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RESUMEN 

El sistema web de seguimiento al proyecto de investigación: “Capacitación en 

emprendimiento turístico para el municipio de San Buenaventura”, para el Instituto de 

Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA); surge tras la necesidad informativa de 

los investigadores involucrados en dicho proyecto. Desde inicios del proyecto surgen varias 

dudas en cuanto a los trámites y documentación requerida para los mismos, si bien estos 

trámites se amparan en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios (RESABS), estos reglamentos no detallan el formato de presentación los 

mencionados tramites, lo que ocasiona que varios de estos proyectos se retrasen en ámbitos 

burocráticos. Por otro lado, toda la documentación que es recaba en el transcurso del 

proyecto, termina apilada en empastados pobremente indexados, retrasando aún más el 

proyecto de investigación. 

Para solucionar esto, se propuso un sistema de información que recabe toda la 

documentación concerniente un proyecto de investigación en específico, pasándola a  

medios digitales para posteriormente indexarlos y poder consultarlos en un futuro, de 

manera rápida; agilizando de esta manera la ejecución del proyecto. 

Además, el presente sistema de información serviría de guía para proyectos de 

investigación similares, facilitando el trabajo de igual manera a futuros investigadores. Para 

esto se propuso una interfaz web, ya que el sistema debe poder ser accedido por usuarios 

ajenos al proyecto, pero con un módulo de administración para la actualización de 

documentación del sistema. 
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ABSTRACT 

The web monitoring system for the research project: "Training in tourism project for the 

municipality of San Buenaventura" Training Institute for Management Science (IICBA); 

comes after the information need of the researchers involved in the project. Since the 

beginning of the project raises several doubts as to the procedures and documentation 

required for the same, although these procedures take refuge in the Specific Regulations 

Management System Goods and Services (RESABS), these regulations do not detail the 

presentation format of the mentioned steps, which causes several of these projects are 

delayed in bureaucratic circles. Furthermore, all documentation is collected during the 

project ends stacked in poorly indexed pasted, further delaying the research project. 

To address this, an information system to seek all documentation concerning a research 

project specifically, by passing digital media for later indexing and to consult in the future, 

quickly set; thus speeding up project implementation. 

Furthermore, this information system would guide similar research projects, facilitating 

work equally to future researchers. For this a web interface is proposed, since the system 

must be able to be accessed by users outside the project, but with a management pack for 

updating system documentation. 
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CAPITULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

 

 

1.1. Introducción 

Un sistema de información es por definición es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con un fin común; que permite que la información esté disponible para satisfacer 

las necesidades en una organización, un sistema de información no siempre requiere contar 

con recuso computacional aunque la disposición del mismo facilita el manejo e 

interpretación de la información por los usuarios. 

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional (cuando esté 

disponible), el recurso humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por 

las computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de 

operación. (INCAP, 2014) 

Siguiendo el lineamiento de lo que es un sistema de información, nos avocaremos 

específicamente a aquellos orientados a la web, cuyo propósito es la difusión masiva de la 

información recabada, muchas instituciones estatales adoptan este lineamiento para 

mostrarse a la ciudadanía. 

Actualmente en nuestro medio, nos vemos bombardeados por spots informativos en la web, 

muchos de los cuales son actualizados casi diariamente para mantener correctamente 

informado al usuario final. La información obsoleta, advierte sobre una organización 

deficiente y por ende poco confiable. Entonces, los sistemas de información son útiles 

siempre y cuando tengan el soporte necesario para su correcta actualización. 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes Institucionales 

En el contexto del Estatuto Orgánico y la normatividad vigente en la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), la misión del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias 

Administrativas (IICCA) está definida de la siguiente manera: "El Instituto de Investigación 

y Capacitación en Ciencias Administrativas es la unidad académica encargada de planificar, 

ejecutar y evaluar programas y proyectos tanto de investigación, capacitación y desarrollo 

científico, tecnológico y humanístico, como la interacción social en áreas del conocimiento 

o en problemas identificados de la realidad, en el ámbito de las ciencias administrativas, 

aprobados previamente por las instancias superiores de gobierno". (IICCA, Mision y vision, 

2014) 

El IICCA es un organismo académico creado mediante Resolución Nro. 056/93 de fecha 14 

de abril de 1994 del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San 

Andrés, es parte de la Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras. (IICCA, Quienes somos, 2014) 

El IICCA actualmente cuenta con una página web que alberga información sobre las 

distintas actividades que se realizan en el instituto, tales como, cursos postgrado, 

convocatorias para proyectos de investigación e interacción social concursables, planta 

administrativa; pero no se detalla a profundidad sobre los distintos proyectos de 

investigación que se realizan. Esta información se almacena manualmente en folders por 

gestión y son rara vez consultados por los investigadores en turno. (IICCA, Proyectos de 

interaccion social, 2014) 

Uno de los proyectos de investigación e interacción social que  lleva a cabo el I.I.C.C.A. es 

el de: “Capacitación de emprendimiento turístico en el municipio de San Buenaventura – 

provincia Abel Iturralde depto. La Paz IDH 2013-2014” (CETMSB). Este proyecto de 
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fondos concursables IDH de investigación se realiza con el propósito de contribuir a través 

de la capacitación, la realización de emprendimientos turísticos comunitarios a los 

pobladores del municipio de San Buenaventura, comprendidos entre las edades de 18-49, 

para impulsar el desarrollo turístico sostenible fortaleciendo la cadena de valor, apoyados 

en la exploración y explotación de los atractivos tanto naturales como culturales. Para ello 

se llevaran a cabo talleres de capacitación subdivididos en tres módulos, de los cuales se 

planea obtener al menos un plan de negocios dentro de los participantes. 

Para todo esto se cuenta con un equipo multidisciplinario que comprende dos tesistas de la 

carrera de administración de empresas, dos becarios de la carrera turismo, un becario de la 

carrera de estadística y un becario de la carrera de informática; con la coordinación de 

Docentes de las carreras de matemáticas y turismo. 

1.2.2. Proyectos Similares 

Anteriormente fueron desarrollados algunos sistemas de seguimiento para el IICCA entre 

ellos podemos citar al “Sistema web de seguimiento y colaboración para investigadores de 

la U.M.S.A. Caso I.I.C.C.A” desarrollado por Víctor Hugo Paco Flores el año 2009; Si bien 

el sistema fue desarrollado satisfactoriamente, podemos resaltar que el sistema propuesto en 

ese entonces era de carácter genérico, adaptable para cualquier  proyecto de investigación 

futuro. Adoptando los formularios genéricos para investigadores por parte del D.I.P.G.I.S. 

(Flores, 2009) 

El sistema desarrollado anteriormente para el IICCA no es capaz de recabar la información 

necesaria de los distintos proyectos de investigación que se llevan a cabo dentro del mismo; 

su adaptabilidad se ha tornado obsoleta con el pasar de los años en la institución. 

También podemos destacar el “Sistema de Gestión de Proyectos de investigación (Versión 

1.10)”, desarrollado por la Dirección de investigación científica y tecnológica de la 

Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en mayo de 2003; que tenía por objetivo: 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cadena-de-valor/cadena-de-valor.shtml
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Garantizar la calidad y pertinencia de las actividades de investigación mediante un cambio 

metodológico y cultural en los modos de seleccionar proyectos de investigación, de asignar 

y usar recursos y de valorar los productos de investigación. Esto se iba a lograr abarcando 

todas las unidades de investigación de la UMSS, gestionando convocatorias, recursos y 

proyectos anteriores. (Direccion de Investigacion Cientifica y Tecnologica, 2003) 

Continuando con la búsqueda, citemos al “Sistema de Información para la gestión de 

proyectos municipales” desarrollado por Betty Condori Llave de la Universidad Técnica de 

Oruro, Facultad Nacional de Ingeniería, Carrera de Ingeniería de sistemas – Informática en 

junio de 2006; el objetivo de este sistema fue la centralización de información de proyectos 

municipales, ayudando de esta manera a la toma de decisiones referente a dichos proyectos. 

(Llave, 2008) 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Problema Central 

¿Cómo se puede mejorar el seguimiento a la planificación, actividades y resultados de 

investigación, difusión de la investigación, e interacción social  para el caso del proyecto: 

“Capacitación de emprendimiento turístico en el municipio de San Buenaventura – 

provincia Abel Iturralde depto. La Paz IDH 2013-2014” desarrollado por el I.I.C.C.A.? 

1.3.2. Problemas Secundarios 

Problema Causa Efecto 

No se tiene información 

sobre sistemas de 

información. 

El IICCA utiliza un 

parcialmente un sistema de 

información, brindando 

información limitada dentro 

de su portal web. 

El sistema propuesto no 

podrá ser correctamente 

elaborado para los fines 

esperados. 
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La documentación referente 

a las bases del proyecto no se 

encuentra disponible en 

formato digital. 

Gran parte de esta 

documentación tuvo que 

pasar por distintas instancias 

para su aprobación o visto 

bueno. 

La difusión de esta 

documentación se encuentra 

altamente limitada. 

No existe un mecanismo que 

efectivice la interacción de 

información entre 

investigadores de los 

sectores productivos, 

generados en el depto. de La 

Paz. 

La información no es 

accesible para investigadores 

involucrados ya que no está 

publicada vía Web 

No se tiene acceso rápido a 

la información por el sector 

productivo y generador de 

conocimientos de La Paz 

El proceso de seguimiento a 

los participantes del taller de 

capacitación es complejo. 

El proceso de seguimiento a 

los participantes del taller de 

capacitación no se encuentra 

informatizado. 

El proceso de seguimiento se 

verá altamente retrasado con 

algunas inconsistencias de 

datos. 

 

Tabla 1.1. Problemas secundarios 

Fuente: elaboración propia 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema web que dé seguimiento a la planificación, actividades y resultados 

del proyecto de investigación: “Capacitación de emprendimiento turístico en el municipio 

de San Buenaventura – provincia Abel Iturralde Departamento La Paz IDH 2013-2014”. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Conceptuar sistemas de información y organización de ciencia y tecnología. 
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 Proponer maneras eficientes para desplegar la información referente a las bases del 

proyecto, ejecución organizativa-financiera. 

 Modularizar los eventos más importantes dentro del proyecto CETMSB. 

 Diseñar la base de datos, para el seguimiento de los participantes del taller de 

capacitación. 

 Realizar el diagrama navegacional del entorno web, para poder ejecutar todas las 

tareas requeridas por el usuario. 

 Diseñar una página web que se adapte a las necesidades del proyecto de 

investigación en curso. 

 Realizar pruebas en servidores locales, dentro de la institución. 

 Publicar la información del proyecto para futuras investigaciones similares. 

1.5. Límites y alcances 

1.5.1. Limites 

 El sistema web de seguimiento está diseñado exclusivamente para el proyecto 

CETMSB. 

 La documentación recabada sobre el proyecto solo podrá ser visualizada como 

imágenes. 

 El ingreso de datos de los participantes de la capacitación solo será eventual, cuando 

se dicten los módulos. 

 Los resultados del proyecto serán presentados como planes de negocio elaborados 

por los participantes de la capacitación. 

1.5.2. Alcances 

 MODULO I: Despliegue de la documentación previa a la ejecución del proyecto de 

investigación. 
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 MODULO II: Despliegue de la información concerniente a la ejecución del 

proyecto de investigación. 

 MODULO III: Inscripción de los participantes del proyecto de capacitación. 

 MODULO IV: Seguimiento a los participantes inscritos. 

 MODULO V: Presentación de los resultados obtenidos en el proyecto de 

capacitación. 

1.6. Justificación 

1.6.1. Social 

El proyecto de investigación: “Capacitación de emprendimiento turístico en el municipio de 

San Buenaventura – provincia Abel Iturralde depto. La Paz IDH 2013-2014” tiene como 

fin, obtener al menos 10 planes de negocio dentro de los participantes  de dicha 

capacitación. 

1.6.2. Económica 

Un posible medio de difusión, para los proyectos de investigación desarrollados dentro del 

I.I.C.C.A. es la elaboración de revistas científicas por parte del instituto, pero esto implica 

tiempo para la elaboración de dichas revistas, más la impresión de las mismas. Mientras 

que el sistema de seguimiento propuesto ahorra esta doble labor en la difusión de la 

información. 

1.6.3. Técnica 

Para el desarrollo del sistema web de seguimiento se dispone del siguiente hardware: 

Material Descripción Estado 

LAPTOP Samsung NP300E4X, Disponible 
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procesador 2.66 GHz i5 

segunda generación, 8GB 

RAM, Windows 8.1 

SERVIDOR Servidor propio del IICCA Parcialmente accesible 

 

Tabla 1.2. Ficha Técnica 

Fuente: elaboración propia 

1.7. Metodología 

OOHDM es una metodología de desarrollo propuesta por Rossi y Schwabe para la 

elaboración de aplicaciones multimedia. OOHDM está basada en HDM, en el sentido de 

que toma muchas de las definiciones, sobre todo en los aspectos de navegación, planteadas 

en el modelo de HDM. Sin embargo, OOHDM supera con creces a su antecesor, ya que no 

es simplemente un lenguaje de modelado, sino que define unas pautas de trabajo, centrado 

principalmente en el diseño, para desarrollar aplicaciones multimedia de forma 

metodológica. (Cuaresma, 2001) 

OOHDM ha evolucionado bastante desde su nacimiento. Actualmente está siendo utilizado 

por sus autores para el desarrollo de aplicaciones en la web. 

1.7.1. Fases del OOHDM 

En OOHDM se proponen 4 fases de desarrollo: 

 Diseño Conceptual 

 Diseño Navegacional 

 Diseño de Interfaz Abstracto 

 Implementación 
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OOHDM es una mezcla de estilos de desarrollo basado en prototipos, en desarrollo 

interactivo y de desarrollo incremental. En cada fase se elabora un modelo que recoge los 

aspectos que se trabajan en esa fase. Este modelo parte del modelo conseguido en la fase 

anterior y sirve como base para el modelo de la siguiente fase. (Cuaresma, 2001) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Introducción 

En este capítulo se presentan todas las bases teóricas para el desarrollo del presente 

proyecto, que consiste en un sistema de información específico para el proyecto de 

investigación desarrollado por el IICCA. 

2.2. Modelo de Negocio 

2.2.1. Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) 

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas pertenece a la 

carrera  de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Como institución tiene varias funciones como unidad de Postgrado, muy aparte de las 

tareas de investigación, relacionadas con el área de Administración de Empresas, en 

conjunto con otras carreras de la Universidad Mayor de San Andrés. 

2.3. Sistemas de Información 

Nuestra sociedad se encuentra repleta de ejemplos de sistemas, tales como una máquina 

expendedora de café, una fábrica de productos manufacturados, un vehículo, un archivo 

para documentos, nuestra columna vertebral, etc. En el caso de las máquinas de café o 

bebidas, podemos analizar su funcionamiento para comprender mejor el concepto de 

http://definicion.de/sistema/
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sistema. Las monedas entran en el sistema, se compara su valor con el de la bebida 

seleccionada (objetivo del sistema) y si ambos valores son iguales, se expide la bebida. 

En lo que respecta a los sistemas propiamente dichos hay un amplio consenso en cuanto a 

las características que deben tener y maneras de obrar, sin embargo no ocurre lo mismo con 

el concepto de sistema de información, del cual existen muchas definiciones, matices y 

escuelas. De todas formas, hablando en términos generales, podemos decir que un sistema 

de información es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para alcanzar un 

fin determinado, el cual es satisfacer las necesidades de información de dicha organización. 

Estos componentes pueden ser personas, datos, actividades o recursos materiales en 

general, los cuales procesan la información y la distribuyen de manera adecuada, buscando 

satisfacer las necesidades de la organización. (Definicion.de, 2014) 

2.4. Clasificación de los sistemas de información 

2.4.1. Transaccionales 

Sus principales características son: 

 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido a 

que automatizan tareas operativas de la organización. 

 Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta en 

las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización. 

 Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y procesos suelen ser 

simples y poco sofisticados. 

 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de estos 

sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior. 

 Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles 

y palpables.  

http://definicion.de/organizacion/
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2.4.2. Apoyo de las decisiones 

Sus principales características son: 

 Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas Transaccionales más 

relevantes de la empresa, ya que estos últimos constituyen su plataforma de 

información. 

 La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta 

administración en el proceso de toma de decisiones. 

 Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información. 

Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera requiere poca información de 

entrada, genera poca información como resultado, pero puede realizar muchos 

cálculos durante su proceso. 

 No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica para 

el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen 

los ingresos del proyecto de inversión. 

 Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos estándares 

de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario final. 

 Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son repetitivos y de 

decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un Sistema de 

Compra de Materiales que indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o 

un Sistema de Simulación de Negocios que apoye la decisión de introducir un 

nuevo producto al mercado. 

 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la 

participación operativa de los analistas y programadores del área de informática. 

Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, compra de 

materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, modelos de simulación de negocios, 

modelos de inventarios, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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2.4.3. Estratégicos 

Sus principales características son: 

 Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos ni 

proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. 

 Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, por lo tanto no 

pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado. 

 Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su 

evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en 

particular y a partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos. 

 Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como ventajas 

en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En este contexto, los 

Sistema Estratégicos son creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, 

el uso de cajeros automáticos en los bancos en un Sistema Estratégico, ya que 

brinda ventaja sobre un banco que no posee tal servicio. Si un banco nuevo decide 

abrir sus puertas al público, tendrá que dar este servicio para tener un nivel similar 

al de sus competidores. 

 Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de 

la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de 

hacerlo en innovando o creando productos y procesos. 

Un ejemplo de estos Sistemas de Información dentro de la empresa puede ser un 

sistema MRP (Manufacturing Resoure Planning) enfocado a reducir sustancialmente el 

desperdicio en el proceso productivo, o bien, un Centro de Información que proporcione 

todo tipo de información; como situación de créditos, embarques, tiempos de entrega, etc. 

En este contexto los ejemplos anteriores constituyen un Sistema de Información Estratégico 

si y sólo sí, apoyan o dan forma a la estructura competitiva de la empresa. (Peralta, 2013) 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/restricciones/restricciones.shtml#mrp
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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2.5. Aplicaciones Web 

Una aplicación web es un conjunto de páginas que interactúan unas con otras y con 

diversos recursos en un servidor web, incluidas bases de datos. Esta interacción permite 

implementar características en su sitio como catálogos de productos virtuales y 

administradores de noticias y contenidos. Adicionalmente podrá realizar consultas a bases 

de datos, registrar e ingresar información, solicitudes, pedidos y múltiples tipos de 

información en línea en tiempo real. (Sur On Line, 2006) 

2.5.1. Cómo funcionan las aplicaciones web 

Los administradores de contenidos vía web almacenan los datos en bases de datos (BD). 

Estas BD están formadas por un número variable de tablas que contienen columnas y filas, 

estas tablas se componen del contenido que ha sido previamente cargado en ellas a través 

de formularios. 

En estas tablas llamamos al nombre de cada columna campo. Y a cada fila registro. Ambos 

en el sistema poseen nuero de ID (identificación) que son únicos para cada uno de ellos. 

Las páginas que se generan a partir de esos contenidos son llamadas dinámicas. En este 

contexto el término dinámico no indica movimiento o animación, sino que hace referencia 

al hecho de que las páginas dinámicas de un sitio web se generan a partir de una solicitud o 

consulta que realiza una máquina cliente a un servidor web (en este caso). Se podría decir 

que la página dinámica no existe hasta que no es solicitada por el navegante. Cuando el 

navegante la solicita oprimiendo alguno de los comandos disponibles se dispara la consulta 

a la base de datos, y el sistema muestra una página web con el contenido que este 

programado en la consulta. 
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2.5.2. Tipos de aplicaciones web 

El avance que ha tenido la tecnología web ha generado aplicaciones que van desde páginas 

Web, que solo muestran información estática a inmensos portales como tiendas virtuales y 

banca electrónica, entre otros. 

Todo esto ha generado que las aplicaciones Web se puedan clasificar según su 

funcionalidad. A continuación mostraremos los tipos de aplicaciones Web según la 

propuesta de (Kappel, Pröll, Reich, & Retschitzegger, 2003) 

 Sitios Web centrados en la información: “son los precursores de las Aplicaciones 

Web. Son páginas Web prefabricadas y almacenadas en servidores Web. Por 

ejemplo: las páginas Web estáticas, documentos HTML que son enviados a los 

usuarios cuando realizan alguna petición. Estas páginas Web son modificadas 

manualmente o usando herramientas respectivas.” (Kappel, Pröll, Reich, & 

Retschitzegger, 2003). En otras palabras, los sitios Web centrados en la información 

son páginas Web donde la interacción con el usuario es limitada (lectura y 

navegación sencilla), ya que su contenido es estático y la mayoría de las veces son 

modificadas de forma manual. Ejemplo: páginas Web de información general de 

compañías, páginas personales, etc. 

 Aplicaciones Web interactivas: “Emergen ofreciendo una simple forma de 

interactividad a través de las páginas de un sitio Web, páginas Web son dirigidas a 

otras páginas dinámicamente generadas por las entradas de usuario.” (Kappel, Pröll, 

Reich, & Retschitzegger, 2003), es decir, son aplicaciones Web las cuales 

interactúan con el usuario y donde su contenido está en constante cambio. Ejemplo: 

portales de noticias, o portales donde se realizan exhibiciones virtuales, etc. 

 Aplicaciones web transaccionales: “Son creadas para proveer más interactividad, 

dándole al usuario la posibilidad no solo de interactuar con la aplicación de modo 

solo lectura, sino también realizar modificaciones en el contenido” (Kappel, Pröll, 
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Reich, & Retschitzegger, 2003). Son aplicaciones en las cuales los usuarios pueden 

realizar modificaciones en el contenido subyacente de la aplicación, desencadenar 

eventos y transacciones. Ejemplos muy conocidos son las tiendas electrónicas, 

reservaciones de hoteles, compra de boletos aéreos, es decir todo lo relativo al 

comercio electrónico, banca electrónica, entre otros. 

 Aplicaciones Web basadas en el flujo de trabajo: “Modelan y dan soporte a la 

manipulación del flujo de trabajo dentro y entre compañías, autoridades públicas y 

usuarios privados. La razón principal de estas aplicaciones es proveer servicios Web 

que garanticen la interoperabilidad de los entes. La complejidad de los servicios en 

cuestión es la autonomía de los empleados de la compañía y la necesidad de contar 

con los flujos de trabajo robustos y flexibles a la vez.” (Kappel, Pröll, Reich, & 

Retschitzegger, 2003), en otras palabras, son aplicaciones que proporcionan una 

herramienta para facilitar el flujo de trabajo de las compañías. Ejemplo de estas 

aplicaciones son: business in e-commerce, aplicaciones del sector público, soporte 

para pacientes del sector salud, sistemas de planificación y organización en línea, 

gestión de inventarios, etc. 

 Aplicaciones Web Colaborativas: “Empleadas especialmente para la colaboración 

entre operaciones y entidades no estructuradas. Son necesarias para la comunicación 

entre los usuarios donde su colaboración es particularmente alta Las aplicaciones 

Web colaborativas apoyan procesos para compartir información y espacios de 

trabajo donde se pueda administrar la información compartida.” (Kappel, Pröll, 

Reich, & Retschitzegger, 2003). En otras palabras, estas aplicaciones promueven la 

comunicación y alto nivel de interacción entre sus usuarios, así como herramientas 

donde se pueden crear, editar y ver la información compartida. Ejemplos de estas 

aplicaciones son los: Blogs, chat romos, plataformas e-learning. 

 Web sociales: “Son aplicaciones donde los usuarios proveen su identidad (se 

registran) a una pequeña comunidad de otros usuarios con similares intereses.” 

(Kappel, Pröll, Reich, & Retschitzegger, 2003). Las Web sociales tienen las mismas 
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características de las Web colaborativas, pero se diferencian en que las Web 

sociales persiguen un objetivo, la socialización. 

 Portal Orientado a aplicaciones Web: “Proveen un único punto de acceso a 

fuentes heterogéneas de información y servicios.” (Kappel, Pröll, Reich, & 

Retschitzegger, 2003). Ejemplos de este tipo de aplicaciones son los motores de 

búsqueda, algunos portales nacieron como tiendas online, pero fueron 

evolucionando a los llamados Marketplace Portals como es el caso de Amazon. 

2.6. Ingeniería de Software - Metodologías ágiles de desarrollo 

2.6.1. XP: Programación Extrema 

Es una metodología de desarrollo ágil. XP cambia totalmente el modelo cascada de 

software que se utiliza en las metodologías de desarrollo basadas en planes, en el cual, se 

planifica, analiza y diseña para realizar un software en un ―futuro‖. Sin embargo, XP 

realiza todas estas actividades a medida que se va construyendo el software. La 

representación gráfica de la evolución del modelo cascada propuesto por XP se muestra en 

la siguiente figura. 

 

Figura 2.1: Evolución del modelo cascada 

Fuente: (Beck, 1999) 
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El ciclo de desarrollo de XP se basa en cuatro elementos principales:  

 Historias: son todas las características de la aplicación 

 Versión: es un nuevo lanzamiento del sistema. Por lo general, el cliente escoge las 

características (historias) que se incluyen en cada versión.  

 Iteración: el objetivo de una iteración es poner en producción y probar nuevas 

características del sistema.  

 Tarea: son las actividades que debe realizar el programador, con el fin de 

implementar las características del sistema.  

La representación gráfica del proceso de desarrollo de XP se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.2: Proceso de desarrollos en escala de tiempos de XP 

Fuente: (Beck, 1999) 
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2.6.2. SCRUM 

Es una metodología de desarrollo ágil orientada, principalmente, al equipo de trabajo. El 

proceso de desarrollo de Scrum se hace de forma iterativa e incremental en cada una de sus 

fases. En general el proceso es el siguiente: 

Al comienzo de cada iteración se determina qué se debe hacer. Luego, se seleccionan las 

posibles funcionalidades que se pueden implementar al final de la iteración. Por último, se 

desarrollan dichas funcionalidades y se muestran al cliente con el fin de validar y realizar 

las adaptaciones necesarias a tiempo. 

En cada iteración se analizan los requisitos, la tecnología, los posibles problemas y demás 

que pueden ocurrir al momento de realizar la implementación. (Rising & Jano, 2000) 

2.6.3. Proceso Unificado Ágil (AUP) 

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

versión simplificada del Proceso Unificado Racional (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.  El  AUP  

aplica  técnicas  ágiles  incluyendo Desarrollo  dirigido  por  pruebas  (test  driven  

development  -  TDD),  Modelado  Ágil,  Gestión  de cambios Agiles, y Refactorización de 

Base de Datos para mejorar la productividad. 

El proceso unificado (Unified Process o UP) es un marco de desarrollo software iterativo e 

incremental. A menudo es considerado como un proceso altamente eficiente porque 

especifica muchas actividades y procesos involucrados en el desarrollo de un proyecto 

software. Dado que es  un  marco  de  procesos,  puede  ser  adaptado  y la  más  conocida  

es  RUP  (Rational  Unified Process) de IBM. 
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AUP 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 AUP 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, 

Análisis y Diseño. El resto de disciplinas (Implementación,  Pruebas, Despliegue, Gestión 

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

CICLO DE VIDA DEL PROCESO UNIFICADO AGIL (AUP) 

Al igual que en RUP, en AUP se establecen cuatro fases que transcurren de manera 

consecutiva y que acaban con hitos claros alcanzados: 

 Análisis (Concepción): 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. 

 Elaboración: El objetivo es que el equipo de desarrollo profundice en la comprensión 

de los requisitos del sistema y en validar la arquitectura. 

 Construcción:  Durante  la  fase  de  construcción  el  sistema  es  desarrollado  y  

probado  al completo en el ambiente de desarrollo. 

 Transición: el sistema se lleva a los entornos de preproducción donde se somete a 

pruebas de validación y aceptación y finalmente se despliega en los sistemas de 

producción. 
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 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 los usuarios. Las disciplinas son: 

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. 

2. Aplicación: El objetivo de esta disciplina es transformar el modelo en código 

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

pruebas. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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INCREMENTO Y DESARROLLO DE AUP 

Los equipos  de AUP  suelen  ofrecer  versiones  de desarrollo  al final de cada  iteración  

en  pre-producción. Una versión de desarrollo de una aplicación es algo que podría ser 

liberado en la producción  si se ponen  a través  de su pre-producción  de garantía  de 

calidad  (QA),  las pruebas y los procesos de despliegue. La primera producción de 

liberación a menudo toma más tiempo para entregar versiones posteriores. La primera 

producción de liberación puede tomar doce meses para entregar la segunda versión de 

nueve meses, y luego otras liberaciones se entregan cada seis meses. Una de las primeras se 

centra en cuestiones de despliegue,  no sólo permite evitar los problemas, sino que también 

permite tomar ventaja de sus experiencias durante el desarrollo. Por ejemplo, cuando 

despliegue un software en su área deberá tomar notas de lo que funciona y lo que no, toma 

nota de que puede servir como la columna vertebral de su instalación de scripts. 

PRINCIPIOS DE LA AUP 

La AUP es ágil, porque está basada en los siguientes principios: 

1. El personal  sabe lo que está haciendo.  La gente no va a leer detalladamente  el 

proceso de documentación, pero algunos quieren una orientación de alto nivel y/o 

información de vez en cuando. La AUP proporciona explicación a muchos de los 

detalles, si usted está interesado, pero no obliga a aquellos que no lo deseen. 

2. Simplicidad. Todo se describe concisamente utilizando un puñado de páginas, no 

miles de ellas. 

3. Agilidad. El ajuste a los valores y principios de una metodología ágil. 

4. Centrarse en actividades de alto valor. La atención se centra en las actividades que se 

ve que son esenciales para el de desarrollo,  no todas las actividades  que suceden 

forman parte del proyecto. 

5. Herramienta  de la independencia.  Usted puede usar cualquier conjunto de 

herramientas que usted desea con el AUP. Lo aconsejable es utilizar las herramientas 



 

 

23 

 

 

 

que son las más adecuadas  para el trabajo, que a menudo  son las herramientas  

simples o incluso herramientas de código abierto. 

6. Adaptación de este producto para satisfacer sus propias necesidades. La AUP es de 

fácil acomodo común a través de cualquier herramienta  de edición de HTML. No se 

necesita comprar una herramienta especial, o tomar un curso, para adaptar la AUP. 

2.7. Ingeniería Web - Metodologías de modelado Web 

2.7.1. HDM – Hypermedia Design Model 

“HDM prescribe la definición de un esquema de aplicación, que describe en general las 

clases de elementos de información en términos de sus características comunes de 

presentación, su estructura de organización interna y los tipos de sus interconexiones. Un 

esquema, por lo tanto, la captura semántica y estructural de las regularidades en la 

estructura de la presentación para una determinada clase de aplicaciones. Una vez que el 

esquema se ha especificado, el modelo también le permite definir una aplicación particular, 

mediante la aportación de primitivas para describir una instancia del esquema, es decir, 

casos reales de información de clases y tipos de conexión.” (Garzotto, Paolini, & Schwabe, 

1993). 

El modelo HDM divide el proceso de diseño de una aplicación Web en dos partes: el 

authoring-in-the-large, que se refiere a la especificación y diseño de los aspectos globales y 

estructurales de la aplicación; y el authoring-in-the-small, que se refiere al desarrollo del 

contenido de los nodos, a más detalle. 

El modelo HDM establece una serie de nociones (Primitivas) como: entidades, 

componentes, perspectivas, unidades, enlaces y esquema HDM. 

Entidades: son cada una de las estructuras de la información dentro del nodo. 
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Componentes: Una entidad dentro de HDM (nodo) es una recopilación de componentes, es 

decir, que un componente es una abstracción de un conjunto de unidades, las cuales 

funcionan como contenedores de información. 

Perspectivas: Son las diferentes formas como puede ser mostrada una información dentro 

de la aplicación. 

Unidades: Es un componente con una perspectiva determinada. 

Enlaces: Es la conexión entre los nodos, lo que genera el mapa navegacional de la 

aplicación. En HDM ese mapa es en forma de árbol de manera jerárquica, todo comienza 

desde un nodo raíz. 

2.7.2. OO-H – Object-Oriented Hypermedia 

OO-H es una metodología que se basa en el paradigma orientado a objeto (OO), la cual 

ofrece a los desarrolladores las herramientas necesarias para la semántica y la notación de 

la aplicación Web. (Cachero, 2003) 

OO-H toma el proceso de desarrollo de aplicaciones tradicionales, pero le agrega el 

complemento navegacional que es requerido en todas las aplicaciones Web, este 

complemento es: el diagrama de acceso navegacional (DAN). 

El Diagrama de Acceso Navegacional: Para obtener el modelo navegacional de la 

aplicación, OO-H propone la realización de uno o varios DAN con diferentes enfoques de 

las vistas de la aplicación, esto dependerán de los tipos de usuarios que interactuaran con el 

sistema. El diagrama se divide en 4 tipos de constructores: las clases de navegación, los 

objetivos de navegación, los vínculos de navegación y las colecciones. 

Actividades (fases) realizadas por OO-H: 
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II. Modelo Requisitos Funcionales: Para esta actividad la metodología propone una 

técnica de ejecución dentro del campo de la ingeniería de requisitos, el cual 

proporciona como resultado de esta actividad un diagrama de casos de usos UML, 

que constituye el modelo de requisitos funcionales. 

III. Modelo Análisis Navegación: Una vez que se tenga el diagrama de uso de la fase 

anterior, el análisis de la navegación agrega un conjunto aspectos que dan origen al 

diagrama de navegación semántica (DNS). En esta fase se captura la estructura de 

alto nivel de la navegación del usuario en la aplicación, donde se debe tener en 

cuenta el posible propósito de dicho usuario a la hora de diseñar los menús de 

acceso, para lograr así diseñar un modelo de hipertexto eficaz. 

IV. Modelo Dominio: En esta fase se genera un diagrama de clases (DC) UML, en 

donde se incluyen las clases, atributos, métodos y las relaciones entre ellas. En una 

primera etapa se genera un DC general, y luego se va refinando este diagrama para 

recoger detalles de más bajo nivel, como es el tipo de los atributos, parámetros de 

entrada y salida de los métodos, precondiciones y pos condiciones de invocación, 

entre otros. 

V. Modelo Diseño Navegación: Es en esta fase donde se construye un modelo de 

diseño de la navegación, es donde va a estar representado el contenido, la 

navegación y la funcionalidad que componen la interfaz de la aplicación. En este 

modelo es donde se captura todo el contenido y la navegación de la aplicación 

necesaria para la generación del primer prototipo. Además se recoge la información 

sobre los caminos navegacionales, restricciones de navegación e interfaces de 

servicio, que tienen como fin dar respuesta a cada requisito funcional de la 

aplicación. 

VI. Modelo Diseño Presentación: En esta última fase se generan dos modelos: 

Diagrama de Presentación Abstracta (DPA), el cual muestra una visión de la 

estructura lógica de la aplicación, y permite modificar la estructura con elementos 

como: el pie de página y el encabezado. El segundo modelo es el Diagrama de 
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Diseño Visual (DDV), el cual permite editar cada una de las páginas que conforman 

la estructura para especificar aspectos como colores, posicionamiento o tipos de 

constructor lógico. 

2.7.3. OOHDM – Object-Oriented Hypermedia Design Method 

OOHDM es una metodología que se basa en el paradigma orientado a objeto (OO) y 

permite una descripción precisa de los elementos de información compleja que manejará la 

aplicación a ser diseñada. También se pueden especificar los patrones complejos de 

navegación y las transformaciones de la interfaz del usuario. (Schwabe & Rossi, 1995) 

OOHDM propone 4 etapas (fases) y consideran el paradigma de proceso incremental. Cada 

una de las etapas se enfoca en un diseño particular de una preocupación, en donde el 

resultado será un modelo OO. OOHDM es una extensión de HDM, pero lo que la distingue 

claramente es el proceso de concepción orientado a objetos. 

A continuación se enumeran las 4 etapas propuestas por OOHDM: 

II. Diseño Conceptual: En esta etapa se construye un esquema conceptual que 

representa los objetos (clases), sus relaciones y colaboraciones existentes entre 

ellos. Las clases se describen en modelos OO con sus respectivos atributos. 

III. Diseño Navegacional: Esta etapa es considerada como crítica dentro de OOHDM, 

ya que la navegación es un paso fundamental en el diseño de una aplicación Web. 

En esta etapa se genera un modelo de navegación el cual está construido por 

“vistas” sobre el modelo conceptual, lo que permite la elaboración de diferentes 

modelos de acuerdo a los distintos usuarios que interactuarán con la aplicación.  

Cada modelo de navegación ofrece una vista subjetiva del modelo conceptual. El 

modelo de navegación consta de 2 esquemas, el esquema de clase de navegación y 

el esquema contextual de navegación. OOHDM hereda de HDM el conjunto de 
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tipos de clases de navegación predefinidos: nodos, enlaces y la estructura de acceso, 

así como la semántica de los nodos y enlaces. 

IV. Diseño de interfaces abstractas: En esta etapa es donde se especifica la interfaz 

abstracta de la aplicación, es decir, definir la forma en la cual los objetos de 

navegación serán mostrados, así como qué interfaz del objeto de navegación será 

activado y que transformación de la interfaz tendrá lugar y en qué momento. 

V. Implementación: Esta etapa es donde en realidad se aplicará el diseño, 

particularmente se considera el tipo de la ejecución de la aplicación. OOHDM se 

enfoca en como los diseños pueden ser aplicados en la Web. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO APLICATIVO 

3.1. Introducción 

En este capítulo se emplearan dos de las metodologías propuestas, en el marco teórico, para 

el desarrollo del sistema web que dé seguimiento al proyecto de investigación: 

“Capacitación de emprendimiento turístico en el municipio de San Buenaventura – 

provincia Abel Iturralde Departamento La Paz IDH 2013-2014”. Dicha metodología es 

OOHDM (Oriented Objects Hypermedia Design Model) en el campo del modelado, y la 

AUP (Agile Unified Process) para la parte de desarrollo. 

A continuación, una descripción de la combinación de estas metodologías: 

Combinación AUP-OOHDM 

Fase AUP Fase OOHDM Comentarios 

Análisis Diseño conceptual 

En esta fase tratamos de 

comprender la necesidad de 

nuestro cliente y brindarle 

una solución conceptual a 

través de diagramas de casos 

de uso y diagramas de clase. 

Elaboración 
Diseño navegacional 

Diseño de interfaz abstracto 

Al ser un proyecto orientado 

a la web, presentamos una 

alternativa navegacional de 

nuestra solución. 
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Construcción Implementación 

Basándonos en los diseños 

realizados anteriormente 

maquetamos en código el 

comportamiento y 

funcionalidad de nuestra 

solución informática. 

Transición 
Volvemos a alguna de las 

fases anteriores de OOHDM 

En esta fase ponemos a 

prueba la solución 

desarrollada, volviendo a 

una fase anterior en caso de 

reformulación de conceptos 

y diseños. Esta es la fase de 

retroalimentación. 

Tabla 3.1: Combinación de metodología AUP y OOHDM 

Fuente: elaboración propia 

3.2. Fase de análisis AUP - Especificación de requerimientos OOHDM 

3.2.1. Requerimientos de sistema 

Dentro de los requerimientos técnicos del sistema se los puede clasificar desde dos puntos 

de vista: 

 Requerimientos de Hardware: 

 Para el servidor: 

 Un procesador Core i3 o superior. 

 Un mínimo de 4 GB de RAM. 

 Al menos 20 GB de espacio en Disco duro. 

 Para los clientes: 
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 PC o smartphone con mínimamente 512 MB de RAM 

 Espacio disponible de al menos 50MB en Disco duro o memoria interna. 

 Procesador dualcore. 

 Requerimientos de software: 

 Para el servidor: 

 Sistema operativo Windows o Linux 

 Debe tener instalado servicios de Apache, Mysql y php. 

 Para los clientes: 

 Sistema operativo Windows, Linux, Android, IOS, 

 Navegador compatible con HTML 5. 

3.2.2. Especificación de actores y tareas 

Generalizando a los actores del sistema obtenemos el siguiente gráfico: 

 

Figura 3.1 definición de usuario 

Fuente: elaboración propia 

a) Administrador: este usuario será el encargado de insertar, modificar y eliminar 

toda la información disponible en el sistema propuesto. 
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b) Cliente PC: este puede ser cualquier persona que se encuentre navegando por el 

sistema de información a través de una PC de escritorio o laptop. Tiene permisos de 

solo lectura, dentro del sistema. 

c) Cliente móvil: este puede ser cualquier persona que se encuentre navegando por el 

sistema de información a través de un Smartphone o una Tablet. Tiene permisos de 

solo lectura, dentro del sistema. 

3.2.3. Especificación de escenarios 

Escenario 1: (actor Administrador) accede al sistema. 

El administrador ingresa al sistema directamente desde el servidor o remotamente a través 

del mismo. Debiendo loguearse para el acceso directo o remoto. 

Escenario 2: (actor Administrador) agrega, modifica o elimina datos del sistema. 

El administrador clasifica la información para agregar, modificar o eliminar del sistema, 

asociándole etiquetas, tipo y fecha, para reacomodarla a una de las categorías disponibles 

en la página 

Escenario 3: (actor cliente PC/móvil) accede  al sistema. 

El usuario accede a la URL provista por  la institución que aloja el sistema web en sus 

servidores. 

Escenario 4: (actor cliente PC/móvil) accede  a la documentación del proyecto. 

El usuario accede a la URL provista por  la institución que aloja el sistema web en sus 

servidores. Ingresa al módulo de documentación, se le proporciona un listado de 

documentos. El usuario accede al documento que busca. 

Escenario 5: (actor cliente PC/móvil) accede  a la ejecución del proyecto. 
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El usuario accede a la URL provista por  la institución que aloja el sistema web en sus 

servidores. Ingresa al módulo de ejecución, se le proporciona un listado de material 

multimedia. El usuario accede al material que busca. 

Escenario 6: (actor cliente PC/móvil) accede  a los informes del proyecto. 

El usuario accede a la URL provista por  la institución que aloja el sistema web en sus 

servidores. Ingresa al módulo de informes, se le proporciona un listado de material 

multimedia. El usuario accede al material que busca. 

Escenario 7: (actor cliente PC/móvil) accede  a las bases legales del proyecto. 

El usuario accede a la URL provista por  la institución que aloja el sistema web en sus 

servidores. Ingresa al módulo de bases legales, se le proporciona un listado de material 

multimedia. El usuario accede al material que busca. 

Escenario 8: (actor cliente PC/móvil) accede  a información general del proyecto. 

El usuario accede a la URL provista por  la institución que aloja el sistema web en sus 

servidores. Ingresa al sector de información general, se le despliega la información 

pertinente. 

3.2.4. Especificaciones de Casos de Uso 

Para un mejor entendimiento del sistema de información, a continuación presentaremos los 

diagramas de casos de uso. Estos representan la funcionalidad completa del sistema de 

información para el seguimiento al proyecto de investigación: “Capacitación de 

emprendimiento turístico en el municipio de San Buenaventura – provincia Abel Iturralde 

Departamento La Paz IDH 2013-2014”. 
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Diagrama principal de caso de uso 

Teniendo a los actores que interactúan con el sistema web, consideramos algunos puntos 

importantes: 

 La dotación de un sitio, que sea visitado por cualquier persona, donde pueda 

encontrar información sobre un proyecto de investigación especifico realizado por 

el IICCA. 

 La información del proyecto de investigación parte desde las bases legales, la 

documentación previa, detalles de la ejecución, informes parciales de avance y 

resultados finales del proyecto. 

 Disponer de uno o más proyectos de investigación similares, para que sirvan de 

repositorio en futuras investigaciones llevadas a cabo por la institución. 
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SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 

DE INVESTIGACION:                                                                                                

“CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO 

TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

BUENAVENTURA” PARA EL IICCA

Administrador

Usuario PC

Usuario Movil

Iniciar sesion en
el servidor

insertar, modificar,
eliminar elementos del

sistema

Visitar el modulo de
informes y resultados

Visitar el modulo
de documentacion

publicar noticias
sobre la institucion

Visitar el modulo
de ejecuion

Visitar las bases
legales del proyecto

 

Figura 3.2: Diagrama de caso general 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.5. Especificación de casos de uso 

A continuación especificaremos y detallaremos a profundidad el anterior caso de uso 

general. 

Caso de Uso: Validar usuario 

Actores: Administrador 

Resumen: Es el proceso que otorga los privilegios correspondientes a un determinado tipo 

de usuario, en base a un login y password previamente registrados en el servidor. 

Tipo: Primario esencial. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado 

Extiende: Administración de contenidos de la pagina 

Curso de los eventos:  

Acción de los actores Respuesta del Sistema 

b)  Inserción de usuario y contraseña a) Petición de usuario y contraseña 

c)   Verificación de los datos 

introducidos. 

Excepciones  

 d) Los datos no son correctos, se 

despliega mensaje de reinserción de 

datos. 

Tabla 3.2: Caso de uso validar usuario 

Fuente: Elaboración propia 

Esta cartilla específica a detalle el proceso de inicio de sesión de un usuario al sistema de 

información. Esto para velar por la seguridad de los datos publicados dentro del sistema 

mencionado. 
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Figura 3.3 Sub caso de uso administración de contenidos de la página 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de uso que tiene como requisito la validación de usuario dentro del sistema, esto para 

velar la integridad de los datos del sistema, son tres operaciones elementales en una base de 

datos, de la cual se extraen dichos datos. 

Caso de Uso: Administración contenidos de pagina 

Actores: Administrador 

Resumen: Es el proceso por el cual se realizan inserciones, modificaciones y eliminado de 

contenidos de la página web. 

Tipo: Primario esencial. 

Precondiciones: El usuario debe estar validado 

Extiende: validación de usuario 

Curso de los eventos:  

Acción de los actores Respuesta del Sistema 

b) Elección de opciones: inserción, 

modificación o eliminación. 

a) Validación del administrador. 

c)  Se verifica la información a ser 

procesada. 

d)  Se realizan los cambios. 

Excepciones  

 e) Se muestra un mensaje de invalidación 

de archivos incompatibles. 

Tabla 3.3: Caso de uso administración de contenidos de la página 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3.3 especificamos el caso de uso de la figura 3.3 para observar la interacción del 

usuario con el sistema 

Caso de Uso: Visita al módulo de documentación/informes/bases legales 

Actores: Usuario PC/móvil 

Resumen: Es la navegación de un usuario cualquiera dentro del sistema de información. 

Tipo: Primario esencial. 

Precondiciones: Ninguna 

Extiende: Visita al módulo de documentación/informes/bases legales 

Curso de los eventos:  

Acción de los actores Respuesta del Sistema 

a) Ingreso a la página inicial b) Despliegue de datos solicitados 

Excepciones  

 ninguna 

Tabla 3.4: caso de uso Visita al módulo de documentación/informes/bases legales 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6. Especificación de UID’S 

El OOHDM propone la utilización de una herramienta llamada UID, que permite 

representar en forma rápida y sencilla los casos de uso generados en la etapa anterior. Para 

obtener un UID desde un caso de uso, la secuencia de información intercambiada entre el 

usuario y el sistema debe ser identificada y organizada en las interacciones. Identificar la 

información de intercambio es crucial ya que es la base para la definición de los UID’s a 

continuación mostramos los UID´s encontrados en el sistema. 
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Figura 3.4: UID correspondiente al caso de uso validar usuario 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior Figuera especificamos la secuencia de acciones necesaria para el caso de uso 

de validación de usuarios dentro del sistema 

Insertar/Modificar/Eliminar contenidos

validar usuario

insertar contenido

modificar contenido

eliminar contenido

 

Figura 3.5: UID correspondiente al caso de insertar/modificar/eliminar contenido 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.5 apreciamos que para el caso de uso de insertar, modificar, y eliminar 

contenidos, se requiere el caso de uso de validación de usuarios. 

3.3. Fases de Elaboración AUP 

3.3.1. Diseño conceptual (OOHDM) 

El diseño conceptual se utiliza para definir los objetos del dominio y las relaciones entre los 

mismos utilizando la notación UML donde dichos objetos son representados mediante un 

diagrama de clases. En la siguiente figura se muestra el diseño para el sistema a desarrollar. 
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+CreaNuevoUsuario()
+EliminaUsuario()
+LogueaUsuario(entrada login, entrada pass)

-login : string(idl)
-password : string(idl)

Usuario

+CrearPublicacion(entrada Usuario : Usuario)
+ModificarPublicacion(entrada usuario : Usuario)
+EliminarPublicacion(entrada usuario : Usuario)
+VisitarPublicacion()

+titulo_pub
+contenido_pub
+tipo_pub
+fecha_pub
+id_creador_pub
+archivo_pub

Publicacion

+AsociaPublicacion(entrada pub : Publicacion)

-cod_arch
-nombre_arch
-ruta_arch
-extension_arch
-peso_arch
-fecha_mod_arch

Archivo

-Fin11

-Fin2 *

Fin1

Fin2

-id_visita
-hora_visita
-navegador_visita

Visita

-Fin3*

-Fin4*

 

Figura 3.6: Diagrama de Clases 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.6 detallamos el comportamiento del sistema propuesto en base a objetos que 

interactúan con otros a través de métodos propios o ajenos. Viendo lo simple que lo hace 

parecer el diagrama de clases. 

Inicio

Modulos

Login

Menu editorCrearPublicacion

ModificarPublicacion

EliminarPublicacion

Recorrido

 

Figura 3.7: Sitio Web Conceptual 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 3.7 bosquejamos un diseño conceptual del sitio web propuesto tratando de 

describir a grandes rasgos los casos de uso propuestos hasta el momento. 

3.3.2. Diseño Navegacional (OOHDM) 

El diseño de navegación es expresado en esquemas generales independientes del tipo de 

usuario añadiendo restricciones para algunos nodos de navegación. En la figura 3.9 se 

puede apreciar que el login es opcional, pero el menú editor requiere un usuario autenticado 

para su acceso. 

Inicio

login

menu editor

crear 
publicacion

editar 
publicacion

eliminar 
publicacion

menu 
navegacion

modulos
galeria de 
imagenes

archivo

Logueo Opcional
«requirement»
Requiere logueo

 

Figura 3.8: Diseño Navegacional General 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3. Diseño de Interfaz abstracta (OOHDM) 

Una vez que las aplicaciones de estructura navegacional ha sido identificados, se debe 

especificar ahora los aspectos de la interfaz. Esto significa definir la manera en que 

diferentes objetos de navegación aparecerán, que objetos de navegación de la interfaz se 
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activara y otra funcionalidad de aplicación, y que transformaciones de la interfaz tendrán 

lugar. 

Index.php

Menu.php

Footer.php

Header.php

Cuerpo.php

 

Figura 3.9: Diseño interfaz de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

Todos los objetos dentro de la interfaz serán estáticos, a excepción del “Cuerpo.php” donde 

se cargaran paneles de visualización, formularios, ventanas de conformación y mensajes de 

datos procesados. 

3.4. Fase de implementación AUP 
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3.4.1. Base de Datos 

Usando el modelo físico propuesto en la figura 3.8 procederemos a implementar dicha base 

en un motor de base de datos, en este caso MySQL 5.5 generando las tablas necesarias y 

sus correspondientes llaves primarias y foráneas. 

Usuario

PK id_usuario

 login_usuario
 pass_usuario
 nivel_usuario

Publicacion

PK id_pub

 titulo_pub
 contenido_pub
 nodo_padre_pub
 tipo_pub
 id_creador_pub
 fecha_pub

Usuario-Publicacion

PK id_consulta

FK1 id_usuario
FK2 id_pub
 tipo_consulta
 fecha_consulta

Visita

PK id_visita

 navegador_vis
 ip_visita

Visita-Publicacion

PK,FK1 id_visita
PK,FK2 id_pub

 fecha_visita

Archivo

PK id_arch

FK1 id_pub
 nombre_arch
 ruta_arch
 extension_arch

 

Figura 3.10: Modelo físico (Base de Datos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Entorno web 

Tomando en cuenta el modelo conceptual del sitio web (figura 3.7) el diagrama 

navegacional general (figura 3.9) y la interfaz abstracta de usuario (figura 3.10) 

procedemos a implementar el entorno web en HTML5 con peticiones servidor AJAX y 

estilos CSS3. 
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CAPITULO 4 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1. Introducción 

En este apartado definiremos la calidad del sistema como el conjunto de propiedades y 

características  de un producto o servicio, que le confieren aptitud para satisfacer unas 

necesidades implícitas o explicitas. En el presente proyecto para el aseguramiento y control 

de calidad se presenta un modelo de calidad orientado a sitios web, el modelo Web-site 

QEM propuesta por el Dr. Olsina 

Su objetivo principal es alcanzar la calidad necesaria para que cada tipo de cliente se sienta 

satisfecho con el sistema. Se evalúan dos ámbitos: el producto final y los procesos. Estos 

ámbitos estandarizados se conocen como: modelos de referencia. La ISO 9126 trata sobre 

el modelo de calidad del producto de software y la ISO 14598 trata de la calidad de la 

evaluación del producto de software. 

4.2. Definición del dominio y ente para la evaluación de calidad 

El dominio de la evaluación se centra en la aplicación Web esta evaluación se centra 

esencialmente en el sistema de información Web para el seguimiento al proyecto de 

investigación: Capacitación en turismo rural y comunitario en el municipio de San 

Buenaventura, para el IICCA. 

4.3. Definiciones de metas de evaluación y selección del perfil de usuario 

Esta etapa de la evaluación de calidad se define como meta principal; verificar que el 

presente proyecto tiene el nivel de cumplimiento de características y atributos de calidad de 

acuerdo a los requerimientos de los usuarios de la aplicación web. 
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En la selección de perfil de usuario, se tomara en cuenta el perfil de usuario visitante, 

dentro del perfil han sido identificados a los futuros becarios y consultores de investigación 

del IICCA, estos usuarios son como los visitantes generales y tienen diferentes necesidades 

de información, como ser: documentación previa para la maquetación de un proyecto IDH, 

la bases legales de un proyecto de tal magnitud, el proceso burocrático de dicha 

documentación, procesos de adquisición de personal o materiales de diversa índole, 

elaboración de informes parciales y finales. 

4.4. Especificación de requerimientos de calidad para aplicaciones 

En el presente proceso de evaluación tomando en cuenta el perfil de usuario anteriormente 

mencionado y para cumplir con la meta solo se toma en cuenta 4 características de las 6 que 

menciona la ISO/IEC 9126: 

 Usabilidad 

 Funcionalidad 

 Confiabilidad 

 Eficiencia 

Estos datos se basan en el análisis que realizo Olsina, en la siguiente tabla se mostrara el 

árbol de requerimientos de calidad del proyecto. 

4.4.1. Árbol de requerimientos de calidad 

En esta sección, mostraremos el árbol de requerimientos de calidad correspondiente al 

dominio web de esta unidad académica. Específicamente se presenta los requerimientos de 

calidad utilizados para especificar nuestro caso de estudio. 
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1. Usabilidad 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 

1.1.1 Esquema de Organización Global 

1.1.1.1 Mapa del Sitio 

1.1.1.2 Indice Global (por Temas, etc.) 

1.1.1.3 Tabla de Contenidos 

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 

1.1.2.1 Etiquetado Textual 

1.1.2.2 Etiquetado con Iconos 

1.1.3 Visita Guiada 

1.1.3.1 Visita Convencional 

1.1.3.2 Visita Virtual (con Tecnología VR)* 

1.1.4 Mapa de Imagen (de Pisos y Salas de 

Exhibición) 

1.2 Mecanismos de Ayuda y 

Retroalimentación en línea 

1.2.1 Calidad de la Ayuda 

1.2.1.1 Ayuda Explicatoria acerca del sitio 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda 

1.2.2 Indicador de Ultima Actualización 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 

1.2.2.2 Restringido subsitio o página) 

1.2.3 Directorio de Direcciones 

1.2.3.1 Directorio E-mail 

1.2.3.2 Directorio TE-Fax 

1.2.3.3 Directorio Correo Postal 

1.2.4 Facilidad FAQ 

1.2.5 Cuestionario/Survey 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de 

Control Principales 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la 

Presentación de los Controles Principales 

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos 

1.3.2.2 Permanencia de Controles 

Indirectos 

1.3.2.3 Estabilidad 

1.3.3 Preferencia Estética 

1.3.4 Uniformidad en el Estilo del sitio 

1.4 Misceláneas 

1.4.1 Soporte a Lenguaje Extranjero 

1.4.2 Característica de Download 

 

 

2. Funcionalidad 

2.1 Aspectos de Búsqueda 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida (Colecciones) 

2.1.1.2 Búsqueda Global 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 

2.2.1 Navegabilidad Local (de subsitio) 

2.2.1.1Nivel de Interconexión (para el 

subsitio Colecciones) 

2.2.1.2 Orientación 

2.2.1.2.1 Indicador del Camino 

2.2.1.2.2 Etiqueta de la Posición Actual 

2.2.2 Navegabilidad Global 

2.2.2.1 Acoplamiento entre Subsitios 

2.2.3 Objetos de Control Navegacional 

2.2.3.1 Permanencia y Estabilidad en la 

Presentación de los Controles Contextuales 

(Subsitio) 

2.2.3.1.1 Permanencia de los Controles 

Contextuales 

2.2.3.1.2 Estabilidad 

2.2.3.2 Nivel de Desplazamiento 

2.2.3.2.1 Desplazamiento Vertical 

2.2.3.2.2 Desplazamiento Horizontal 

2.2.4 Predicción Navegacional 

2.2.4.1 Enlace con Título (enlace con texto 

explicatorio) 

2.2.4.2 Calidad de la Frase del Enlace 

2.3 Funciones Misceláneas y Específicas 

del Dominio 

2.3.1 Relevancia de Contenido 

2.3.2 Relevancia de Enlaces 

2.3.3 Aspectos de Comercio Electrónico 

2.3.3.1 Características de Compra 

2.3.3.1.1 Carrito de Compras 

2.3.3.1.2 Catálogo de Productos 

2.3.3.2 Compra (Transacción) Segura 

2.3.4 Aspectos de las Imágenes 

2.3.4.1 Indicador del Tamaño 

2.3.4.2 Zooming 
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3. Confiabilidad 

3.1 No Deficiencia 

3.1.1 Errores de Enlaces 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 

3.1.1.3 Enlaces no Implementados 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 

3.1.2.1 Número de deficiencias o 

cualidades ausentes debido a diferentes 

navegadores (browsers) 

3.1.2.2 Número de deficiencias o resultados 

inesperados independientes de browsers 

(p.ej. errores de búsqueda imprevistos, 

deficiencias con marcos (frames), etc.) 

3.1.2.3 Número de nodos Web Muertos (sin 

enlaces de retorno) 

3.1.2.4 Número de nodos Destinos 

(inesperadamente) en Construcción 

4. Eficiencia 

4.1 Accesibilidad de Información 

4.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 

4.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad 

Imagen del Browser 

4.1.2.1 Imagen con Título 

4.1.2.2 Legibilidad Global 

4.2 Performancia 

4.2.1 Páginas Rápidas ** 

 

Tabla 4.1: Árbol de requerimientos 

Fuente: (Olsina, 1999) 

 

4.5. Definición e implementación de la evaluación elemental 

En esta fase consideramos los diferentes tipos de criterios de calidad elemental, escalas (y 

representación gráfica como escala de preferencia), valores y rangos críticos, y funciones 

para determinar la preferencia elemental, entre otros asuntos. 

Una vez definidos y consensuados los criterios para medir cada atributo se debe ejecutar el 

proceso de medición, es decir, la recolección de datos, el cómputo de las variables y las 

preferencias elementales, para finalmente presentar los resultados. 
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4.5.1. Criterio de preferencia de Calidad Elemental 

En esta fase de la evaluación se determinara criterios de evaluación cuantificables, cabe 

resaltar que se aplicara los criterios de preferencia de Calidad Elemental del modelo Web-

Site QEM. 

El tipo de criterio de calidad elemental que se utiliza es el criterio de preferencia elemental 

absoluta discreta, ya que se emplea para determinar la preferencia absoluta de un atributo, 

en tanto que la relativa solamente busca determinar indicadores relativos sin evaluar la 

característica de un modo individual e independiente y por tanto no puede ser interpretado 

individualmente. 

La idea central es determinar los valores de las variables de preferencia de calidad 

elemental (IEi) para cada atributo Ai (hojas del árbol de requerimientos). Es importante 

mencionar que cada atributo Ai tendrá asociada una variable XiE R que tomara un valor a 

partir de un proceso de medición el cual producirá un valor de IEi que interpreta el 

porcentaje del requerimiento satisfecho. (Olsina, 1999) 

4.5.2. Estructura de agregación de preferencias parciales 

En este punto se realizó una nueva descripción de las características, subcaracteristicas y 

atributos. Para determinar el valor de la variable “peso” pi (que se utiliza para calcular los 

indicadores de calidad (IGi)) de cada característica y atributo, el presente proyecto tomó 

como referencia los valores que propone el Dr. Olsina en sus casos de estudio de sitios web 

académicos. 

En las siguientes figuras se muestra estructuras de agregación de preferencias para 

características de alto nivel denominada usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y 

eficiencia. 
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Figura 4.1: Estructura de agregación de preferencias parciales (usabilidad) 

Fuente: (Olsina, 1999) 
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Figura 4.2: Estructura de agregación de preferencias parciales (funcionalidad) 

Fuente: (Olsina, 1999) 

En la figura 4.2 se muestra el proceso de evaluación de preferencias parciales de la 

funcionalidad de un sitio web académico, que forma parte de los ejemplos de la tesis 

doctoral de Olsina 
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Figura 4.3: Estructura de agregación de preferencias parciales (confiabilidad) 

Fuente: (Olsina, 1999) 

En la anterior figura podemos ver a detalle las puntuaciones de cada una de las ramas del 

nodo de confiabilidad del árbol de requerimientos de calidad según Olsina. 

 

Figura 4.4: Estructura de agregación de preferencias parciales (eficiencia) 

Fuente: Adaptación (Olsina, 1999) 

 

Ya descritas las fases teóricamente, se procede a aplicar las normas a nuestro caso 

específico, Sistema web de seguimiento al proyecto de investigación: capacitación en 

turismo rural y comunitario en el municipio de San Buenaventura, caso IICCA. 
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ATRIBUTO IEi (%) 

1. USABILIDAD 81,5 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio  65,5 

1.1.1 Esquema de Organización Global  50 

1.1.1.1 Mapa del Sitio  40 

1.1.1.2 Tabla de Contenidos  100 

1.1.1.3 Índice Alfabético 0 

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 100 

1.1.3 Visita Guiada Orientada a la Audiencia 30 

1.1.4 Mapa de Imagen 0 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea  72,5 

1.2.1 Calidad de la Ayuda  100 

1.2.1.1 Ayuda Especifica 100 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda  100 

1.2.2 Indicador de Ultima Actualización  100 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 100 

1.2.2.2 Restringido (por subsitio o página)  100 

1.2.3 Directorio de Direcciones  50 

1.2.3.1 Directorio E-mail  100 

1.2.3.2 Directorio TE-Fax  0 

1.2.3.3 Directorio Correo Postal  0 

1.2.4 Facilidad FAQ  0 

1.2.5 Retroalimentación  100 

1.2.5.1 Cuestionario  0 

1.2.5.2 Libro de Invitados  0 

1.2.5.3 Comentarios/Sugerencias  0 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos  97 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales  100 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 

 Controles Principales  

100 

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos 100 

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos  100 

1.3.2.3 Estabilidad  100 

1.3.3 Aspectos de Estilo  90 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces  100 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global  100 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 0 

1.3.4 Preferencia Estética  100 

1.4 Misceláneas  33.3 

1.4.1 Soporte a Lenguaje Extranjero  0 

1.4.2 Atributo “Qué es lo Nuevo”  0 

1.4.3 Indicador de Resolución de Pantalla 50 
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Tabla 4.2: Evaluación elemental de Usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos de la anterior tabla fueron obtenidos por la evaluación de un técnico de la 

institución. 

ATRIBUTO IEi (%) 

2. FUNCIONABILIDAD 84,7 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación  70 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web  100 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida  100 

2.1.1.2 Búsqueda Global  100 

2.1.2 Mecanismos de Recuperación  0 

2.1.2.1 Nivel de Personalización  0 

2.1.2.2 Nivel de Retroalimentación en la Recuperación  0 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración  79 

2.2.1 Navegabilidad 100 

2.2.1.1 Orientación  100 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino  100 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual  100 

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página 100 

2.2.2 Objetos de Control Navegacional  100 

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 

 Controles Contextuales (Subsitio)  

100 

2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles Contextuales 100 

2.2.2.1.2 Estabilidad 100 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento  100 

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical  100 

2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal  100 

2.2.3 Predicción Navegacional  30 

2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto explicatorio)  100 

2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace  0 

2.3 Aspectos Específicos del Dominio y Contenido  100 

2.3.1 Relevancia de Contenido  100 

2.3.2 Relevancia de Enlaces 100 

2.3.3 Servicios On-line  100 

2.3.4 Aspectos de las Imágenes  100 

Tabla 4.3: Evaluación elemental de Funcionalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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La evaluación de la funcionalidad del sistema fue realizada por uno de los becarios del 

proyecto que realiza los aportes de información al sistema. 

ATRIBUTO IEi (%) 

3. CONFIABILIDAD 100 

3.1 No Deficiencia  100 

3.1.1 Errores de Enlaces  100 

3.1.1.1 Enlaces Rotos  100 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos  100 

3.1.1.3 Enlaces no Implementados  100 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias  100 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores 

(browsers)  

100 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados independientes de browsers 

 (p.ej. errores de búsqueda imprevista, deficiencias con marcos (frames), etc.)  

100 

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción  100 

3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlaces de retorno) 100 

Tabla 4.4: Evaluación elemental de Confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

La anterior tabla fue rellenada por el desarrollador del sistema y becario del proyecto que 

tuvo que ajustarse a los requerimientos propuestos por la coordinadora. 

ATRIBUTO IEi (%) 

4. EFICIENCIA 87,76 

4.1 Performance  100 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido  100 

4.2 Accesibilidad  59,2 

4.2.1 Accesibilidad de Información  72 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto  100 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser 100 

4.2.1.2.1 Imagen con Título  0 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global  100 

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas  40 

4.2.2.1 Número de Vistas considerando Marcos ( frames)  0 

4.2.2.2 Versión sin Marcos 100 

 

Tabla 4.5: Evaluación elemental de Eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. Definición e Implementación de la Evaluación Global 

Trata con actividades, modelos, procedimientos y herramientas para determinar los criterios 

de agregación de las preferencias de calidad elemental (obtenidas en la fase anterior, a 

partir del árbol de requerimientos), para producir la preferencia global para cada sistema de 

información que interviene. 

 

Figura 4.5: Estructura de agregación de preferencias parciales para las características de 

más alto nivel, útil para computar el indicador de calidad global IG para cada sitio Web 

Fuente: (Olsina, 1999) 

Ahora se aplica de manera análoga y con los datos de la anterior fase en la siguiente tabla: 

CARACTERÍSTICA IEi (%) ACEPTACION 

Usabilidad 81,15 Satisfactorio 

Funcionabilidad 84,7 Satisfactorio 

Confiabilidad 100 Satisfactorio 

Eficiencia 87,76 Satisfactorio 

Evaluación de la calidad global 88,40 Satisfactorio 

Tabla 4.6: Evaluación Global 

Fuente: Elaboración propia 

De la anterior tabla podemos concluir que es sistema aprobó de manera satisfactoria el 

control de calidad propuesto por el Dr. Olsina. 
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4.6. Seguridad 

Una de las modalidades de acceso a modificación y eliminación de datos dentro del sistema 

desarrollado es el LOGIN para lo cual se dispone de un nombre de usuario y su respectiva 

contraseña, resaltemos que estos datos se guardan en la base de datos del servidor, 

pudiendo ser vulnerados por aquellas personas que tengan acceso al mismo, sea cual sea la 

manera. 

Para evitar accesos indebidos por parte de personas que sean capaces de acceder a los datos 

de la tabla usuarios, se ha optado por encriptar la contraseña antes de almacenarla con un 

algoritmo sin retorno. Hablamos del MD5, que es casi un estándar en cuanto a verificación 

de datos se refiere. 

Dicho algoritmo puede ser encontrado en las funciones básicas de varios lenguajes, en 

nuestro caso, lo utilizamos dentro de PHP, A continuación detallaremos los pasos de 

encriptación. 

 

4.6.1. Fase 1: registro 

Por el lado del cliente se realizara la solicitud de los datos comunes de usuario, dentro de 

ellos, la contraseña. Posteriormente serán enviados al lado del servidor a través de un 

formulario previamente validado (detección de caracteres inválidos, datos ya registrados, 

etc.), en el lado del servidor, procederemos a encriptar el dato de la contraseña con la 

función MD5 para posteriormente guardarla en la base de datos. De esta manera nunca se 

almacenará la contraseña realmente introducida en el formulario de registro. 
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4.6.2. Fase 2: Login 

Para el login se solicitaran los datos del nombre de usuario y contraseña al usuario a través 

de un formulario. Dichos datos después de ser validados, serán enviados al lado del 

servidor para realizar la comparación respectiva, para poder comparar las contraseñas, se 

deberá volver a encriptar la contraseña enviada a través de la función MD5 de PHP. 

Logrando de esta manera, mantener en total confidencialidad las contraseñas introducidas. 
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CAPITULO 5 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

5.1. Análisis de costos con el modelo COCOMO 

Para calcular el esfuerzo y el costo de desarrollo de software se utilizara el modelo 

COCOMO, que en función del programa expresado en las líneas de código estimadas 

podemos calcular los valores del esfuerzo y costo. 

El presente trabajo se considera como un proyecto de software orgánico por contener unas 

pocas miles de líneas de código, lo que hace que el proyecto sea relativamente pequeño en 

donde trabajan pequeños equipos, con buena experiencia en aplicaciones basadas en web 

sobre un conjunto de requisitos poco rígidos, las ecuaciones de este modelo vienen dadas 

por: 

        ,         

Dónde: 

E = Es el esfuerzo expresado en persona por mes. 

D = Es el tiempo de desarrollo expresado en meses. 

KLDC = Es el tamaño expresado en miles de líneas de código fuente. 

Los valores de coeficientes (a, c) y exponentes (b, d) por el tipo de proyectos son los 

siguientes. 

a = 2.4  b = 1.05 c = 2.5  d = 0.38 
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El número de líneas de código aproximado del sistema es 12.000, pero solo se considerara 

el 40% del código fuente son etiquetas HTML, que se reutilizan en las páginas de 

presentación del sistema. Además de utilizar hojas de estilo, librerías JavaScript. 

Entonces reemplazando los valores de los coeficientes, exponentes definidos y con el factor 

KLDC = 4800 en las ecuaciones se obtiene los siguientes valores: 

                         

                         

El número de personas que intervienen en el desarrollo del proyecto – sistema viene dado 

por la siguiente formula. 

    
 

 
    

    

    
        

Entonces se necesitan al menos 2 personas analistas y programadores para desarrollar el 

sistema en un lapso de 4 meses calendario, como se mencionó anteriormente respecto a la 

reutilización de código se tomara en cuenta el valor de 2 personas mes para realizar el 

proyecto. 

Se consideran los siguientes aspectos para calcular el costo del proyecto en base al número 

de personas y el tiempo de trabajo en realizar una determinada fase del proyecto enmarcado 

en los 4 meses: 

Fase 
Cantidad 

de Personal 
Perfil 

Sueldo 

($u$) 

Tiempo 

(Mes) 
Total ($u$) 

Análisis 1 Analista 350 1 350 

Elaboración 
1 

1 

Analista 

Programador 

350 

350 
1 700 

Construcción 2 Programadores 500 1 1000 

Transición 
1 

1 

Analista 

Programador 

350 

350 
1 700 

Total ($u$) 2750 
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Tabla 5.1 Costo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por el análisis realizado con el modelo se obtiene un costo total del proyecto de 2750 

Dólares. 

5.2.  Análisis de los beneficios con el VAN y el TIR 

Para analizar los beneficios que se obtendrá con la implementación del sistema se hará uso 

del método VAN y TIR. 

El VAN (Valor Actual Neto) es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá el proyecto, para determinar si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el resultado es 

viable. 

Para hallar el VAN del proyecto de inversión requerimos tres valores de acuerdo a la 

siguiente formula: 

                  

Donde BNA es el beneficio neto actualizado, el cual debe ser actualizado de acuerdo a la 

tasa de descuento TD, que es la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima que 

se espera ganar. Entonces para hallar el VAN se necesitan: tamaño de la inversión, flujo de 

caja neto proyectado y la tasa de descuento. 

De estos datos contamos con la inversión igual a 2750 $ y la tasa de descuento del 12% que 

se espera ganar, faltar el flujo de caja neto proyectado que se lo obtiene del siguiente 

análisis: 

Los valores de ganancia esperados se calculan para tres años, esperando ganar 800 $ cada 

año. 
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 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de caja neto 1200 $ 1200 $ 1200 $ 

El beneficio neto nominal seria de 3600 (1200 + 1200 + 1200), y la utilidad lógica seria 

850 (3600 - 2750), pero este beneficio o ganancia no sería real (Solo nominal) por que no 

se estaría considerando el valor del dinero en el tiempo, por lo que cada periodo debemos 

actualizarlo a través de una tasa de descuento (Tasa de rentabilidad mínima que esperamos 

ganar). 

Aplicando la formula tenemos: 

    
    

(      ) 
 

    

(      ) 
 

    

(      ) 
      

                               

          

Como el resultado obtenido es mayor a cero en gran medida, se concluye que el proyecto es 

viable y la utilización del sistema va por mucho más tiempo que tres años. 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión 

que permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD 

que puede obtener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que 

el BNA sea menor que la inversión (VAN menor a 0). 

Entonces para hallar el TIR se necesita la inversión igual a 2750, además de los valores de 

ganancia esperados. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de caja neto 1200 $u$ 1200 $u$ 1200 $u$ 
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Para hallar el TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, solo que en vez de hallar el VAN 

(El cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento. 

  
    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
      

             

           

Como el resultado obtenido es mayor a la tasa de descuento (TIR > TD), se concluye que el 

proyecto es rentable. 

5.3. Análisis Costo/Beneficio 

Para esto utilizaremos una plantilla Excel: 

CALCULO DEL VAN,  R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTODEL 12% 

Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de 

de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo actual. 

operación ($) ($) 12,0% ($) ($) ($) 

0  2.750 0 1,000 2.750,00 0,00 -2.750,00 

1  0 1.200 0,893 0,00 1.071,43 1.071,43 

2  0 1.200 0,797 0,00 956,63 956,63 

3  0 1.200 0,712 0,00 854,14 854,14 

Total 2.750 3.600   2.750,00 2.882,20 132,20 

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: 

 
VAN= 132,20 Se acepta 

 
TIR = 14,78% Se acepta 

 
B/C = 1,05 Se acepta 

    Tabla 5.1: VAN TIR C/B 

Fuente: Elaboración propia 

Nótese que para la relación costo/beneficio se divide el total de beneficios actualizados 

entre el total de costos actualizados. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Debemos considerar en el presente capitulo, la comparación de los objetivos planteados en 

el primer capítulo y ver si se lograron. 

De esta manera podemos indicar a continuación que los objetivos propuestos en el presente 

proyecto fueron alcanzados de manera satisfactoria. 

 La metodología de modelado OOHDM y la de desarrollo ágil AUP, congeniaron de 

manera perfecta para el presente proyecto. 

 El diseño conceptual de OOHDM fue bastante útil dentro de la fase de análisis de 

AUP. 

 El diseño navegacional e interfaz abstracta del modelo OOHDM encajaron 

perfectamente dentro de la fase de elaboración de AUP. 

 Mientras que la fase de implementación de OOHDM es análoga a la fase de 

construcción de AUP. 

 Es importante realizar los diagramas básicos de clases y casos de uso que 

posiblemente no veíamos hace más de 3 años, hablando por los estudiantes de taller 

II; ya que ayudan a la comprensión del sistema. 

 La fase de transición de AUP da paso a una nueva iteración, pudiendo volver de 

manera rápida a alguna fase anterior de OOHDM, para poder resolver cualquier 

inconveniente en la fase de construcción de AUP. 
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6.2. Recomendaciones 

Actualmente el sistema fue desarrollado específicamente para un proyecto, pudiendo 

adaptarse para otros similares y así tener un compendio de proyectos que brinden más 

información al usuario. Para esto habría que incrementar un nivel más por encima del 

actual sistema, debiendo de añadir un módulo de búsqueda de proyectos por palabras clave, 

gestión, duración, coordinador. 
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