. 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace 

especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un modelo 

de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación en 

función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso del 

paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de un modelo de 
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referencia que da soporte al método y el grado de formalismo que alcanza debido al soporte 

que proporciona para la definición de restricciones sobre los modelos. 

2.10 HISTORIA DE UWE 

UWE nació a finales de la década de los 90 con la idea de encontrar una forma estándar para 

analizar y diseñar modelos de sistemas web. El objetivo por el cual nació esta metodología 

fue utilizar un lenguaje común o por lo menos definir un modelo basado en el mapeo a lo 

largo de las diferentes etapas. En esa época UML prometía convertirse en un estándar para 

el modelamiento de sistemas. UWE se ha adaptado a las nuevas características de los sistemas 

web como transacciones, personalizaciones y aplicaciones asíncronas, y por otro lado ha 

evolucionado para incorporar técnicas de ingeniería de software como el modelamiento 

orientado a aspectos y nuevos lenguajes de transformación para mejorar la calidad del diseño 

(Schwabe & Rossi & Pastor, 2008). 

2.11 PRINCIPALES ASPECTOS DE UWE 

Los principales de aspectos en los que se fundamenta UWE son los siguientes: 

 Uso de una notación estándar, para todos los modelos (UML: Lenguaje de modelado 

unificado). 

 Definición de métodos: Definición de los pasos para la construcción de los diferentes 

modelos. 

 Especificación de Restricciones: Se recomienda el uso de restricciones escritas (OCL: 

Lenguaje de restricciones de objetos) para aumentar la exactitud de los modelos. 

2.12 FASES DEL DESARROLLO UWE 

En su implementación se deben contemplar las siguientes etapas y modelos: 

 Análisis de requisitos. Plasma los requisitos funcionales del sistema web mediante un 

modelo de casos de uso y un modelo de actividades que detalla los casos de uso. 
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 Modelo de contenido. Define, mediante un diagrama de clases (también llamado 

diagrama de contenido), los conceptos a detalle involucrados en la aplicación. 

 Modelo de navegación. Representa la navegación de los objetos dentro de la 

aplicación y un conjunto de estructuras como son índices, menús y consultas. 

 Modelo de presentación. Representa las interfaces de usuario por medio de vistas 

abstractas. 

 Modelo de proceso. Representa el aspecto que tienen las actividades que se conectan 

con cada clase de proceso. 

Como se hace notar, UWE provee diferentes modelos que permite describir una aplicación 

web desde varios puntos de vista abstractos, dichos modelos están relacionados tal como se 

ilustra en la figura 2.2. Cada uno de estos modelos se representa como paquetes UML, dichos 

paquetes son procesos relacionados que pueden ser refinados en iteraciones sucesivas durante 

el desarrollo del UWE. 

 

Figura 2.2 Etapas y modelos de UWE 

Fuente: [Busch, 2012] 

2.12.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Una de las primeras actividades en la construcción de proyectos web es la identificación de 

los requisitos, y en UWE se especifican mediante el modelo de requerimientos. 



  

 38  
  

En UWE el modelado de requisitos consiste de dos partes: casos de uso de la aplicación, y 

actividades describiendo los casos de uso en detalle. 

2.12.1.1 MODELO DE CASOS DE USO 

En UWE se distinguen casos de uso estereotipados con «browsing» y con «processing» para 

ilustrar si los datos persistentes de la aplicación son modificados o no. 

 

Figura 2.3 Nombre de los estereotipos e iconos de los casos de uso 

Fuente: [UWE, 2016] 

Los actores se utilizan para modelar los usuarios de la aplicación web que para este caso de 

estudio son los diferentes tipos de usuarios (anónimo, consultor, tutor, alumno) que pueden 

interactuar con el mismo. 

 

Figura 2.4 Diagrama de casos de uso 

Fuente: [Koch, 2001] 
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Los casos de uso se utilizan para visualizar las diferentes funcionalidades que la aplicación 

tiene que proporcionar, como son: crear a un nuevo usuario, identificar al usuario, realizar 

una búsqueda, realizar la composición de un nuevo objeto y guardar el objeto compuesto, en 

la figura 2.4 se ilustra el diagrama de casos de usos. 

2.12.1.2 MODELO DE ACTIVIDADES 

Como con casos de uso solamente es posible capturar poca información, cada caso de uso 

puede ser descripto más detalladamente mediante un proceso. Es decir, las acciones que son 

parte de un caso de uso, así como los datos presentados al usuario y aquellos requeridos como 

entrada de datos pueden ser modelados con precisión como actividades. 

 

Figura 2.5 Nombre de los estereotipos e iconos de las actividades 

Fuente: [UWE, 2016] 

Los dos esterotipos «user Action» y «system Action» pueden ser usados análogamente al 

flujo de procesos. El estereotipo «user Action» es usado para indicar interacciones de usuario 

en la página web iniciando un proceso o respondiendo a un explícito requisito de 

información. Por lo contrario, «system Action» describe acciones que son ejecutados por el 

sistema. 

Detalles de las estructuras de datos usadas pueden ser representados por objetos de nodos y 

pins de acciones. El objeto de nodo es usado para modelar clases de contenido y los pines 

sus atributos. 

Durante ingeniería de requisitos es usual determinar qué datos son representados donde y 

cuando. Para modelar grupos de presentación en UWE son usados el estereotipo 
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«displayAction», mientras que los dos pines de acción estereotipados «interactionPin» y 

«displayPin» son usados para modelar la entrada y la salida de datos. 

Finalmente, el estereotipo «navigationAction», puede ser usado para modelar opciones de 

navegación y los elementos asociados de presentación. 

2.12.2 MODELO DE CONTENIDO 

El objetivo del modelo de contenido es proporcionar una especificación visual de la 

información en el dominio relevante para la aplicación web. 

Este es un diagrama UML normal de clases, por ello se debe pensar en las clases que son 

necesarias para el caso de estudio presentado. 

En la figura 2.6 se presenta el diagrama de clases para el modelo de contenido. En particular, 

la información de los usuarios es modelada por la clase "PerfilUsuario" donde se almacenan 

las propiedades que describen a los diferentes tipos de usuarios. 

 

Figura 2.6 Modelado de contenido 

Fuente: [Koch, 2001] 
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En la clase "Inicio" se modela el inicio de la aplicación web, se almacenan las credenciales 

y propiedades que sirven para identificar al usuario que quiere iniciar sesión. La clase 

"Búsqueda" modela la información que el usuario proporciona para realizar una consulta y 

los métodos que se ejecutan para generar la lista de recomendación, la selección de los 

objetos y la recuperación de los mismos con sus metadatos. La clase "metadatos" modela las 

características devueltas por los objetos de aprendizaje que el usuario ha seleccionado y el 

método de realizar la composición con la selección y los metadatos proporcionados. La clase 

"guardar" modela las características de almacenamiento del nuevo objeto compuesto. 

2.12.3 MODELO DE NAVEGACIÓN 

En una aplicación para la web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Aquello 

significa que se requiere un diagrama de navegación con nodos y enlaces. Este diagrama se 

modela con base en el análisis de los requisitos y el modelo de contenido. 

UWE provee diferentes estereotipos para el modelado de navegación, en la figura 2.7 se 

presentan los usados en este caso de estudio y seguidamente se da una descripción de cada 

uno de ellos. 

 

Figura 2.7 Estereotipos de estructura de navegación 

Fuente: [Koch, 2001] 

Las clases de navegación «navigationClass» representan nodos navegables de la estructura 

de hipertexto; los enlaces de navegación «navigationLink» muestran vínculos directos entre 

las clases de navegación; las rutas alternativas de navegación son manejadas por menú 

«menu». Los accesos se utilizan para llegar a múltiples instancias de una clase de navegación 



  

 42  
  

«index» o «guidedTour», y para seleccionar los elementos «query». Las clases de procesos 

«processClass» forman los puntos de entrada y salida de los procesos de negocio en este 

modelado y la vinculación entre sí y a las clases de navegación se modela por enlaces de 

procesos «processLink». 

En la figura 2.8 las clases de navegación "Inicio y PerfilUsuario" representan nodos 

navegables de la estructura de hipertexto y se consideran relevantes para la navegación. 

Los enlaces de navegación "navigationLink" y "processLink" muestran vínculos directos 

entre las clases de navegación y representan posibles pasos a seguir por el usuario y, por lo 

tanto, estos vínculos tienen que ser dirigidos. 

La navegación por diferentes alternativas es representada por las clases «menu» 

("SeleccionUsuario, MenuBusqueda y MenuObjetosAprendizaje") que se añaden a cada 

clase de navegación que tiene más de una asociación saliente. 

 

Figura 2.8 Clases de navegación 

Fuente: [Koch, 2001] 
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Las primitivas de acceso «index» como es "ListaObjetosAprendizaje" se utilizan para llegar 

a múltiples instancias de una clase de navegación o para seleccionar los elementos con los 

tipos «query» como "IniciarPerfil y BuscarObjetosAprendizaje", este tipo de clase se debe 

agregar entre dos clases de navegación cada vez que la multiplicidad de la meta final de su 

asociación de enlace sea mayor que 1. Las entradas y salidas de las clases "RegistrarPerfil, 

VisualizarMetadatos y GuardarSeleccion" son modeladas por las clases «process». 

Es así que desde la página de inicio un usuario puede, por medio de "SeleccionUsuario", 

tener una representación personalizada según sea su tipo de usuario con el que accede al 

sistema. Puede optar por usar "IniciarPerfil" para consultar si existe su clave de usuario, o 

por "registrarPerfil" que inicia el proceso de registro del nuevo usuario. El usuario que 

ingresa a la aplicación proporciona palabras clave para “BuscarObjetosAprendizaje” que 

arroja una “ListaObjetosAprendizaje” para la selección por parte del usuario. De los objetos 

que son seleccionados en un “MenuObjetosAprendizaje”, el usuario puede 

“VisualizarMetadatos” de los objetos que son candidatos a conformar un nuevo Objeto de 

Aprendizaje de nivel superior de complejidad para “GuardarSeleccion”. 

2.12.4 MODELO DE PRESENTACIÓN 

El Modelo de Navegación no indica cuáles son las clases de navegación y de proceso que 

pertenecen a una página web. Podemos usar un Diagrama de Presentación con el fin de 

proveer esta información. 

El modelo de presentación ofrece una visión abstracta de la interfaz de usuario de una 

aplicación Web. Se basa en el modelo de navegación y en los aspectos concretos de la interfaz 

de usuario (IU). 

Una clase de presentación está compuesta de elementos de IU como texto «text», enlaces 

«anchor», botones «button», imágenes «image», formularios «form» y colecciones de 

enlaces «anchored collection». 
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Usualmente la información de varios nodos de aplicación es presentada en una página Web, 

la cual es modelada por páginas en UWE, por ejemplo, en la figura 2.8 se tiene una 

«presentationPage». Las páginas de presentación también pueden contener grupos de 

presentación «presentationGroup», grupos de presentación iterativos 

«iteratedPresentationGroup», y presentaciones alternativas «presentationAlternative», por 

ejemplo, ajustar la interfaz al dispositivo utilizado para ejecutar la aplicación. Un grupo de 

presentación puede contener a si mismo grupos de presentación y clases de presentación. 

 

Figura 2.9 Iconos y estereotipos del modelo de presentación 

Fuente: [UWE, 2016] 

Su ventaja es que es independiente de las técnicas actuales que se utilizan para implementar 

un sitio Web, lo que permite a las partes interesadas discutir la conveniencia de la 

presentación antes de que realmente se aplique. 

En la figura 2.10 se modela la página de presentación "paginaBusqueda" donde se representa 

como texto un encabezado y el nombre del usuario. Existe un formulario donde se puede 

introducir las palabras clave de búsqueda, así como seleccionar los algoritmos que se pueden 

aplicar. Esta página de presentación contiene un grupo de presentación para modelar las listas 

de objetos candidatos a la composición y los botones de buscar y ver metadatos. 

 



  

 45  
  

 

Figura 2.10 Página de presentación: Búsqueda 

Fuente: [Koch, 2001] 
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2.12.5 MODELO DE PROCESO 

La estructura de navegación puede ser extendida mediante clases de procesos que representan 

la entrada y la salida de procesos de negocio. El modelo del proceso representa el aspecto 

que tienen las acciones de las clases de proceso. En este modelo se tienen dos tipos de 

modelos: 

 Modelo de estructura del proceso 

 Modelo de flujo del proceso 

2.12.5.1 MODELO DE ESTRUCTURA DEL PROCESO 

Describe las relaciones entre las diferentes clases de proceso, y es representado por un 

diagrama de clases donde se describen las relaciones entre las diferentes clases de proceso. 

La figura 2.11 presenta la aplicación del modelo para el caso de estudio analizado. 

 

Figura 2.11 Estructura del proceso 

Fuente: [Koch, 2001] 
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2.12.5.2 MODELO DEL FLUJO DEL PROCESO 

Específica las actividades conectadas con cada «processClass». Siguiendo el principio de la 

utilización de UML se han refinado los requisitos con los diagramas de actividad UML. Los 

diagramas de actividades incluyen actividades, actores responsables de estas actividades 

(opcional) y elementos de flujo de control. Ellos pueden ser enriquecidos con flujos de 

objetos que muestran objetos relevantes para la entrada o salida de esas actividades. 

 

Figura 2.12 Estereotipos e iconos del flujo del proceso 

Fuente: [UWE, 2016] 

Estos diagramas representan el flujo del proceso, describiendo el comportamiento de una 

clase de proceso. En la figura 2.13 se ilustra el diagrama de actividad para el proceso "Inicio". 

 

Figura 2.13 Flujo del proceso: Inicio 

Fuente: [Nieves, 2014] 
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En la figura 2.14 se ilustra el diagrama de actividad para el proceso "Buscar". El diagrama 

muestra que se activa con el botón buscar y el usuario proporciona las palabras clave para 

iniciar la búsqueda. La aplicación regresa una lista de objetos de aprendizaje candidatos a ser 

seleccionados por el usuario. Si existe la información se recupera la misma desde el 

repositorio, en caso contrario se regresa a la página de búsqueda. Si la información listada es 

de interés para el usuario, este selecciona la misma, en caso contrario cambia sus parámetros 

de búsqueda. 

 

Figura 2.14 Flujo del proceso: Buscar 

Fuente: [Nieves, 2014] 

Adicionalmente a estos modelos es requerido conformar la documentación requerida para la 

descripción de los modelos, así como los diccionarios de datos necesarios para clarificar el 

conocimiento representado. 
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2.13 TURISMO 

El concepto de turismo admite multitud de definiciones debido a las variadas consideraciones 

a las que puede estar sometido, pero quedémonos con la siguiente definición que describe 

muy bien el término: 

Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus desplazamientos 

y estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos (Cabarcos, 2006). 

2.14 TURISTA 

Se denomina turista o visitante que pernocta a aquella persona que se desplaza fuera de su 

entorno habitual por un período de tiempo superior a veinticuatro horas, diferenciando este 

concepto del correspondiente al visitante de día o excursionista, cuya estancia es inferior a 

este tiempo (Cabarcos, 2006). 

Generalmente se denomina turista a la persona que viaja por motivo de vacaciones, ocio o 

recreo, aunque en la actualidad, debido al desarrollo de esta actividad, la motivación del viaje 

se ha ampliado y se extiende a otras categorías como: visitas a familiares y amigos, 

tratamientos de belleza y salud, negocios y motivos profesionales, motivos religiosos, etc. 

El turismo, a su vez, se fundamenta en un sistema de relaciones entre el sujeto (turista) y el 

objeto turístico (localidad, empresa u organización turística). Para el sujeto, el turismo es un 

conjunto de servicios que le son facilitados por el objeto turístico, mientras que, para el objeto 

turístico, el sujeto es el destinatario de los servicios que él produce. 

2.15 TIPOS DE TURISMO 

Podemos decir que existen tres tipos diferentes de turismo en relación a un determinado país: 

el turismo interno, el turismo receptor y el turismo emisor. 
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El turismo interno comprende a los residentes de la misma zona que viajan a un destino 

distinto al de su residencia habitual por un período de tiempo no superior a un año. Este tipo 

de turismo origina notables beneficios económicos dentro de nuestro país, ya que es un tipo 

de turismo bastante frecuente (Cabarcos, 2006). 

El turismo receptor incluye a los no residentes en un determinado país o región, que viajan a 

otro país que no es el suyo, por un período no superior al año. Este tipo de turismo produce 

una entrada de riqueza procedente del exterior, por lo cual es muy importante desde el punto 

de vista económico (Cabarcos, 2006). 

El turismo emisor engloba a los habitantes de un país que se desplazan a otro distinto al suyo. 

Este turismo provoca pérdida desde el punto de vista económico, ya que los turistas 

nacionales gastan su dinero en el extranjero y no en nuestras fronteras (Cabarcos, 2006). 

2.16 SISTEMA TURÍSTICO 

Se consideran como parte del sistema turístico a aquellas personas jurídicas que desarrollen 

todo el conjunto de actividades destinadas al turista; desenvuelvan también actividades de 

restauración complementarias de la oferta turística; tengan como misión la organización y 

comercialización, en general, del conjunto anterior de actividades, bien por cuenta propia o 

bien por cuenta ajena; suministren información, publicidad y propaganda al turista y ofrezcan 

servicios de formación a los profesionales del área (Cabarcos, 2006). 

A su vez, estas personas jurídicas tienen marcadas una serie de obligaciones, tales como: 

contribuir mediante el desarrollo del conjunto de sus actividades a la promoción institucional 

de la actividad turística, llevar a cabo el conjunto de actividades turísticas para el cual se 

encuentran autorizados, ser veraces con la publicidad de su producto turístico y cumplir la 

normativa referente a la protección del medioambiente. 

Dentro del sistema turístico actual se pueden distinguir dos tipos de elementos 

fundamentales: los elementos estructurales y los elementos coyunturales. 
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Entre los elementos estructurales cabe destacar una serie de factores vinculados al turismo, 

teniendo en cuenta que es un fenómeno del último siglo: 

 Las innovaciones en transportes: han permitido que el desplazamiento sea más fácil 

y los costes del mismo se abaraten para las distintas clases sociales. 

 La capacidad económica: en los años treinta existía una cierta división de clases 

sociales y el turismo era algo específico de la clase alta aburguesada. 

 Las vacaciones pagadas de los trabajadores: es un fenómeno que se produce a partir 

de los años cincuenta y que implica la existencia de un tiempo de ocio, del que antes 

no se disfrutaba. 

 Las modas: aunque la moda como condicionante del turismo es un tipo de elemento 

estructural, el tipo de moda en sí es un elemento coyuntural. Esta característica 

coyuntural es la más influyente en la actualidad. De hecho, dos tercios de las 

exigencias del conjunto de la demanda turística se centran en el sol y la playa, aunque 

en los últimos años el nivel de exigencia de la demanda es mucho mayor y, por tanto, 

buscan algo más a la hora de sus vacaciones. 

2.17 DEMANDA TURÍSTICA 

Normalmente, la demanda de bienes y servicios de consumo realizada por los diferentes tipos 

de turistas actúa, no sólo sobre la oferta interior, sino también sobre la oferta de bienes y 

servicios del exterior, bien porque son adquisiciones realizadas directamente en el mercado 

exterior, o bien porque la oferta interior es insuficiente y es necesario incrementarla mediante 

importaciones. 

Gasto turístico es la totalidad del dinero desembolsado por los turistas en la contratación de 

su viaje y durante toda su estancia en su lugar de destino. De este modo, el gasto turístico 

recoge los distintos gastos de desplazamiento, de alojamiento, de manutención, de compras, 

de excursiones, de transportes públicos, de alquiler de vehículos, de ocio, etc., que realiza el 

turista (Cabarcos, 2006). 
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Por lo tanto, este gasto constituye el indicador más adecuado para estudiar la evolución de la 

demanda turística. Además de éste, existen otra serie de variables que indican la demanda 

turística, tales como: los ingresos por turismo (decisión global de gasto) y el número de 

visitantes extranjeros (primera etapa de la decisión de gasto en turismo). 

Si utilizamos como indicador de la demanda esta segunda variable, hemos de tener un 

especial cuidado de no contabilizar dentro de la misma denominación (visitantes de día). 

Toda esta serie de factores restará fiabilidad a la serie, aunque nos dará una idea aproximada 

del comportamiento de la demanda turística. 

Los ingresos por turismo son los gastos efectuados en el país de acogida por los visitantes 

internacionales, incluido el pago de sus transportes internacionales a las compañías 

nacionales de transporte. 

2.18 OFERTA TURÍSTICA 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los productores del sector 

están dispuestos a ofrecer a determinados precios (Cabarcos, 2006). 

La oferta turística, por lo tanto, debería reflejar el capital directamente computable a los 

efectos turísticos (hostelería, comunicaciones, transportes, etc.). 

Existen dos tipos de oferta turística: la oferta turística básica y la oferta turística 

complementaria. 

 La oferta turística básica está compuesta por aquellos bienes y servicios de carácter 

exclusivamente turístico (agencias de viajes, alojamientos, transportes, etc.). 

 La oferta turística complementaria está compuesta por aquellos bienes que no son 

únicamente turísticos, pero que aun así son demandados por los turistas y 

complementan el producto turístico final (restauración, deportes, ocio, comercio, 

etc.). 
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2.19 VENTAS 

Tiene múltiples definiciones dependiendo del contexto en el que se maneje. La venta es el 

intercambio de servicios y productos. Es a su vez entendida como un contrato donde el sujeto 

que actúa como vendedor transmite un derecho, bienes o servicios al comprador a cambio de 

una determinada suma de dinero. La venta puede ser tanto un proceso personal como 

impersonal donde el comprador puede ser influido por el vendedor. Desde el punto de vista 

contable y financiero, la venta es el montón total cobrado por productos o servicios prestados. 

En cualquier situación, las ventas son el corazón de cualquier negocio y actividad 

fundamental (Arana, 2014). 

La definición que se tomara es que las ventas es un cambio de productos y servicios por 

dinero. Desde el punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión de 

un bien a cambio de dinero. 

2.20 SERVICIOS TURÍSTICOS 

En este punto debemos diferenciar los distintos servicios de la oferta turística: 

 Oferta hotelera: A lo largo de los últimos veinte años, tanto el número de plazas como 

el número de habitaciones en los establecimientos hoteleros ha seguido una tendencia 

creciente, aunque con diferencias según el período de tiempo al que se haga 

referencia. Entendemos por establecimiento hotelero la unidad productiva de 

servicios de alojamiento tales como: hotel, hostal, pensión y motel, situada en un 

mismo emplazamiento geográfico y en la que trabajan una o más personas por cuenta 

de la misma empresa. 

 Oferta extrahotelera: además de la oferta hotelera que se ha señalado anteriormente, 

existe un conjunto de establecimientos extrahoteleros y alojamientos privados para 

uso turístico. Este tipo de alojamientos, como, por ejemplo, bungalows, apartamentos 

turísticos, chalés, etc., han seguido una tendencia creciente, y ha aumentado 

notablemente tanto el número de plazas como la oferta hotelera. A pesar del enorme 
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peso de este tipo de oferta no reglada, a veces sólo resulta posible utilizar como 

indicadores de la oferta turística a la oferta hotelera y establecimientos similares, y 

no a la oferta extrahotelera. 

 Las agencias de viajes: cabe distinguir entre las agencias mayoristas y minoristas. La 

mayoría de las agencias de viajes son del tipo minorista, las cuales obtienen la mayor 

parte de sus ingresos de las comisiones percibidas por las empresas de transporte, 

hoteleras, de restauración, etc. Por el contrario, las agencias mayoristas obtienen la 

totalidad de sus ingresos de la venta de paquetes turísticos. 

 Empresas de restauración: la manutención de los clientes se asegura mediante las 

diversas empresas de restauración. Se pueden incluir en esta categoría a cafeterías, 

bares, etc. No obstante, estos dos últimos tipos corresponden a una demanda bastante 

indefinida, en la que está incluida desde la repostería hasta toda clase de bebidas, y 

que además desempeña funciones propias de los hábitos sociales de los residentes 

habituales. 
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3 CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el análisis y elaboración del sistema web de control de venta de 

servicios turísticos, donde se aplica como metodología el Proceso Unificado Ágil en base a 

sus cuatro fases, re-factorizando sus procesos con los modelos de Ingeniería Web basada en 

UML, que se describe en la tabla 3.1. 

El proceso de desarrollo pretende cubrir todos los requerimientos de la agencia de turismo 

Extreme Expeditions en cuanto al control de sus ventas, de tal forma que el diseño del sistema 

se desarrolle bajo estándares de calidad de software, finalmente realizar el mantenimiento del 

mismo, basándose en una metodología y herramientas necesarias para cumplir con los 

objetivos trazados. 

FASES AUP Inicio Elaboración Construcción Transición 

DISCIPLINAS 

Modelado Modelado 

Aplicación 

Modelado 

Aplicación 

Prueba 

Prueba 

Despliegue 

Gestión de 

configuración 

Gestión de proyectos 

MODELO UWE 

Análisis de 

requisitos 

Análisis de requisitos 

Modelo de contenido 

 

Modelo de navegación 

Modelo de presentación 

 

ENTREGABLES 

Diagrama de 

casos de uso 

del negocio 

Descripción 

de los actores 

del negocio 

Diagramas de asociación 

de los casos de uso 

Diagrama de actividades 

de los casos de uso 

Diagrama de secuencias 

Diagrama de contenido 

Diagrama entidad relación 

Diagrama modelo físico 

Diagrama de 

navegación 

Diagrama de 

presentación 

Prueba de estrés 

Tabla 3.1 Marco de desarrollo AUP - UWE 

  Fuente: [Elaboración propia] 
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Durante el desarrollo del proyecto se realizará diversas iteraciones en función a las disciplinas 

del proceso unificado ágil, a través de actividades definidas en cada fase. 

Durante la fase de inicio: 

 Entrevista con el gerente y personal de la empresa, para definir los requerimientos 

iniciales necesarios para el desarrollo del software. 

 Modelado de alto nivel identificando los casos de uso globales y describiendo los 

actores del negocio según la entrevista con gerente y el personal.  

Durante la fase de elaboración: 

 Se definirá la arquitectura del sistema a través del modelado detallado de los casos de 

uso, de los diagramas de actividades (en relación a los casos de uso), de los diagramas 

de secuencia del sistema, y del modelo de contenido. 

 Construcción de la base de datos en función al diagrama de contenido. 

Durante la fase de construcción: 

 Modelado del diseño navegacional y los diseños de presentación. 

 Construcción del software, las interfaces y la navegabilidad, cumpliendo con los 

requisitos funcionales. 

 Pruebas de funcionalidad, realizando la evolución de la lógica de dominio, las 

interfaces de usuario y la estructura de datos. 

Durante la fase de transición: 

 Corrección de los defectos en todos los módulos del sistema, principalmente en los 

que generan datos de salida. 

 Pruebas completas de despliegue y rendimiento del hosting. 

 Capacitación al personal sobre el manejo del sistema. 
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3.2 FASE DE INICIO 

Durante esta fase de inicio las iteraciones van con énfasis en la modelación de la empresa, 

sus actores y sus requerimientos utilizando para ello los casos de uso del negocio. 

A continuación, se describe la organización institucional en la figura 3.1, donde podemos 

observar los partícipes o actores actuales de la agencia de viajes en la oficina central. 

Contador

Sebastian

Counter

Kevin

Counter

Karina Delgado

Gerente

 

Figura 3.1 Diagrama institucional agencia de viajes Extreme Expeditions 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.2.1 MODELO DE NEGOCIO 

Se realiza un estudio previo de todos los problemas que existe en la agencia de viajes Extreme 

Expeditions, para identificar y describir el proceso del negocio, con la finalidad de 

comprender la actividad de la organización con respecto al problema planteado, con el 

propósito de dar solución a los requerimientos de los usuarios. 

3.2.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

En el diagrama de casos de uso se observa las operaciones que realiza los actores para poder 

realizar el proceso específico de la venta de servicios turísticos. 

La actividad que lleva a cabo la agencia de viajes Extreme Expeditions es la venta de 

servicios turísticos a diferentes clientes ya sean extranjeros o nacionales. 
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Los clientes al momento de solicitar un servicio pueden realizar el pago en efectivo o con 

tarjeta de crédito. Los servicios son procedentes de diferentes operadores turísticos ya sean 

de viajes al interior o exterior del país, también la reserva de tickets terrestres o aéreos. Todo 

el proceso de venta de servicios es registrado por los empleados denominados en el rubro 

counters a través de comprobantes de venta denominados vouchers, estos se realizan para 

poder realizar el control financiero posterior por parte del gerente para así ser enviados al 

contador. 

 

Figura 3.2  Diagrama de casos de uso del negocio 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES DEL NEGOCIO 

En la tabla 3.2 podemos observar todos los actores que intervienen en el caso de uso del 

negocio. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

GERENTE 

Administra al personal o usuarios (counters) 

Administra las oficinas o sucursales existentes 

Controla la venta de los servicios turísticos  

COUNTER 

Realiza la venta de servicios turísticos 

Registra los comprobantes de pago o reserva 

con tarjeta 

Registra los operadores 

Administra los servicios turísticos disponibles 

OPERADOR Ofrece los servicios turísticos a la agencia 

CLIENTE Compra el servicio turístico a la empresa 

Tabla 3.2 Actores del negocio 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3 FASE DE ELABORACIÓN 

Ahora en esta fase se van a determinar las soluciones técnicas del proyecto durante la cual se 

elaborarán los requisitos a nivel de diseño, por lo cual se realizarán los modelos de casos de 

uso, casos de uso extendidos, diagramas de secuencia, clases y diagramas de navegación. 

3.3.1 DIAGRAMAS ASOCIADOS DE LOS CASOS DE USO 

A continuación, se describe los diagramas de casos de uso, estos nos suministraran una pauta 

para las actividades que se desarrollan en estos y su descripción, serán necesarios para la fase 

de elaboración y su futura construcción. 
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3.3.1.1 CASO DE USO REGISTRO DE VOUCHER 

Este caso de uso consiste en el registro del comprobante de venta o voucher, el proceso se 

desarrolla al momento de que el cliente compra el servicio ofrecido, consta de un registro 

general del servicio vendido, con procesos internos de registro de los datos del cliente, 

también del registro del hospedaje del cliente en caso de no tener antecedentes del lugar de 

hospedaje, una peculiaridad es la extensión del caso de uso si el cliente cancela con tarjeta 

de crédito, en ese caso se procede a un nuevo registro denominado invoice. 

Tanto el voucher como el invoice proceden a ser impresos para otorgar una copia física al 

cliente y también para almacenarlo en el archivo de venta de los servicios.  

 

Figura 3.3 Diagrama de caso de uso registro de voucher 

Fuente: [Elaboración propia] 

La tabla 3.3 corresponde a la descripción de diagrama de caso de uso de la figura 3.3 registro 

de voucher para detallar formalmente los flujos del proceso de registro y las condiciones 

merecidas al proceso de venta de los servicios. 
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CASO DE USO Registro de voucher 

DESCRIPCIÓN 

Permite al usuario en este caso el counter realizar el registro 

de los comprobantes de venta denominados en el rubro de 

turismo como “vouchers”, interactuando con el cliente para la 

solicitud de datos  

FLUJO BÁSICO 

Selección de servicio y registro del comprobante de venta 

Registro interno de los datos del cliente 

Selección o registro del hotel 

Impresión del comprobante de venta 

FLUJO ALTERNO 

Si existe error de ingreso de datos el sistema notificara del 

error. 

Si el cliente cancela con tarjeta de crédito se debe realizar el 

registro de una factura turística o invoice, para respaldar el 

pago electrónico 

PRE CONDICIONES 
El usuario debe acceder al sistema con identificación 

Deben existir los datos de los servicios ofertados 

POST CONDICIONES El sistema registra el comprobante para ser impreso  

Tabla 3.3 Especificación del caso de uso registro de voucher 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.1.2 CASO DE USO CONTROL DE VENTAS 

El control de ventas es el proceso clave del sistema, se realiza como un proceso posterior al 

registro de un voucher, esta incluye una búsqueda o listado de los vouchers en el sistema 

como lo muestra la figura 3.4, solo puede ser accedido por un usuario de nivel administrador, 

así como se describe en la tabla 3.4, permitirá el revisión posterior de las ganancias para que 

sean registradas por el contador de la empresa, o también para su análisis y la toma de 

decisiones por parte de los dueños de la agencia de viajes. 
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Figura 3.4 Diagrama de caso de uso control de ventas 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se presenta las especificaciones del caso de uso de control de ventas. 

CASO DE USO Control de ventas 

DESCRIPCIÓN 
Permite al administrador administrar la parte económica del 

proceso de venta   

FLUJO BÁSICO Registro del descargo de los vouchers por listado del mes 

FLUJO ALTERNO Registro del descargo por búsqueda de vouchers 

PRE CONDICIONES 
El usuario debe ser un administrador 

Deben existir registros de voucher en la base de datos 

POST CONDICIONES 
El sistema permitirá realizar un reporte de la utilidad liquida 

de las ventas  

Tabla 3.4 Especificación del caso de uso control de ventas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.1.3 CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

La administración de usuarios es un proceso asociado al funcionamiento del sistema web. 

 

Figura 3.5 Diagrama de caso de uso administración de usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se presenta las especificaciones del caso administración de usuarios. 

CASO DE USO Administración de usuarios 

DESCRIPCIÓN 

El administrador agregar usuarios al sistemas y posibilita el 

acceso al sistema, el counter cambia sus datos y su contraseña 

de acceso 

FLUJO BÁSICO 

El administrador registrar usuarios  

El administrador, lista o modificar datos de los usuarios 

El counter edita su perfil o su contraseña de acceso 

FLUJO ALTERNO En caso de error de llenado el sistema notificara de ello 

PRE CONDICIONES 
Modificar acceso de usuarios requiere nivel administrador 

Un usuario debe acceder al sistema para modificar sus datos  

POST CONDICIONES El sistema registrara los cambios 

Tabla 3.5 Especificación del caso de uso administración de usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.1.4 CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS 

La figura 3.6 muestra el caso de uso administración de oficinas y sucursales. 

 

Figura 3.6 Diagrama de caso de uso administración de oficinas 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se presenta las especificaciones del caso administración de oficinas. 

CASO DE USO Administración de oficinas 

DESCRIPCIÓN 
Registro de oficinas o sucursales para las estadísticas de 

ventas 

FLUJO BÁSICO 
Registro de oficinas o sucursales 

Listar o modificar oficinas  

FLUJO ALTERNO Visualizar ventas por sucursal  

PRE CONDICIONES Nivel de administrador 

POST CONDICIONES El sistema almacenara los datos 

Tabla 3.6 Especificación del caso de uso 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.1.5 CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE OPERADORES 

La figura 3.7 muestra el caso de uso administración de operadores. 

 

Figura 3.7 Diagrama de caso de uso administración de operadores 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se presenta las especificaciones del caso de uso administración de 

operadores. 

CASO DE USO Administración de operadores 

DESCRIPCIÓN 
Permite al counter agregar o modificar los operadores que 

ofrecen los servicios 

FLUJO BÁSICO 
Registrar operador 

Listar o modificar operador 

FLUJO ALTERNO El sistema informara de los errores en los datos 

PRE CONDICIONES Contrato de verbal o escrito con los operadores 

POST CONDICIONES Registros para ser utilizados en los servicios 

Tabla 3.7 Especificación del caso de uso administración de operadores 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.1.6 CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

La figura 3.8 muestra el caso de uso administración de servicios que incluye operadores. 

 

Figura 3.8 Diagrama de caso de uso administración de servicios 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se presenta las especificaciones del caso de uso administración de servicios. 

CASO DE USO Administración de servicios 

DESCRIPCIÓN 
Permite al counter agregar o modificar los servicios de los 

operadores 

FLUJO BÁSICO 
Registrar servicio 

Listar o modificar servicio 

FLUJO ALTERNO Si no hay registros de operador se deberá pasar a agregarlos 

PRE CONDICIONES Registros de operadores  

POST CONDICIONES Registros para ser utilizados en los vouchers 

Tabla 3.8 Especificación del caso de uso administración de servicios 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.1.7 CASO DE USO LISTADO DE VOUCHERS 

La figura 3.9 muestra el caso de uso listado de voucher, incluye búsqueda y clasificación. 

 

Figura 3.9 Diagrama de caso de uso listado de voucher 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se presenta las especificaciones del caso de uso listado de vouchers. 

CASO DE USO Listado de vouchers 

DESCRIPCIÓN 
Listado de los registros de  voucher para visualizarlos o 

imprimirlos  

FLUJO BÁSICO 

El administrador, lista los vouchers para visualizar las ventas 

diarias o mensuales. 

El counter lista los vouchers para realizar una reimpresión 

FLUJO ALTERNO Listar vouchers según una búsqueda especifica 

PRE CONDICIONES Requiere previo registro de vouchers 

POST CONDICIONES Documentación física del registro. 

Tabla 3.9 Especificación del caso de uso listado de voucher 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS CASOS DE USO 

Para un mejor entendimiento de los casos de uso se realiza la descripción de los mismos con 

un diagrama de actividades, según el modelo de análisis de requisitos del modelado UWE. 

3.3.2.1 ACTIVIDAD REGISTRO DE OFICINA 

Esta actividad describe en un proceso de tres etapas, la primera muestra un formulario de 

creación de nueva oficina, seguida de la acción de usuario de llenar datos, y luego ser 

validados para ser almacenados en la base de datos. 

La figura 3.10 muestra como el gerente en nivel de administrador de la agencia de turismo 

registra una oficina ya sea la oficina central o también las sucursales, y futuras sucursales 

que esta pueda tener.  

 

Figura 3.10 Diagrama de actividad registro de oficina 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.2 ACTIVIDAD REGISTRO DE USUARIO 

La actividad registro de usuario es realizada por el administrador, consta de tres fases la vista 

del formulario, seguida de la etapa de llenado de datos donde el formulario presentara 

validaciones para cierto tipo de datos requeridos como ser el correo electrónico, y también la 

verificación de una longitud mínima en la contraseña, más la validación de la repetición de 

contraseña para ver que ambas coinciden en sus caracteres, pasado este punto el sistema se 

encargara de encriptar la contraseña en la base de datos y guardar los datos del usuario para 

generar un nuevo usuario con acceso al sistema, así como detalla la figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Diagrama de actividad registro de usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.3 ACTIVIDAD REGISTRO DE OPERADOR 

Esta actividad describe en un proceso de tres etapas, la primera muestra un formulario de 

creación de nuevo operador de servicios, seguida de la acción de usuario que en el caso 

general será de atribución de un usuario nivel counter que llenara los datos correspondientes 

al operador, y luego estos serán validados para ser almacenados en la base de datos. 

La figura 3.12 muestra como el counter de la agencia de turismo registra un operador de 

servicios turísticos. 

 

Figura 3.12 Diagrama de actividad registro de operador 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.4 ACTIVIDAD REGISTRO DE SERVICIO 

El registro de servicio es una actividad que es consecuente a la actividad registro de operador, 

porque para realizar un registro exitoso de servicios es requerirle al menos un operador, una 

vez cumplida la actividad previa el registro de servicios es realizo en etapas de vista, 

interacción del usuario y validación por parte del sistema. Un counter está encargado 

generalmente de realizar el llenado de servicios, así como lo muestra la figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Diagrama de actividad registro de servicio 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.5 ACTIVIDAD LISTADO DE SERVICIOS 

La actividad de búsqueda de servicios es la descripción del caso de uso buscar servicio, que 

consta de la representación de objetos de tipo servicio, la figura 3.14 muestra la 

representación de cada servicio con sus características además de la acción de navegación 

que nos permitirá, modificar ciertos atributos del servicio. 

 

Figura 3.14 Diagrama de actividad listado de servicios 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.2.6 ACTIVIDAD REGISTRO DE VOUCHER 

El registro de voucher es el caso de uso más complejo dentro del sistema, ya que debe ser 

llenado solo cuando ya se haya realizado por lo menos una vez la actividad de registro de 

servicios, también dentro la misma se realiza una sub actividad que es registro de hotel, por 

ende la actividad de registro de voucher comprende diferentes etapas que se describen en la 
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figura 3.15, primeramente se observa el formulario del voucher, después un usuario puede 

registrar los datos y seleccionar otros como el servicio, el hotel, el número de turistas. 

 

Figura 3.15 Diagrama de actividad registro de voucher 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Una peculiaridad de esta actividad es las acciones del sistema, ya que este al realizar el 

almacenado de datos crea dos objetos diferentes uno propio de la activad que es el voucher 

y otro que es el objeto cliente o clientes según sea el caso. 

La peculiaridad de cliente o clientes se da por el hecho de que un voucher puede tener más 

de un cliente en un registro de voucher. 

3.3.2.7 ACTIVIDAD LISTADO DE VOUCHERS 

La actividad de listado de voucher es una actividad de cualquier nivel de usuario, la lista de 

los vouchers puede ser accedida por él administrador a través del registro de descargo o 

también a través de una búsqueda también para realizar el descargo de un voucher tal como   

se muestra en la figura 3.16, el usuario de tipo counter limita su acceso al listado solamente. 

 

Figura 3.16 Diagrama de actividad listado de vouchers 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.8 ACTIVIDAD REGISTRO DE HOTEL 

La actividad de registro de hotel mencionado como sub actividad del registro de voucher, 

también puede ser una actividad independiente que presenta en la figura 3.17, que al igual 

que otras actividades consta de tres etapas visualización del formulario, llegando de datos 

por parte del usuario y el almacenado del hotel. 

 

Figura 3.17 Diagrama de actividad registro de hotel 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.9 ACTIVIDAD REGISTRO DE INVOICE 

La actividad de registro de invoice o declaración interna del cliente, es una actividad especial 

extendida del caso de uso registro de voucher, porque depende de si se suscita o no el pago 

del cliente con tarjeta de crédito, si es así el caso, se procede a la actividad que se describe 

en la figura 3.18, donde se visualiza un formulario de datos que son ingresados por el usuario 

y son validados por el sistema, una peculiaridad de la actividad es que requiere datos de un 

objeto cliente obviamente generado en la actividad de registro de voucher.   

 

Figura 3.18 Diagrama de actividad registro de invoice 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.10 ACTIVIDAD CONTROL DE VENTAS 

En el caso de uso control de ventas, la descripción se realizará a través de la actividad de 

descargo de ventas detallada en la figura 3.19, que consiste en hacer el valuó de las ventas al 

costo ofrecido por el operador, para así determinar la ganancia por servicio vendido. 

El descargo consiste en rellenar un formulario que se genera con el botón agregar descargo 

para que el usuario, en este caso solo aquel de nivel administrador pueda realizar el llenado 

de datos para así guardar el descargo respectivo asociado a un código de registro de venta o 

también denominado voucher para el caso de estudio. 

 

Figura 3.19 Diagrama de actividad control de ventas 

Fuente: [Elaboración propia] 



  

 78  
  

3.3.3 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

Con el diagrama de secuencias podremos comprender de manera esquemática los eventos 

que los actores ejecutan al interactuar con el sistema. La primera interacción es el acceso al 

sistema. 

 

Figura 3.20 Diagrama secuencia de acceso al sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

El sistema requiere los datos de número de celular del usuario y contraseña. Después de la 

verificación de que los datos se encuentran almacenados en la base de datos, se habilita el 

menú principal con las características de acuerdo al tipo de usuario. 

La siguiente iteración descrita en figura 3.21, es el registro de voucher, esta debe ser 

registrada por el usuario de nivel counter, este registro se solicita objetos de tipo servicio a 
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la base de datos, y si no cuenta con el servicio requerido, el usuario debe pasar al módulo de 

servicios, este módulo requiere una base de datos con objetos de tipo operador, los cuales se 

solicita al momento de registrar un servicio, si no cuenta se cuenta con el que se solicita, se 

debe pasar al módulo registro de operadores. Si en la iteración se cuenta con el servicio 

requerido el proceso de registro de voucher será sencillo y limpio. 

 

Figura 3.21 Diagrama de secuencia registro de voucher 

Fuente: [Elaboración propia] 
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La ultima iteración es descrita en la figura 3.22, procede una vez se haya realizado el registro 

de voucher o se haya relazado el registro de varios de estos, pero no superando el periodo de 

un mes. Se realiza consultas para mostrar el registro de vouchers, como se mencionó los del 

último mes, posteriormente se procede al descargo de los mismos para generar el estado de 

ganancias de la agencia durante el último periodo de tiempo. 

 

Figura 3.22 Diagrama de secuencia de descargos  

Fuente: [Elaboración propia] 

Después de realizar la última intervención en el descargo de vouchers, el usuario en este caso 

particular solo uno de nivel administrador, puede realizar el reporte del último mes de 

descargos para enviarlo al contador de la empresa. También por cualquier motivo se puede 

realizar el reporte de descargos historio mes a mes, o por gestiones. 
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3.3.4 DIAGRAMA DE CONTENIDO 

Después de la descripción a detalle de cada caso de uso en diagramas de actividades y de 

revisar las iteraciones del sistema, se procede a realizar el diagrama de contenido. 

 

Figura 3.23 Diagrama de contenido  

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.5 DIAGRAMA DE RELACIONES 

Una vez que contamos con el diagrama de contenido, se procede a realizar el diagrama 

entidad relación para modelar la base de datos del sistema web, también se realiza el modelo 

físico de la base de datos. 

3.3.5.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

El diagrama de entidad relación representado en la figura 3.24 se realizó con la ayuda del 

editor de diagramas en línea draw.io que facilita el manejo de las entidades y sus relaciones. 

 
Figura 3.24 Diagrama entidad relación  

Fuente: [Elaboración propia] 
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Como se observa la entidad voucher es la central de todo el conjunto de entidades, por tal 

motivo será la más difícil de implementar durante el proceso de construcción, mientras que 

la entidad descargo depende enteramente de la entidad voucher. 

3.3.5.2 DIAGRAMA MODELO FISICO 

La figura 3.25 muestra el modelo físico de la base de datos elaborado con el editor en línea 

dbdesigner.net que facilita su elaboración y futura migración a SQL. 

 

Figura 3.25 Modelo físico de la base de datos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta fase se debe transformar tolo el modelado en código fuente, también previamente a 

eso, se realizará los últimos modelos de navegación y presentación para guiarnos durante el 

proceso de codificación. 

3.4.1 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 

En un sistema para la web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Para ello en la 

figura 3.26 se describe el diagrama de navegación, donde observamos los nodos y enlaces de 

nuestro sistema de control de venta de servicios turísticos, apreciando que el nodo principal 

es el menú de navegación que dirige los links a los demás nodos o módulos de sistema, 

también resaltando el nodo de presentación que es el de autentificación de usuario. 

 

Figura 3.26 Diagrama de navegación  

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.2 DIAGRAMA DE PRESENTACIÓN 

El modelo de navegación no indica cuáles son las clases de navegación o de proceso que 

corresponden a una página web, y para detallar esta información utilizaremos los diagramas 

de presentación. 

El primer diagrama de presentación es de la clase de proceso de la autentificación o de login, 

se describe en la figura 3.27, donde podemos observar que en la página de autentificación se 

solicita la información de número de celular de usuario y la contraseña, también un botón de 

envió de datos para ser validados, y así poder dirigirnos la página de menús o en caso de error 

a la página de error de validación de datos. 

 

Figura 3.27 Diagrama de presentación página de autentificación  

Fuente: [Elaboración propia] 
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Como segundo diagrama de presentación mostramos en la figura 3.28, la página de 

navegación donde observamos un conjunto de objetos que poseen un icono, un título y un 

botón, que representa a cada módulo del sistema. 

 

Figura 3.28 Diagrama de presentación menú de navegación   

Fuente: [Elaboración propia] 
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El tercer diagrama de presentación es del registro de voucher, se muestra en la figura 3.29, 

ahí podemos observar que esta vista es la que más detalle y campos de ingreso dinámicos 

posee, se caracterizara por poseer varios selectores para facilitar el llenado del formulario, y 

también tener un conjunto de campos de ingreso para una cantidad de clientes variable.  

 

Figura 3.29 Diagrama de presentación del registro de voucher   

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la figura 3.30 se observa el cuarto diagrama de presentación que es de registro de 

servicios, este contiene una imagen a forma de icono para indicar que es el formulario de 

servicios, posee diversos ingresos de texto, el principal campo de ingreso es el selector de 

operadores donde se observaran todos los operadores registrados en el sistema, también posee 

un selector para definir el tipo de servicio turístico al que pertenecerá el nuevo registro.  

 

Figura 3.30 Diagrama de presentación del registro de servicios 

Fuente: [Elaboración propia] 
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El quinto diagrama de presentación es de listado de servicios, se pude observar en la figura 

3.31 que será principalmente un listado en tablas generadas según los registros de la base de 

datos, poseerá un campo para realizar búsquedas y un botón de edición en la tabla donde se 

listan los servicios. 

 

Figura 3.31 Diagrama de presentación del listado de servicios   

Fuente: [Elaboración propia] 
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El sexto diagrama de presentación es de registro de operadores, en la figura 3.32 podemos 

observar el registro de operadores, el cual será uno de los formularios de ingreso de datos 

más sencillos del sistema web, poseerá un icono o imagen que hará referencia al operador y 

un formulario con tres campos de ingresos de datos, donde el campo de nombre del operador 

será el que debe ser llenado incondicionalmente, sin embargo los otros dos restantes campos 

de ingreso de texto como son dirección y número de teléfono no serán necesariamente 

requeridos al momento del registro. 

 

Figura 3.32 Diagrama de presentación del registro de operadores   

Fuente: [Elaboración propia] 

La figura 3.32 además de representar el registro de operadores, también representa el diseño 

que tendrá el formulario de modificación de los operadores.  
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El séptimo diagrama de presentación es de registro de usuarios que se muestra en la figura 

3.33, ahí podemos observar que este registro contara con los campos principales que en todo 

sistema web posee para los registros de usuario, como ser los nombres, apellidos, correo 

electrónico y número de teléfono, también el campo para la contraseña y validador de 

comparación. 

 

Figura 3.33 Diagrama de presentación del registro de usuarios   

Fuente: [Elaboración propia] 
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La figura 3.34 muestra el octavo diagrama de presentación, que representa el listado de 

usuarios, este listado será presentado por iconos que diferenciaran al administrador de los 

counters, un botón debajo del icono para entrar a la edición del registro de usuario. Los datos 

principales que se mostrarán en cada tarjeta de usuario serán sus nombres, sus apellidos, su 

número celular que también es el identificador de acceso y por último el correo electrónico 

de contacto.  

 

Figura 3.34  Diagrama de presentación del listado de usuarios   

Fuente: [Elaboración propia] 

El noveno diagrama de presentación es de registro de invoice, este registro se hará una vez 

se concrete el registro de venta de servicios o voucher, y se hará en caso de que se tenga 

realizado el pago con tarjeta de crédito. En la figura 3.35 se observa un selector con búsqueda 

de clientes, y tres campos de texto edad, país y correo electrónico del cliente. 
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Tendrá 3 ingresos de selección de tipo radio selector, y un formulario adjunto de servicios 

equivalentes que será utilizado para registrar el pago del servicio adquirido por uno de similar 

valor o equivalente para fines de descargo legal. 

 

Figura 3.35 Diagrama de presentación del registro de invoice   

Fuente: [Elaboración propia] 

El décimo diagrama de presentación hace referencia a los descargos de los vouchers, como 

podemos observar en la figura 3.36 el registro de descargos se realizará bajo un listado de 
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agrupación entre los vouchers y sus descargos respectivos, primeramente poseerá un cuadro 

de búsqueda para filtrar la tabla de datos según se counter, fecha, servicio o cualquier otro 

filtro de búsqueda suscrito, todos los registros ingresaran por un conjunto de campos de 

ingreso de texto dinámicos,  en otras palabras se encontraran los inputs dentro de la tabla y 

su ingreso a la base de datos será simultánea, es decir en cuanto se ingresen los datos, estos 

automáticamente se registrarán en la base de datos sin necesidad de un botón de registro.    

 

Figura 3.36 Diagrama de presentación del descargo de vouchers 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.3 DISEÑO DE LAS INTERFACES 

Las interfaces del sistema web se lo realizan siguiendo el modelo de presentación. 

La primera interfaz es la de autentificación de usuario, es la primera pantalla que observa el 

usuario al ingresar al sistema, tal como podemos observar en la figura 3.37 se solicita al 

usuario que ingrese los datos de para autentificación, tales como el número de celular como 

identificador del usuario, esto por la facilidad de ingreso y porque cumple con el 

requerimiento de ser clave única del usuario, dado que no existirá dos usuarios con el mismo 

número telefónico, seguidamente solicita la contraseña asociada al identificador, y por último 

se pide al usuario que seleccione de que oficina está ingresando al sistema, dato requerirle 

para el registro por sistema del voucher. 

    

Figura 3.37 Interfaz de autentificación   

Fuente: [Elaboración propia] 

La siguiente interfaz es la del menú principal que es accedido una vez se complete la 

autentificación del usuario, en la figura 3.38 podemos apreciar la pantalla de menús de un 

usuario de nivel administrador, donde se aprecia los 8 módulos generales del sistema web de 

control de venta de servicios. 
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Figura 3.38 Interfaz del menú de navegación   

Fuente: [Elaboración propia] 

Otra interfaz presente es la de registro de operadores que es la primera que utilizaran los 

usuarios al momento de implementar el sistema, tal como se ve en la figura 3.39 es una 

interfaz de solicitud simple, en este caso accedida desde un navegador móvil.  

 

Figura 3.39 Interfaz de registro de operador vía móvil   

Fuente: [Elaboración propia] 
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La interfaz de registro de servicio es mostrada en la figura 3.40, podemos apreciar que consta 

de una imagen de representación del servicio, del lado derecho observamos el formulario de 

registro del servicio, comenzando con un seleccionador del operador, que hace una consulta 

a la base de datos por los operadores disponibles, luego un campo de ingreso de texto que 

solicita el nombre del servicio, posteriormente tenemos dos áreas de texto para llenar lo que 

incluye o no incluye el servicio turístico, como últimos campos del formulario tenemos un 

seleccionador del tipo de servicio que de igual manera hace una consulta a la base de datos 

por los tipos disponibles, y por ultimo un campo de texto que requiere el precio del servicio, 

es el campo más importante porque ese dato será utilizado para el control financiero de las 

ventas, por lo consiguiente todos los campos de texto constan de un validador de datos.      

 

Figura 3.40 Interfaz de registro de servicio  

Fuente: [Elaboración propia] 
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La interfaz asociada al registro de servicio, es la de listado de servicios, como podemos 

apreciar en la figura 3.41, esta muestra gracias al link de navegación listar servicios ubicada 

en la barra de navegación, los servicios se listan en grupos de asociación, donde cada servicio 

lista un icono que muestra gráficamente el tipo de servicio, también tres campos de texto 

primordiales que muestran los datos básicos del servicio, por la parte inferior se e muestra 

una tabla de dos fila y dos columnas que detallan lo que incluye o no el servicio turístico. 

Finalmente, al final del grupo de asociación se muestra un botón de proceso que permite 

editar algunos de los datos del servicio turístico como ser el precio, que a lo largo de un 

periodo puede variar, y también lo que se incluye o no en el servicio. 

 

Figura 3.41  Interfaz de lista de servicios   

Fuente: [Elaboración propia] 
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La interfaz de registro de voucher es la más importante del sistema web, ya que esta engloba 

o es la que interactúa con la mayoría de los módulos del sistema, consta de un formulario 

dinámico de registro y validación de datos, hace acceso a los datos de servicios y hotel con 

los seleccionables, realiza una llamada automática a la fecha del sistema, posee un 

seleccionador de número de turistas para así llamar a los campos de texto según sea necesario, 

tiene un selector de fechas con validación de no retroceso para la fecha de servicio, así 

también un interruptor para activar el campo fecha de servicio final si es que se lo necesita, 

todo los demás campos son validados en vivo para evitar que el usuario no olvide llenar un 

campo importante. 

 

Figura 3.42 Interfaz de registro de voucher 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Posterior al registro de una venta a través del módulo registro de voucher, este es impreso en 

forma de reporte, generándose un archivo de documento portable PDF  que contiene datos 

dela venta como el servicio a realizar que es denominado “tour”, presenta el nombre de la 

agencia como corresponsal y el nombre del operador a quien está dirigido el comprobante de 

venta, el nombre de todos los clientes que van a disfrutar del paquete ofrecido, las fechas en 

las que se realiza el definido tour,  y cualquier observación que se pertinente como podría ser 

la hora y en donde se pretende recoger al cliente para llevarlo por el tour. 

El objetivo principal de este reporte es brindar una copia física del comprobante de ventas, 

para que sea utilizada por el turista o cliente para hacer solicitud y verificación al operador 

del servicio turístico, otra copia del mismo se queda como parte del registro físico de ventas 

de la empresa. 

 

Figura 3.43 Reporte de un voucher para ser impreso   

Fuente: [Elaboración propia] 



  

 101  
  

El siguiente modulo es el de registro de invoice o como podrimos describir registro de factura 

turística como comprobante de venta del servicio por medio electrónico, en el caso de la 

agencia si el servicio o parte del servicio fue pagado con tarjeta de crédito, los casos en los 

que ocurre tal caso son de un cuatro de todas las ventas, y de un diez por ciento de los turistas 

por lo que se optó en el formulario de registro realizar las búsqueda del cliente por medio de 

un selector, extendiendo los datos con su edad, correo y país. Además de una colección de 

opciones para que el cliente seleccione su petición, al lado derecho se observa los servicios 

equivalentes que son correspondidos de la página web de la agencia, estos servicios 

equivalentes son los registrados como parte del rubro de la empresa. 

 

Figura 3.44 Interfaz de registro de invoice  

Fuente: [Elaboración propia] 
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Al igual que el comprobante de venta o voucher, la factura turística es impresa, su uso es de 

descargo interno de la empresa, o comprobante de servicio prestado para la contabilidad de 

la empresa. Todos los reportes obtenidos por el módulo de voucher y de invoice, podrán ser 

accedidos futuramente a partir de una vista de registros organizados del más reciente al más 

antiguo, y con la ayuda de un buscador general para encontrar el indagado más fácilmente, 

en otras palabras, se podrá filtrar los registros según una descripción especifica.   

 

Figura 3.45 Reporte de un invoice para ser impreso   

Fuente: [Elaboración propia] 

Toda la fase de construcción sigue un lineamento de cambios y leves modificaciones al 

producto antes de ser liberado para su uso práctico en la fase de transición.    
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3.5 FASE DE TRANSICIÓN 

Corresponde al despliegue del producto a la comunidad de usuarios, cuando el producto está 

lo suficientemente maduro. 

3.5.1 PRUEBA DE ESTRÉS 

Esta evaluación pone a prueba la robustez y la confiabilidad del software sometiéndolo a 

condiciones de uso extremas. Entre estas condiciones se incluyen él envió excesivo de 

peticiones y la ejecución en condiciones de hardware limitadas. 

La herramienta que utilizaremos para la prueba de estrés es WebServer Stress Tool 8 en su 

versión freeware, la cual es una herramienta para simular altas cargas de trabajo en un 

servidor web. WebServer Stress Tool puede simular una cantidad de 10.000 usuarios. 

 

Figura 3.46 Prueba de estrés – Tipo de prueba y número de usuarios 

Fuente: [WebServer stress, 2017] 
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A continuación, se realiza las pruebas de estrés en un equipo con un ancho de banda de tres 

megabits, al igual que los equipos con los que cuenta la agencia de viajes. En este caso se 

considera la prueba de ejecución para 3 minutos, en la simulación de usuarios se toma en 

cuenta 1000 usuarios y el retardo de clics es de 20 segundos. Se utilizará la prueba de rampa 

para determinar el umbral máximo de usuarios que pueden ser servidos antes de que se 

produzcan mensajes de error. 

Se realizará la prueba de la dirección web del sistema web en el servidor Hostinger, utilizando 

las direcciones de los módulos principales, configurando el acceso con un usuario de tipo 

administrador. 

 

Figura 3.47 Prueba de estrés – Selección de URLs 

Fuente: [WebServer stress, 2017] 

La prueba como la configuramos procede a lo largo de un minuto y concentra sus resultados 

en función a una cantidad de usuarios incremental, y cómo podemos observar en la figura, el 
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servidor comienza con fallos de sistema grave en el usuario 884, pero aun responde y vuelve 

a producir errores en otros 8 usuarios hasta completar la carga de mil usuarios. 

 

Figura 3.48 Prueba de estrés – Resultados del archivo de registro 

Fuente: [WebServer stress, 2017] 

Como podemos apreciar a primera vista el sistema podrá aceptar hasta 880 usuarios sin 

presentar colapso de sistema. Pero analizaremos los errores más a fondo en los siguientes 

gráficos. 

La figura 3.49 se puede considerar el gráfico más importante, ya que muestra los tiempos 

promedio y la tasa de errores que los usuarios simulados han experimentado durante la 

descarga de páginas durante la prueba. La figura 3.49 muestra los resultados de la evaluación 

realizada en la modalidad de rampa con un máximo de 1000 usuarios que acceden seis 

direcciones del servidor web cada 20 segundos. Como podemos observar primeramente el 

tiempo de respuesta se ve incrementado levemente desde el usuario 218, pero 
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exageradamente elevado desde el usuario 584, el cual es importante porque a partir del 

usuario 584 se empiezan a presentar los errores cada vez más recurrentes en el sistema. 

 

Figura 3.49 Grafica del tiempo de respuesta y errores 

Fuente: [Elaboración propia] 

La figura 3.50 muestra el tiempo promedio que un usuario esperó a que su solicitud sea 

procesada (incluyendo redirecciones, imágenes, marcos, etc., si está activado), los golpes por 

segundo y los usuarios por clics. La diferencia con el gráfico anterior es que esta vez los 

valores se calculan para todas las direcciones juntas. 

 

Figura 3.50 Tiempo de clics para todas las direcciones  

Fuente: [Elaboración propia] 
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La figura 3.51 muestra el ancho de banda del servidor fue capaz de entregar (como total), así 

como el ancho de banda promedio que fue experimentado por los usuarios simulados: 

 

Figura 3.51 Gráfico de servidores y ancho de banda del usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

La figura 3.52 muestra el número de solicitudes abiertas, así como el número de paquetes 

enviados y recibidos, solicitudes en comparación con el tráfico de la red. 

 

Figura 3.52 Gráfico Solicitudes pendientes y Tráfico 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Una petición HTTP consta de varias etapas. En primer lugar, el nombre del servidor web 

tiene que ser resuelto en una dirección IP mediante DNS (Tiempo para DNS), a continuación, 

un puerto IP se abre en el servidor por el cliente para enviar el encabezado de la solicitud 

(tiempo para conectarse). Después, el servidor responde a la solicitud (Tiempo al primer byte) 

y envía todos los datos. Cuando se transfiere todos los datos, la solicitud se termina 

(Instrucciones Tiempo). 

También en esta gráfica se muestra una línea para el “tiempo para socket local”, que es el 

tiempo que Webserver Stress Tool necesario para adquirir una toma abierta de la pila IP de 

la máquina que puede correr. Para las pruebas horneadas este valor debe ser siempre en el 

área de milisegundos inferior (1-30 ms). Para las pruebas de tráfico extremas este valor puede 

elevarse por encima de 50-100 ms, que es una señal de que se han alcanzado los límites de 

rendimiento de la máquina local. 

 

Figura 3.53 Gráfico protocolo de tiempos para las direcciones 

Fuente: [Elaboración propia] 

Para la última grafica descrita en la figura 3.54, la aplicación mide constantemente los 

parámetros vitales de la máquina donde se ejecuta. Puede ser útil para averiguar si se han 

alcanzado los límites del cliente de prueba. 
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Especialmente la línea para la carga de la CPU (rosa) debe ser muy por debajo de 100%. Si 

se golpea constantemente los valores por encima del 90% de la carga de la CPU los resultados 

de las pruebas pueden ser incorrectos. En nuestro grafico la línea de carga no supera el 15% 

del proceso, lo que es en otros términos muy adecuado.  

También el tráfico de la red (línea azul) debería estar por debajo de los límites físicos de su 

conexión con el servidor. En nuestra grafica a partir de 436 usuarios el tráfico de red 

comienza a exceder la memoria del sistema.    

 

Figura 3.54 Grafica de la transferencia de datos y memoria del sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

Como podemos observar en todos los resultados de la prueba de estrés en la modalidad rampa 

para un total de 1000 usuarios virtuales, la prueba demostró que el sistema web funcionará 

en perfectas condiciones de rendimiento y libre de errores de red para un total de 218 

usuarios, tal rango podrá ser extendido hasta 884 usuarios sin ocurrir un colapso de sistema. 

Como el número de usuarios de la empresa es en la actualidad no mayor a 8 y que en la vida 

útil el sistema no superara los 30 usuarios, la prueba de estrés garantiza la viabilidad, 

fiabilidad y desempeño óptimo del sistema.  
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4 CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Los desarrollos de sistemas son cada vez más complejos y, además, están creciendo 

rápidamente, entre ellos las aplicaciones de software centrados en la web. Este tipo de sistema 

posee una funcionalidad que está más cercana a una implementación de software 

cliente/servidor tradicional que a un sitio web estático orientado a la documentación. Una de 

las metas principales de la evaluación y comparación de calidad de sistemas web, radica en 

medir, analizar y comprender el grado de cumplimiento de un conjunto de características y 

atributos con respecto a los requerimientos de calidad establecidos. 

Por lo tanto, en este capítulo se determina la calidad del sistema web en base a cuantificación 

del cálculo y las medidas de seguridad que tiene el sistema web, esto reside en aquellos 

procedimientos, técnicas e instrumentos aplicados por sujetos competentes para garantizar 

que un producto cumpla o supere un nivel mínimo admisible para su comercialización. 

4.2 CALIDAD 

Para medir la calidad de un sistema existen métricas de calidad como las normas ISO, 

también métodos de medición como web-site qem. Para el caso del proyecto utilizaremos la 

metodología web-site qem desarrollada por Luis Antonio Olsina. 

4.2.1 METODOLOGÍA WEB – SITE QEM 

Web-site QEM que en inglés se traduce en Web-site Quality Evaluation Method, es una 

metodología basada en métodos, modelos, principios y herramientas de Ingeniería de 

Software útil para la evaluación y comparación cuantitativa de la calidad de artefactos Web, 

principalmente en la fase operativa del ciclo de vida. No obstante, se puede utilizar en fases 

de exploración y desarrollo, en este caso se debe sincronizar con el modelo de proceso de 
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desarrollo. El principal objetivo es evaluar y determinar el nivel de cumplimiento de los 

siguientes factores de la calidad descritos en el estándar ISO 9126. 

4.2.2 FASES, PROCESOS Y ACTIVIDADES DE WEB - SITE QEM 

En esta sección describiremos, para la metodología Web-site QEM, las principales fases, 

actividades, modelos, y algunos constructores intervinientes en el proceso de evaluación, 

comparación y ranquin de calidad. La figura muestra una vista general de las fases de la 

metodología y de los principales pasos y constructores de proceso. Así también se deben 

tomar en cuenta las validaciones de las métricas que no se contemplan en la figura. Y 

podemos definirla como el proceso de asegurar que las medidas sean una caracterización 

numérica apropiada del atributo, mostrando que se satisfaga la condición de representación. 

 

Figura 4.1 Fases de WebQEM 

Fuente: [Olsina, 2007] 
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4.2.2.1 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

CALIDAD 

Con respecto a la fase de planificación y programación de la evaluación de calidad, la misma 

contiene actividades y procedimientos de soporte, con el fin de determinar objetivos 

estratégicos, tácticos y operativos. Esto es, permite establecer las principales estrategias y 

metas del proceso en un contexto organizacional; permite seleccionar un modelo de proceso 

de evaluación, asignar métodos, agentes y recursos a las actividades; programar y replanificar 

una vez en marcha el proceso de evaluación. Si bien se tratarán algunos aspectos esta fase, 

no es objetivo central de este trabajo discutir las estrategias y sus actividades. 

4.2.2.2 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD 

Considerando a la fase de definición y especificación de requerimientos de calidad, la misma 

trata con actividades y modelos para la delimitación, determinación, análisis y especificación 

de los requerimientos. A partir de un proceso de medición orientado a metas, y con el fin de 

evaluar, comparar, analizar, y mejorar características y atributos de artefactos Web, los 

requerimientos deben responder a necesidades y comportamientos de un perfil de usuario y 

dominio dados. El proceso de determinación de requerimientos, realizado en una mezcla de 

estrategias prescriptivas y descriptivas, culmina con un documento que jerárquicamente 

específica a todas las características y atributos cuantificables que modelan a la calidad según 

las necesidades del usuario. 

4.2.2.3 DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

ELEMENTAL 

Con respecto a la fase de definición e implementación de la evaluación elemental la misma 

trata con actividades, modelos, técnicas y herramientas para determinar métricas y criterios 

de evaluación para cada atributo cuantificable. Se consideran tipos de criterios elementales, 

escalas, escalas de preferencia, valores críticos, y funciones para determinar la preferencia 

elemental, entre otros asuntos. Una vez definidos y consensuados los criterios para medir 
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cada atributo, se debe ejecutar el proceso de recolección de datos, computar las métricas y 

preferencias elementales, y documentar los resultados.  

4.2.2.4 DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN GLOBAL 

Considerando a la fase definición e implementación de la evaluación global la misma trata 

con actividades, modelos, y herramientas para determinar los criterios de agregación de las 

preferencias de calidad elemental para producir la preferencia global, para cada sistema 

seleccionado. Se consideran tipos de funciones de agregación para modelar diferentes 

relaciones entre atributos y características, a saber: relaciones de reemplazabilidad, 

simultaneidad, neutralidad y diferentes niveles de polarización “y/o”. Una vez definidos y 

consensuados los criterios, se debe llevar a cabo el proceso de cálculo y ranquin. 

4.2.2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Con respecto a la fase de análisis de resultados, conclusiones y documentación la misma trata 

con actividades de análisis y comparación de las preferencias de calidad elementales, 

parciales y globales, y, asimismo, la justificación de los resultados. Por otra parte, se utilizan 

herramientas y mecanismos de documentación para facilitar la interpretación de los datos y 

su seguimiento.  

4.2.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA WEB - SITE QEM 

El siguiente proceso de evaluación de la calidad del sistema web se realiza utilizando los 

criterios elementales y las métricas para la evaluación de usuario.  

4.2.3.1 DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN ELEMENTAL 

Se hará la consideración de los diferentes tipos de criterios de calidad elemental, escalas, 

valores, rango críticos y funciones para determinar la preferencial elemental. Al final el 

resultado se puede interpretar como el grado o porcentaje del requerimiento del usuario 

satisfecho para el atributo 𝐴𝑖.  
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El puntaje elemental cae en un intervalo de aceptabilidad. 

 Insatisfactorio  [%] 0 <  𝐼𝐸𝑖 <= 40 

 Parcialmente satisfecho [%] 40 <  𝐼𝐸𝑖 <= 60 

 Satisfactorio [%] 60 <  𝐼𝐸𝑖 <= 100 

Si la evaluación realizada esta dentro de 60 a 100 el control de calidad será satisfactorio. 

4.2.3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ELEMENTAL 

A continuación, veremos los distintos tipos del criterio elemental, se utilizar cuatro que son 

los más adecuados al entorno definido. 

Criterio de variable normalizada: 

𝐶𝑉𝑁: 𝐼𝐸 =  (𝑋/𝑌) ∗ 100 

𝐶𝑜𝑛 𝑋 = 𝛴 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜;  𝑌 = 𝛴 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜. 

Criterio Binario: 

𝐶𝐵: 𝐼𝐸 =  0 𝑠𝑖 𝑁𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒;  𝐼𝐸 =  1 𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒. 

Criterio de Preferencia Directa: 

𝐶𝑃𝐷: 𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟. 

Criterio de Multiniveles: 

𝐶𝑀𝑁: 𝐼𝐸 =  0 ≈  0 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒; 

𝐼𝐸 =  1 ≈  60 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙; 

𝐼𝐸 =  2 ≈  100 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 
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4.2.4 EVALUACIÓN ELEMENTAL 

A continuación, se procede a la evaluación de la usabilidad, funcionabilidad, confiabilidad y 

eficiencia. 

4.2.4.1 USABILIDAD 

Se toma en cuenta la capacidad del software para ser comprendido, utilizado y atractivo para 

el usuario el cual se utiliza en determinadas condiciones. 

A continuación, se ha procedido a la evaluación de la usabilidad: 

Código Atributo 
Criterio 

Elemental 
IEI% 

1. Usabilidad CVN 93,68 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio CVN 85,71 

1.1.1 Esquema de Organización Global CVN 100 

1.1.1.1 Mapa del Sitio CB 0 

1.1.1.2 Tabla de Contenidos CB 100 

1.1.1.3 Índice Alfabético CB 100 

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado CB 100 

1.1.2.1 Etiquetado Textual CB 100 

1.1.2.2 Etiquetado con Iconos CB 100 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación CVN 96,50 

1.2.1 Calidad de Ayuda CPD 75 

1.2.1.1 Ayuda Explicadora Oriental de Usuario CPD 90 

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda CPD 100 

1.2.2 Indicador de Ultima Actualización CVN 100 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio web) CMN 100 

1.2.2.2 Restringido (por sub-sitio o página) CMN 100 

1.2.3 Directorio de Direcciones CVN 100 

1.2.3.1 Directorio E-mail CB 100 

1.2.3.2 Formulario de Entradas CPD 100 

1.2.3.3 Reportes CPD 100 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos CVN 97,50 
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1.3.1 
Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control 

Principales 
CB 100 

1.3.2 
Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 

Controles Principales 
CB 100 

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos CB 100 

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos CB 100 

1.3.2.3 Estabilidad CB 100 

1.3.3 Aspectos de Estilo CPD 95 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces CMN 100 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global CPD 90 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global CMN 100 

1.3.4 Preferencia Estética CPD 90 

1.4. Misceláneas CVN 95,00 

1.4.1 Soporte del Lenguaje Extranjero CPD 85 

1.4.2 Atributo "que es lo bueno" CMN 100 

1.4.3 Indicadores de Resolución de Pantalla CB 100 

Tabla 4.1 Resultados de preferencia elemental – Funcionabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

Se tiene el 93.68%, esto quiere decir si tomamos una muestra de 100 usuarios, 94 lo usaron 

correctamente y 6 usuarios tuvieron dificultades al usarlo. 

4.2.4.2 FUNCIONALIDAD 

Es una métrica orientada a la función del sistema y al proceso por el cual se desarrolla y se 

centra en la funcionabilidad o utilidad del programa. 

A continuación, se tiene la evaluación elemental para la funcionabilidad: 

Código Atributo 
Criterio 

Elemental 
IEI% 

2. Funcionalidad CVN 96,95 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación CVN 95,56 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web CVN 100 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida CVN 100 

2.1.1.1.1 de Servicios CB 100 
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2.1.1.1.2 de Personal CB 100 

2.1.1.1.3 de Ventas CB 100 

2.1.1.2 Búsqueda Global CMN 100 

2.1.2 Mecanismos de Recuperación CVN 100 

2.1.2.1 Nivel de Personalización CMN 60 

2.1.2.2 Nivel de Retroalimentación en la Recuperación CMN 100 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración CVN 100 

2.2.1 Navegabilidad CVN 100 

2.2.1.1 Orientación CVN 100 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino CB 100 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual CB 100 

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Pagina CMN 100 

2.2.2 Objetos de Control Navegacional CVN 100 

2.2.2.1 
Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 

Controles Contextuales (Sub- sitio) 
CVN 100 

2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles Contextuales CB 100 

2.2.2.1.2 Estabilidad CB 100 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento CVN 100 

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical CB 100 

2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal CB 100 

2.2.3 Predicción Navegacional CVN 100 

2.2.3.1 Enlace con Titulo (Enlace con texto explicatorio) CMN 100 

2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace CMN 100 

2.3 
Aspectos del Dominio orientados al personal 

Técnico 
CVN 95,29 

2.3.1 Relevancia de Contenido CVN 100 

2.3.1.1 Información de la Empresa CVN 100 

2.3.1.1.1 Historia y situación actual de la producción CB 100 

2.3.1.1.2 Historia y situación actual de las ventas CB 100 

2.3.1.2 Información de solicitud de Productos CPD 90 

2.3.1.2.1 Información de los Requerimientos CPD 90 

2.3.1.2.2 Formulario para Rellenar/Bajar CPD 90 

2.3.1.3 Información del personal CVN 100 

2.3.1.3.1 Selección de Personal CB 100 

2.3.1.3.2 Descripción de personal CB 100 

2.3.1.4 Información de solicitud de Ventas CVN 100 
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2.3.1.4.1 Información de los Requerimientos CB 100 

2.3.1.4.2 Formulario para Rellenar/Bajar CB 100 

2.3.2 Servicio On-line CVN 100 

2.3.2.1 Historial de producción CPD 75 

2.3.2.2 Historial de ventas CB 100 

2.3.2.3 Historial del Personal CPD 75 

Tabla 4.2 Resultados de preferencia elemental – Funcionabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

Entonces si tomamos el 96.95% de una muestra de 100 usuarios, esto nos quiere decir que 

en 97 usuarios el sistema funcionó correctamente y 3 tuvieron algún percance. 

4.2.4.3 CONFIABILIDAD 

A continuación, se tiene la evaluación elemental para la confiabilidad. 

Código Atributo 
Criterio 

Elemental 
IEI% 

3. Confiabilidad CVN 93,33 

3.1 No Deficiencia CVN 93,33 

3.1.1 Errores de Enlaces CVN 100 

3.1.1.1 Enlaces Rotos CMN 100 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos CMN 100 

3.1.1.3 Enlaces no Implementados CMN 100 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias CPD 80 

3.1.2.1 
Deficiencia o cualidades ausentes debido a diferentes 

navegadores (browsers) 
CMN 100 

3.1.2.2 

Deficiencia o resultados inesperados independientes de 

browsers (p.ej. Errores de búsqueda imprevistos, 

deficiencias con marcos (frames), etc.) 

CPD 80 

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción CPD 80 

3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlaces de retornos) CMN 100 

Tabla 4.3 Resultados de preferencia elemental – Confiabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

Se tiene el 93,33% de confiabilidad, esto quiere decir si tomamos una muestra de 100 

usuarios, para 93 funcionó correctamente y para 7 usuarios se presentó algún error. 
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4.2.4.4 EFICIENCIA 

A continuación, se observa la evaluación elemental para la eficiencia: 

Código Atributo 
Criterio 

Elemental 
IEI% 

4. Eficiencia CVN 93,125 

4.1 Performance CVN 100 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido CPD 100 

4.2 Accesibilidad CVN 86,25 

4.2.1 Accesibilidad de Información CVN 100 

4.2.11. Soporte a Versión solo Texto CPD 50 

4.2.1.2 
Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del 

Browser 
CB 100 

4.2.1.2.1 Imagen con Titulo CB 100 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global CB 100 

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas CVN 80 

4.2.2.1 Numero de Vistas considerando Marcos (frames) CMN 100 

4.2.2.2 Versión sin Marcos CMN 60 

Tabla 4.4 Resultados de preferencia elemental – Eficiencia 

Fuente: [Elaboración propia] 

Se tiene el 95%, esto quiere decir si tomamos una muestra de 100 usuarios, para 95 funcionó 

correctamente y 5 usuarios tuvieron algún error. 

4.2.4.5 EVALUACIÓN GLOBAL 

A continuación, se hace la comparación de las preferencias de calidad elementales, parciales 

y globales además la justificación del resultado. Para un mejor análisis se presenta la 

siguiente tabla con la escala de medición de aceptabilidad: 

Criterio Escalas en % 

Insatisfactorio 0 - 40 

Aceptable Marginal 40 - 60 

Satisfactorio 60 - 100 

Tabla 4.5 Escala de medición de aceptabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, en la siguiente tabla se puede observar los resultados por criterio y el total 

promediado de la calidad global: 

CRITERIO PORCENTAJE 

Usabilidad 93,68 

Funcionabilidad 96,95 

Confiabilidad 93,33 

Eficiencia 93,13 

CALIDAD GLOBAL 94,27 

Tabla 4.6 Resultados - Calidad Global 

Fuente: [Elaboración propia] 

Los resultados según los diversos criterios de calidad al promediarlos dieron un porcentaje 

de 94.27%, que significa que el sistema web es de calidad. 

4.3 SEGURIDAD 

Los problemas de seguridad para sistemas web deben ser contemplados desde el momento 

del diseño lógico más propiamente durante la etapa de elaboración. Los riesgos se identifican 

al principio del proceso de desarrollo de software y las características de su diseño se 

especifican de modo que los eliminen conforme pase el tiempo y se controlen los últimos 

detalles durante la etapa de transición o despliegue según la metodología de desarrollo 

utilizada lo largo del proyecto. 

4.3.1 SEGURIDAD POR NIVELES 

Los niveles de seguridad proporcionan acceso a los diferentes módulos del sistema, 

englobando su análisis en tres niveles, primero la de la aplicación web en sí, luego a la 

seguridad de la red, en nuestro caso acerca de la seguridad del servidor frente a amenazas de 

internet, y finalmente analizar la seguridad de la base de datos, haciendo un enfoque principal 

en la integridad de los datos y su futura salva guarda. 
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4.3.2 SEGURIDAD A NIVEL DE APLICACIÓN 

Los ataques a nivel de aplicación son una amenaza en constante aumento contra la seguridad 

web, deben ser evaluadas desde la planificación del software. 

Se utilizan una gran diversidad de métodos para detener o desestabilizar un sitio Web e 

introducirse en él burlando su seguridad, lo que provoca resultados que varían desde un 

menor rendimiento del sitio Web hasta robos de datos y una desprotección de la 

infraestructura. La seguridad web se divide en: 

 Integridad, consistente en que el activo de información no ha sido alterado de manera 

no autorizada, además de garantizar que los datos sean los que se supone que son. 

 Confidencialidad, asegurar que solo los individuos autorizados tengan acceso a los 

recursos. 

 Disponibilidad, garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información. 

 Autenticación, asegurar que solo los individuos autorizados tengan acceso a los 

recursos. 

 Trazabilidad, consiste en que las actualizaciones de una entidad pueden ser imputadas 

exclusivamente a dicha entidad. 

4.3.2.1 AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Gracias al uso de un identificador único en este caso el del número celular y una contraseña 

de acceso, establecidos en la base de datos, se puede garantizar el acceso a los recursos 

únicamente a las personas autorizadas. 

4.3.2.2 NIVELES DE CONTROL 

La autenticación y la autorización van ligadas principalmente a los accesos de los usuarios a 

distintos niveles de información. El proceso de autenticación implementa la autenticación de 

usuarios tanto como counters o personal y como administrador que corresponde al gerente 

de la agencia, quien determinara las autorizaciones que estén permitidas. 



  

 122  
  

4.3.2.3 ENCRIPTACIÓN DE CONTRASEÑAS 

Para las encriptaciones de las contraseñas del usuario se utiliza el algoritmo md5 el cual ya 

se encuentra incluido en php, con esta función en utilización la contraseña insertada es 

encriptada y la verificación se realiza comparando las encriptaciones, asiendo difícil la 

visualización en algún punto de la contraseña. 

4.3.3 SEGURIDAD A NIVEL DE RED 

Los problemas de seguridad relacionados con el protocolo HTTP, en función de los datos a 

los que pueden afectar, se dividen en: seguridad en el hosting y seguridad con validación, por 

tanto, se tiene: 

 Seguridad en el hosting es necesario garantizar que la información recopilada en el 

servicio no pueda ser modificada, mucho menos sin autorización, y que permanezca 

disponible todo el tiempo y que solo pueda ser accedida por los usuarios selectos. 

 Seguridad con validación, cuando un usuario se conecta a un servidor web se produce 

un intercambio de información entre ambos, es requerido que los datos que recibe el 

cliente desde el servidor sean los mismos para garantizar que la información se envía 

hacia el servidor no sea capturada por un atacante. 

4.3.3.1 SEGURIDAD EN EL SERVIDOR 

La seguridad a nivel del servidor en el desarrollo de una aplicación web requiere de una serie 

de herramientas del lado del servidor como: servidores web, servidores de aplicación, 

servidores de bases de datos, lenguajes de servidor. Tales como: vulnerabilidades debidas al 

uso de versiones no actualizadas, configuraciones por defecto inadecuadas, activación de 

cuentas por defecto. 

En nuestro caso se utiliza el hosting o servidor web Hostinger perteneciente a una empresa 

española, que permite el almacenamiento en línea y cuenta con las medidas fundamentales 

de seguridad. 



  

 123  
  

También el hosting cuenta con las últimas versiones de implementación tanto para el lenguaje 

de programación como es php 7 y también para la base de datos en SQL. 

4.3.3.2 SEGURIDAD CON CERTIFICADOS 

Los certificados de seguridad como SSL, sirven para brindar seguridad al usuario del sistema 

web, este protocolo de seguridad hace que todos los datos viajen de manera segura entre el 

cliente y el servidor, gracias q que los datos se encriptan y soportan todo tipo de 

retroalimentación. 

Para el momento de la implementación el sistema web, este no cuenta con el certificado de 

seguridad por motivos de presupuesto, debido al costo adicional del mismo en el hosting, 

pero quedo aprobado su implementación en un futuro cercano. 

4.3.4 SEGURIDAD A NIVEL DE LA BASE DE DATOS 

La información almacenada en la base de datos es importante para cualquier análisis futuro, 

y es por ello que a nivel de base de datos se tomó en cuenta la validación de los datos a 

ingresar, gracias a las herramientas de Jquery y JavaScript, con el propósito de evitar 

cualquier ataque automatizado. 

Para la salida de información se realiza una verificación previa de los datos a mostrar, para 

evitar que datos concretos no se muestren a usuarios que no cuente con el nivel de acceso 

necesario. 

En especial se validan tanto en el cliente como en el servidor, los datos de autentificación de 

usuario en el login, para evitar cualquier inyección por SQL pueda vulnerar este proceso de 

validación de usuarios.  

La información de la base de datos será salvaguardada primeramente por el hosting, y 

también se podrá realizar una copia de seguridad manual por un administrador del sistema 

gracias al módulo de resguardo. 
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5 CAPÍTULO V 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se consideran los costos de desarrollo e implementación, dado que no podría 

hablar de los costos de equipos para la implementación del sistema ya que la institución 

cuenta con una tecnología que le permite satisfacer los requerimientos de hardware. 

5.2 MÉTODO COCOMO II 

El método COCOMO II es aquel que permite realizar estimaciones en función del tamaño 

del software y de un conjunto de factores de costo beneficio. Los factores de costo describen 

aspectos relacionados con la naturaleza del producto, hardware utilizado, personal 

involucrado y características propias del proyecto. 

COCOMO II posee tres modelos denominados: Modelo básico, modelo intermedio y modelo 

avanzado, cada uno de ellos orientados a sectores específicos del mercado de desarrollo de 

software y las distintas etapas. 

COCOMO puede ser aplicado a tres tipos de proyectos de software como se puede mostrar 

en la siguiente tabla: 

TIPOS DE PROYECTO DEFINICIÓN 

Orgánicos 
Son relativamente pequeños, con proyectos de 

software sencillos en los que el equipo tiene mucha 

experiencia y tiene pocos requisitos escritos. 

Semi-acoplados 

Son intermedios en tamaño y complejidad, el 

proyecto software en los que no tienen la misma 

experiencia todos los miembros del equipo. Hay 

requisitos más y menos rígidos. 

Empotrados 
Son proyectos software que se deben desarrollar 

con unos requisitos hardware, software y de 

operación 

Tabla 5.1 Tipos de proyecto COCOMO II 

Fuente: [COCOMO II, 2009] 
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Los modelos de desarrollo son los siguientes: 

 Modelo de desarrollo básico, este caso se utiliza para los proyectos orgánicos, donde 

un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollan software en un 

entorno familiar. 

 Modelo de desarrollo avanzado, este caso se utiliza para proyectos acoplados o 

rígidos, en los cuales el problema a resolver es único, siendo difícil basarse en la 

experiencia puesto que puede no haberla. Es un modelo para productos de tamaño y 

complejidad alta. 

 Modelo de desarrollo intermedio, para nuestro caso el modelo intermedio será el que 

usaremos, dado que realiza las estimaciones con bastante precisión en proyectos 

donde el desarrollador puede poseer o no experiencia. 

5.2.1 COSTO DEL SISTEMA WEB 

Se realizará la valuación en relación al costo específico del sistema web. 

5.2.1.1 PUNTO FUNCIÓN 

Primero se debe hallar los puntos función no ajustados (PFNA) para esto se comenzamos con 

la identificación de 5 características que se detallan a continuación. 

PARÁMETROS DE 

MEDICIÓN 
CUENTAS 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN TOTALES 

Nº de entradas de usuario 16 3 4 6 48 

Nº de salidas de usuario 12 4 5 7 48 

Nº de peticiones de usuario 5 5 4 6 20 
Nº de archivos 10 7 10 15 70 
Nº de interfaces externas 0 2 7 10 0 

TOTAL DE CUENTAS 186 

Tabla 5.2 Interfaces - Parámetros de medición 

Fuente: [COCOMO II, 2009] 
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5.2.1.2 FACTOR DE AJUSTE DE LA COMPLEJIDAD 

Los valores son expresados en la escala de 0 a 5, donde el 0 no es importante y el 5 es 

fundamental, se tiene la siguiente tabla: 

FACTOR DE COMPLEJIDAD VALOR 

Requiere copias de seguridad y recuperación 4 

Necesita comunicación de datos 4 

Existe funciones de procedimiento distribuido 4 

Rendimiento critico 2 

Se ejecuta en un entorno operativo existente 1 

Se requiere entrada de datos en línea (on-line) 5 

Transacciones de entradas en múltiples pantallas 3 

Archivos maestros actualizados en línea (on-line) 4 

Complejidad de valores del dominio de información 2 

Complejidad del procedimiento interno 4 

Código diseñado para la reutilización 4 

Conversión / instalación en diseño 2 

Instalaciones múltiples 2 

Aplicación diseñado para el cambio 4 

Suma de 𝒇𝒊() = ∑ 𝒇𝒊() 45 

Tabla 5.3 Calculo de punto de función ajustada 

Fuente: [COCOMO II, 2009] 

5.2.1.3 PUNTO FUSIÓN AJUSTADO 

A continuación, se calcula el factor de ajuste. 

Factor de ajuste 𝟎, 𝟔𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟏 ∗ ∑ 𝒇𝒊() 

Factor de ajuste 𝟎, 𝟔𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟏 ∗ 𝟒𝟓 

Factor de ajuste 𝟏, 𝟏 

Tabla 5.4 Factor de Ajuste 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, en la siguiente formula se obtiene el Punto Función Ajustado: 

PFA =  PF ∗  (0.65 +  0.01 ∗  ΣFi) 
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𝑃𝐹𝐴 =  186 ∗  (0.65 +  0.01 ∗  45) 
𝑃𝐹𝐴 =  186 ∗  (1.1) 

𝑃𝐹𝐴 =  204.6 

5.2.1.4 LÍNEAS DE CÓDIGO 

Se realiza una conversión del punto fusión ajustado al número de líneas de código, tomando 

en cuenta el lenguaje de implementación. 

Lenguaje LDC/PF 

Ensamblador 320 

C 128 

ANSI COBOL 105 

Pascal 90 

PHP 29 

C++ 64 

Visual Basic 42 

SQL 12 

Tabla 5.5 Tabla de conversión factor LDC 

Fuente: [COCOMO II, 2009] 

La fórmula para el cálculo de líneas de código LDC está dado por: 

LDC =  PFA ∗  Factor LDC/PF 

LDC =  204.6 ∗  29 

LDC =  5933.4 

A continuación, se calcula el kilo líneas de código o miles de líneas de código (KLDA) 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
𝐿𝐷𝐶

1000
 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
5933.4

1000
 

𝐾𝐿𝐷𝐶 = 5.93 
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5.2.1.5 ESTIMACIONES DE ESFUERZO NOMINAL Y ESTIMADO 

5.2.1.6 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO 

A continuación, se calculará el esfuerzo nominal que está dado por la siguiente formula: 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  =  𝐴 ∗  (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝐵  

Donde: 

 B: Factor exponencial de escala, basado en factores de escala que influyen 

exponencialmente en la productividad. 

 Wj: Factores de escala 

 PMNominal: Esfuerzo nominal del proyecto de software 

 KLDC: Tamaño del software a desarrollar expresado en miles de líneas de código 

fuente 

 A: Constante derivada de la calibración igual a 2.94 

Calculando B con la siguiente formula: 

𝐵 =  0.91 +  0.01 ∗  ∑ 𝑊𝑗

5

𝑗=1
 

Los siguientes factores exponenciales de escala B que influyen en la productividad y 

esfuerzo. 

Factores escala (Wj) Significado 

PREC (Procedencia) Experiencia en la aplicación del mismo tipo. 

FLEX (Flexibilidad de desarrollo) Grado de sujeción del desarrollo a tiempo y 

requisitos. 

RESL (Resolución de arquitectura 

y riesgos) 

Identificación de riesgos en la aplicación. 

TEAM (Cohesión de equipo) Nivel de integración del equipo de desarrollo. 

PMAT (Madurez del proceso) Experiencia en el modelo de desarrollo. 

Tabla 5.6 Tabla de Factores de Escala 

Fuente: [COCOMO II, 2009] 



  

 129  
  

En la siguiente tabla se describe el factor de escala Wj. 

Factores 

de Escala 

Muy 

bajo 
Bajo Nominal Alto Muy alto 

Extra 

alto 

PREC 6.2 4.96 3.72 2.48 1.24 0 

FLEX 5.07 4.05 3.04 2.03 1.01 0 

RESL 7.07 5.65 4.24 2.83 1.41 0 

TEAM 5.48 4.38 3.29 2.19 1.1 0 

PMAT 7.8 6.29 4.68 3.12 1.56 0 

Tabla 5.7 Tabla de Factor de Escala Wj 

Fuente: [COCOMO II, 2009] 

Mediante la ecuación del factor exponencial de escala, hallamos el esfuerzo nominal de 

proyecto. 

𝐵 =  0.91 + 0.01 ∗ (1.24 + 2.03 + 1.41 + 1.1 + 3.12) 

𝐵 =  0.99 

Remplazando en la ecuación del esfuerzo nominal. 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  =  𝐴 ∗  (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝐵
 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  =  2.94 ∗  (5.93)0,99
 

𝑷𝑴𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍  =  𝟏𝟕. 𝟏𝟒 [𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 ∗  𝒎𝒆𝒔] 

Este resultado estima que se necesita un equipo de 17 individuos trabajando por el periodo 

de un mes para concluir el proyecto satisfactoriamente. 

5.2.1.7 ESFUERZO ESTIMADO 

A continuación, se realizará el esfuerzo estimado con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜  =  𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ ∏ 𝐸𝑀𝑖

17

𝑖=1
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Donde: 

 𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜: Esfuerzo estimado del proyecto que está basado en los multiplicadores 

de esfuerzo para su ejecución. 

 𝐸𝑀𝑖: Factor de esfuerzo compuesto obtenido a partir de los indicadores. 

 𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙: Esfuerzo nominal del proyecto 

Los multiplicadores de esfuerzo, servirán para hallar el esfuerzo inicial del esfuerzo, estos se 

clasifican en cuatro grupos. 

FACTOR DE ESFUERZO POST ARQUITECTURA (Emi) 

Producto RELY DATA DOCU CPLX RUSE  

Plataforma TIME STOR PVOL    

Personal ACAP AEXP PCAP PEXP LTEX PCON 

Proyecto TOOL SITE SCED    

Tabla 5.8 Tabla de multiplicadores del esfuerzo requerido 

Fuente: [COCOMO II, 2009] 

Donde la nomenclatura empleada se observa en la tabla 5.9, detallada a continuación. 

RELY Seguridad requerida AEXP Experiencia del analista 

DATA Tamaño de la base de datos PCAP Capacidad del programador 

DOCU 
Documentación adaptada al ciclo 

de vida 
PEXP 

Experiencia en la plataforma 

del sistema operativo 

CPLX Complejidad LTEX 
Experiencia en lenguaje y 

herramienta 

RUSE Reutilización requerida PCON Continuidad del personal 

TIME Tiempo de ejecución requerido TOOL Uso de herramientas de SW 

STOR 
Almacenamiento principal 

requerido 
SITE Desarrollo multitarea 

PVOL Volatilidad de la plataforma SCED 
Esquema de desarrollo 

programado 

ACAP Capacidad del análisis   

Tabla 5.9 Nomenclatura de los multiplicadores del esfuerzo requerido 

Fuente: [COCOMO II, 2009] 
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A continuación, se observa la tabla con los multiplicadores de esfuerzo seleccionados según 

una evaluación general. 

Conductores de 

costos 
N° 

Multiplicadores 

de Esfuerzo 

Muy  

Bajo 
Bajo Nominal Alto 

Muy  

alto 

Extra  

alto 

PRODUCTO 

1 RELY 0,82 0,92 1 1,1 1,26 - 

2 DATA - 0,9 1 1,1 1,28 - 

3 CPLX 0,73 0,87 1 1,2 1,34 - 

4 RUSE - 0,95 1 1,1 1,15 - 

5 DOCU 0,81 0,91 1 1,1 1,23 - 

PLATAFORMA 

6 TYME - - 1 1,1 1,29 - 

7 STOR - - 1 1,1 1,17 - 

8 PVOL - 0,87 1 1,2 1,3 - 

PERSONAL 

9 ACAP 1,42 1,19 1 0,9 0,71 - 

10 PCAP 1,34 1,15 1 0,9 0,76 - 

11 PCON 1,29 1,12 1 0,9 0,81 - 

12 AEXP 1,22 1,1 1 0,9 0,81 - 

13 PEXP 1,19 1,09 1 0,9 0,85 - 

14 LTEX 1,2 1,09 1 0,9 0,84 - 

PROYECTO 

15 TOOL 1,17 1,09 1 0,9 0,78 - 

16 SITE 1,22 1,09 1 0,9 0,86 0,8 

17 SCED 1,43 1,14 1 1 1 - 

Tabla 5.10 Conductores de costo 

Fuente: [COCOMO II, 2009] 

A continuación, utilizando la ecuación del esfuerzo estimado, así calculamos el número de 

individuos que se requiere por día: 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜  =  𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ ∏ EM𝑖

17

𝑖=1
  

PMEstimado =  17.14 ∗ (1 ∗ 1 ∗ 0.87 ∗ 1 ∗ 0.91 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.9 ∗ 0.76 ∗ 0.9 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.9 ∗ 1 ∗ 1.14) 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =  17.14 ∗  0.50 

𝑷𝑴𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐  =  𝟖. 𝟓𝟕 

Este resultado indica que se necesitan 9 individuos trabajando a jornada completa por un mes 

para desarrollar el proyecto. 
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5.2.2 ESTIMACIONES DE DURACIÓN 

La ecuación para hallar la duración estimada del proyecto destinada está dada por: 

𝐷𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎  =  [𝐶 ∗  𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
𝐷  ] 

Donde:  

 𝐷𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎: Duración estimada del proyecto 

 D: Exponente de escalamiento (𝐷 = 0.28 + 0.2 ∗ (𝐵 − 0.91)) 

 𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜: Esfuerzo estimado del proyecto de software 

 C: Coeficiente de planificación (𝐶 =  3.67) 

Mediante la ecuación donde se calculó la duración estimada del proyecto se calculará la 

ecuación del exponente de escalamiento. 

𝐷 = 0.28 + 0.2 ∗ (𝐵 − 0.91) 

𝐷 = 0.28 + 0.2 ∗ (0.99 − 0.91) 

𝐷 = 0.296 

A continuación, reemplazamos este resultado en la ecuación de la duración estimada. 

𝐷𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎  =  [𝐶 ∗  𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
𝐷  ] 

𝐷𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎  =  [3.67 ∗  8.570.296 ] 

𝑫𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒂  = 𝟔. 𝟗𝟑 [𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔] 

Según este resultado, nos indica que la duración del desarrollo del proyecto es 

aproximadamente 6 meses y 27 días. Que en términos más generales podemos especificar 

que la duración de desarrollo del software será de aproximadamente 7 meses.  
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5.2.3 ESTIMACIÓN DEL PERSONAL  

La estimación del personal estimado es proporcionada por la siguiente formula: 

𝑃𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝐷𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
 

Donde: 

 𝑃𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜: Personal estimado para el proyecto. 

 𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜: Esfuerzo estimado para el desarrollo del sistema. 

 𝐷𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎: Duración estimada del proyecto. 

Reemplazando en la ecuación de la estimación del personal. 

𝑃𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝐷𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
 

𝑃𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =
8.57

6.93
 

𝑷𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 = 𝟏. 𝟐𝟒 

Por lo cual se puede concluir que se necesita un programador para desarrollar el sistema. 

5.2.4 COSTO DE DESARROLLO 

Por último, se calculará el costo del desarrollo del sistema con la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 =  #𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗  𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎  ∗  𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 

Tomando en cuenta que un programador gana 4500 bolivianos promedio, por lo tanto, 

remplazamos en la ecuación se obtiene: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 =  1 ∗  7 ∗  4500 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 =  𝟑𝟏𝟓𝟎𝟎 𝒃𝒐𝒍𝒊𝒗𝒊𝒂𝒏𝒐𝒔 
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5.2.5 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se muestra una tabla que hace referencia al monto total. 

DESCRIPCIÓN DEL 

COSTO 

COSTO 

(BOLIVIANOS) 

Material de escritorio 

varios 
300 

Equipo computacional 

y similares 
3400 

Servicio de internet 1090 

Hosting 2 años 810 

Costo de 

implementación 
5600 

Tabla 5.11 Costo de implementación 

Fuente: [Elaboración propia] 

5.2.6 COSTO TOTAL DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se obtendrá el costo total de la elaboración del proyecto con la siguiente 

formula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 +  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  31500 +  5600 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 =  𝟑𝟕𝟏𝟎𝟎 𝒃𝒐𝒍𝒊𝒗𝒊𝒂𝒏𝒐𝒔 

5.3 CÁLCULO VAN, TIR Y COSTO BENEFICIO 

El VAN y TIR son dos herramientas financieras del mundo de las finanzas muy potentes y 

nos dan la posibilidad de evaluar la rentabilidad que nos pueden dar los diferentes proyectos 

de inversión. 

En muchos casos de evaluación financiera, la inversión en un proyecto no se da como 

inversión en sí, sino como la posibilidad de poner en marcha otro negocio debido a la 

rentabilidad del mismo (Bu, 2009). 
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5.3.1 VALOR ACTUAL NETO 

El VAN o valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este 

valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

del proyecto (Bu, 2009). 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠

(1 + 𝑘)𝑛
− ∑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 + 𝑘)𝑛
 

Dónde: 

 VAN: Valor Actual Neto 

 Ganancias: Ingreso de flujo anual 

 Costos: Salidas de flujo anual 

 n: Numero de periodo 

 k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

En resumen: 

𝑉𝐴𝑁 =  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

La regla VAN, indica que decisión tomar: 

 Si VAN ≥ 0, se debe aceptar. 

 Si VAN = 0, se debe ser neutral. 

 Si VAN ≤ 0, se debe rechazar. 

Los costos y ganancias se estimaran para un lapso de cuatro años según el DS 24051 que 

especifica la vida útil de un activo intangible según clasificación como parte de un equipo 

tecnológico o computacional, los mostramos en la Tabla 5.12, para este caso en particular 
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utilizamos una tasa de descuento del 10% que es la tasa actual promedio de interés en las 

entidades financieras, se estima que las ganancias sean de al menos 12500 al año,  durante 

este periodo de tiempo se incurrida en los costos de renovación de hosting y compra del 

certificado de seguridad SSL anual. 

AÑOS(n) 
INTERÉS 

(k) 
GANANCIAS COSTOS G/(1+K)^N C/(1+K)^N TOTALES 

0 0,10 0 37100 0,00 37100,00 -37100,00 

1 0,10 12500 50 11363,64 45,45 11318,18 

2 0,10 12500 50 10330,58 41,32 10289,26 

3 0,10 12500 860 9391,44 646,13 8745,30 

4 0,10 12500 50 8537,67 34,15 8503,52 

SUMAS  50000,00 38110,00 39623,32 37867,06 1756,26 

Tabla 5.12 Calculo del VAN 

Fuente: [Elaboración propia] 

De aquí concluimos: considerando que el VAN = 1756.26 ≈ 1756 y siguiendo los criterios 

de decisión se afirma que nuestro proyecto es rentable ya que 1756 es mayor a 0. 

5.3.2 TASA DE INTERÉS DE RETORNO 

Cuando en la fórmula del VAN el valor de “k” es igual a “0” pasa a llamarse TIR (Tasa 

Interna de Retorno). La TIR es la rentabilidad que nos proporciona al proyecto (Brealey, 

2006). 

La ecuación que utilizaremos es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 − 𝑖)𝑛
 

Dónde:  

 TIR: Tasa Interna de Retorno 

 Ganancias: Flujo de entrada de un periodo 

 Costos: Flujo de salida de un periodo 
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 i: Tasa de interés al ahorro 

 n: Numero de periodo 

La regla TIR, indica que decisión tomar: 

 TIR > k; El proyecto es rentable. 

 TIR = k; Es indiferente su realización. 

 TIR < k; El proyecto no es rentable. 

Se utilizará una tabla de sumas de ganancias y costos para poder utilizar la función TIR de 

Microsoft Excel que a través de recurrencia realiza el cálculo del valor. 

AÑOS (n) GANANCIAS COSTOS SUMATORIAS 

0 0 37100 -37100 

1 12500 50 12450 

2 12500 50 12450 

3 12500 860 11640 

4 12500 50 12450 

Tabla 5.13 Datos para el cálculo de la tasa interna de retorno 

Fuente: [Elaboración propia] 

Se obtiene que el valor TIR es del 12% y como es mayor a 10%, el proyecto es rentable. 

5.3.3 COSTO BENEFICIO 

Para calcular el costo beneficio se utiliza la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 /  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =   ( 𝛴 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)/(𝛴 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠) 

De aquí, reemplazando en la ecuación anterior los valores conocidos de la tabla anterior. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 /  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 50000/38110 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  1.31 

Con este resultado interpretamos que por cada boliviano invertido en el proyecto de software 

la institución genera una ganancia de 31 centavos de boliviano. 
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6 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Se desarrolló e implementó un sistema web de control de venta de servicios turísticos para la 

agencia de viajes Extreme Expeditions, según los requerimientos y necesidades de la empresa 

y se encuentra en pleno funcionamiento. 

Se realiza un control eficiente de las ventas tanto en la oficina central, como en las sucursales. 

Se simplifico el proceso de registro de los servicios turísticos, y su búsqueda dentro de una 

base de datos ordenada y simple. 

Se puede organizar y analizar los datos de la venta por día, mes, año o de manera totalmente 

global, gracias a los buscadores de datos implementados. 

Se obtiene un registro completo y limpio de todos los servicios turísticos disponibles y 

activos durante cada periodo. 

Se optimizo la atención a los clientes, brindando de manera adecuada la información de los 

servicios turísticos. 

Se logró desarrollar el proyecto completo en el tiempo establecido de algo más de un 

semestre. 

Se logró una interfaz limpia y sencilla para facilitar su manejo por parte del personal de 

ventas. 

Se implementó módulos que no se encontraban en la planificación inicial, para mejorar el 

proceso de control de las ventas y la seguridad del sistema. 

Se optimizo el tamaño del sistema para evitar sobre carga de ancho de banda en el servidor. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a futuro implementar un sistema financiero de ingresos y gastos dentro de la 

empresa, tomando en cuenta que el sistema cubre esencialmente el control de las ventas. 

Para mejorar el proceso de control de ventas se recomienda que se implemente un sistema de 

facturación o recibos electrónicos. 

Gracias al uso de tecnologías móviles emergentes, el sistema se encuentra diseñado para que 

sea mejorado o modificado en el futuro para poder ser empaquetado en sistemas operativos 

móviles, y que no necesite la conexión a un servidor web de manera permanente. 

Para proyectos futuros en la rama de servicios turísticos se recomienda que se opte por un 

diseño minimalista de la interfaz, tomando en cuenta que la mayoría del personal realiza todo 

el trabajo en relación a solo registros, y muy poco en relación a módulos de administración 

o configuración que el sistema pueda ofrecer. 
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ANEXOS 

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cuenta con un control adecuado de la venta de servicios turísticos 

No existe registro de 

los ingresos contables 

en las sucursales, ni en 

la oficina central  

 

Los comprobantes son 

impresos y guardados 

en una carpeta y 

archivados de manera 

manual  
 

No se cuenta con un 

registro de las ventas  

 

Falta de 

control en las 

ventas de 

servicios 

turísticos en 

las sucursales 
 

Perdida de 

información del 

registro de 

servicios turísticos 

vendidos  

 

Mala y lenta 

atención de los 

clientes y turista 

No existe un listado de 

los servicios turísticos 

ofrecidos 
 

Utilización de hojas de 

cálculo para realizar los 

comprobantes de venta 

(Vouchers).  
 

Confusión al 

momento de 

elaborar los 

estados 

financieros 

correspondiente

s  
 

No se cuenta con 

información 

inmediata de los 

servicios turísticos 

que están disponibles  
 



  

 
 

ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar un sistema web de control de venta de servicios turísticos para la agencia 

de viajes Extreme Expeditions 

Existe un registro de 

los ingresos contables 

en las sucursales y en 

la oficina central  
 

Los comprobantes de 

venta son guardados 

digitalmente 

 

Se realiza un registro de 

las ventas 
 

Concretar un 

correcto 

control de la 

venta de 

servicios en las 

sucursales y 

futuras 

sucursales de 

la agencia.  
 

Simplificar y organizar los 

procesos vinculados al 

registro de servicios 

turísticos.  

 

Optimizar el tiempo de 

atención a los clientes 

de la agencia.  
 

Posee una base de 

datos de los paquetes y 

destinos turísticos 

ofrecidos 
 

Utiliza un software web de 

última generación para el 

control de ventas de la 

empresa 
 

Organizar y analizar los datos 

estadísticos de la venta 

mensual de servicios en cada 

sucursal de la agencia.  

Obtener un registro 

completo de los servicios 

turísticos ofertados por la 

agencia de viajes 



  

 
 

ANEXO C – MARCO LÓGICO 

 DESCRIPCIÓN INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

FIN 

Mejorar los registros 

de ventas de la agencia 

de viajes Extreme 

Expeditions a la hora 

de toma de decisiones. 

Incrementar la 

velocidad en búsqueda 

de registros de ventas 

en un 60% y 

elaboración de reportes 

inmediatos. 

Información del 

departamento 

administrativo según el 

sistema implementado. 

 

PROPÓSITO 

Diseñar, Desarrollar e 

implementar un 

Sistema Web de 

control de venta de 

servicios turísticos en 

la agencia de viajes 

Extreme Expeditions. 

Reducir el tiempo de 

realización de la 

situación financiera de 

la agencia de viajes. 

Generar informes según 

requerimiento del 

gerente.  

Generar reportes y 

consultas según 

solicitudes del personal. 

Aprobación del gerente 

de la Agencia de Viajes 

Extreme Expeditions  

una vez concluido el 

sistema. 

COMPONENTES O  

RESULTADOS 

1.- Existe un control de 

ventas.  2.-Gestiona las 

sucursales. 3.-Genera 

un registro de los 

ingresos económicos. 

4.-Existe un registro de 

atención a clientes. 

1.-Hasta el mes de 

noviembre se 

dispondrá de un 

sistema de control de 

venta de servicios 

turísticos en la agencia 

de viajes Extreme 

Expeditions. 2.- 

Personal capacitado 

para el manejo del 

sistema web. 

Realizar informes sobre 

pruebas de sistema, 

Manual y 

documentación. 

Contribución por parte 

de todo el personal para 

el buen funcionamiento 

del sistema.  

ACTIVIDADES 

Recabar información. 

Elaborar el perfil de 

proyecto. Análisis del 

estado actual diagrama 

de datos de flujo de 

datos. Desarrollo del 

software, prueba y 

mantenimiento 

implementación del 

software. Capacitación 

al personal. 

Haber concluido por 

completo el 

cronograma de 

actividades hasta el 

mes de diciembre.  

Informe de la 

conclusión e 

implementación de 

software en plataforma 

web. 

Que la institución cuente 

con equipos necesarios 

para implementar el 

software. El personal 

asignado a tenga 

conocimiento para el 

manejo del software. 

 


