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RESUMEN 
 

La necesidad en las organizaciones de utilizar nuevas estrategias y herramientas que 

les permiten el logro y cumplimiento de sus objetivos y ventajas competitivas les 

conlleva al uso de nuevas tecnologías de información como ser los medios 

hipermediales.  

 

La Web ha permitido una descentralización repentina y extrema de la información y de 

los datos. Gracias a esta, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una 

cantidad extensa y diversa de información en línea y proporciona a las empresas 

mejoras en su imagen y colabora con el desarrollo de una adecuada estrategia de 

promoción y comunicación. 

 

Por tal motivo se vio conveniente el uso de tecnologías Web en el desarrollo del 

“Sistema de Información Vía Web para la Promoción y Administración de Servicios” 

implementado en la Empresa Universitaria de Información y Servicios Turísticos 

“EMISTUR” con el fin de procurar la confianza total de la información mejorando la 

promoción, desarrollo y control de las actividades de la empresa. 

 

Para el desarrollo e implementación del sistema de información se aplicaron 

metodologías de desarrollo se sistemas basados en la Web como OOHDM la cual 

busca desarrollar una aplicación dentro del paradigma orientado a objetos. En cuanto a 

las herramientas se utilizo como lenguaje de programación PHP y como motor de Base 

de Datos PostGres.8 y finalmente para evaluar la calidad se aplica la metodología 

Web-Site QEM la cual mide la calidad del software en términos de usabilidad, 

funcionalidad, confiabilidad y eficiencia con el principal propósito de obtener una 

aplicación que satisfaga las necesidades del usuario. 

 

Con el presente trabajo se pretende coadyuvar con el desarrollo de la empresa 

mejorando la asistencia que presta la empresa en cuanto a la emisión de información 

tanto: Turística como de los servicios que ofrece, también mejorar el manejo de los 

datos que son de total importancia para la institución. 
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Capítulo I  
MARCO REFERENCIAL 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Estamos viviendo en una sociedad de información y economía globalizada, las 

organizaciones el cual dependen cada vez más de la administración y la distribución de la 

información a través de redes de comunicación como la Internet, redes locales, y los 

Sistemas de Información Computarizados. 

 

Las organizaciones buscan a través de nuevas estrategias y herramientas que les 

permiten el logro y cumplimiento de sus objetivos y la adquisición de ventajas 

competitivas. Eso con lleva el uso de Nuevas Tecnologías de Información, por medio de 

las cuales las organizaciones consiguen grandes beneficios, como el mejoramiento de sus 

operaciones, una mejor entrega de servicios, optimización de recursos logrando aumentar 

su eficiencia. 

 

El uso de estas nuevas tecnologías como la Internet que  tiene un impacto profundo en el 

trabajo, el ocio y el conocimiento. La Web ha permitido una descentralización repentina y 

extrema de la información y de los datos. Gracias a la Web, millones de personas tienen 

acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea y 

proporciona a las empresas mejoras en su imagen y colabora con el desarrollo de una 

adecuada estrategia de promoción y comunicación. 

 

Por este motivo la Empresa Universitaria de Información y Servicios Turísticos 

“EMISTUR”, de la Carrera de Turismo, ve la necesidad de tener un sistema de 

información con tecnologías Web para  promocionar los servicios que ofrece y administrar 

los mismos de  mejor forma. 

 

Con el sistema se pretende mejorar la administración de los servicios, el proceso de las 

reservas, el manejo de los datos de los clientes, etc. 

 
 
 

- 1 - 
 



 

1.2 ANTECEDENTES 
 
1.2.1 DEL TEMA 
 
Haciendo una exploración de Páginas Web para agencias de viajes en Bolivia se pudo 

encontrar una vasta variedad debido al avance de la tecnología y la competitividad entre 

las cuales se destacan:  

 

Transturin es una de la agencias de viajes más conocidas en Bolivia cuenta con una 

Página Web alojada en la siguiente dirección www.transturin.com,   lamentablemente no 

está al alcance de todos puesto que la misma está hecha en el idioma ingles.  

 

Magriturismo está ubicada como una de las agencias más representativas de Bolivia 

cuenta con una Página Web www.magriturismo.com, en el sitio Web se pudo observar 

que solo contiene información sobre Bolivia como ser: Turística, rutas, etc. 

 

Por último se exploro la Página Web de la agencia de Viajes Crillon Tours ubicada en el 

sitio www.titicaca.com, la página solo cuenta con información turística, información de la 

empresa. 

 

1.2.2 DE LA EMPRESA 
 
La Empresa Universitaria de Información y Servicios Turísticos “EMISTUR”, de la Carrera 

de Turismo dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es 

fundada el 2006 en sujeción a Resolución Nº 402/2005 aprobada por el HONORABLE 

CONSEJO UNIVERSITARIO U.M.S.A  en fecha 20 de julio de 2005. 

 

“EMISTUR”, Se constituye en una empresa sin finalidades de lucro, que nace en 

respuesta a las necesidades de organización y operación de viajes de representación, 

investigación y/o estudio, otros vínculos de  viaje y todo tipo de actividades turísticas; de 

autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Mayor de 

San Andrés (Ver anexo C). 

 

 

- 2 - 
 

http://www.transturin.com/
http://www.magriturismo.com/
http://www.titicaca.com/


 

1.2.3 DEL PROYECTO 

 
En la carrera de informática de la U.M.S.A, en relación al proyecto se puede mencionar 

los siguientes trabajos: 

 

[ESTRADA04], Sistema de Información Turístico para la Agencia de Viajes Turismo Balsa  

Ltda., realizado por Estrada Navia Fernando Ramiro. 

La finalidad del Proyecto de Grado, es colaborar con el manejo de adecuado de la 

información dentro de la Agencia Turística “Turismo Balsa Ltda.”, siendo esta actualizada 

sobre los hoteles, agencias, guías, transportistas, restaurantes existentes para poder 

realizar sus reservas, prepagos y pagos 

 

[HINOJOSA07], Portal Web para Promocionar la Micro  y Pequeña Empresa de la Cuidad 

del  Alto, realizado por Hinojosa Mendoza Angie. 

 

El presente trabajo está dirigido a la promoción de la Micro y Pequeña Empresa de la 

Cuidad del Alto, el cual se diseño para promocionar los productos de los 

microempresarios de la Ciudad del Alto, realizado con metodologías que es de nuestro 

interés el área del desarrollo de sitios Web (UML, OOHDM) para el análisis, diseño e 

implementación de sitios en la Web. 

  

[ALVAREZ98], Conceptualización y Desarrollo de Sitios Web, realizado por Álvarez 

Quispe Polo Isaac. 

 

El trabajo propone una herramienta para el desarrollo de sitios Web, con un gran 

contenido de la teoría de Conceptualización, es cual es de nuestro interés. Para 

desarrollar el proyecto. Proporcionando así una metodología para el análisis, diseño e 

implementación de un sitio Web. 

 
1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La falta de conocimiento de la población sobre la existencia de la empresa, la información 

no se encuentra centralizada lo que hace mas difícil y moroso el tratamiento de la misma, 

la forma de comunicación entre clientes y  empresa es deficiente lo provoca pérdidas a la 
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empresa, el proceso de reservas se realiza de forma personal o por vía telefónica y su 

almacenamiento es de forma manual, son problemas que atraviesan hoy en día muchas 

Empresas y/o Agencias que brindan Servicios Turísticos, es el caso de La Empresa 

Universitaria de Información y Servicios Turísticos “EMISTUR”, que atraviesa con esas 

deficiencias las cuales se ven reflejadas en: 

 

•  Falta de organización de la información.  

•  El acceso a los recursos e información institucional como ser: Reportes, archivos, 

etc., es un proceso moroso (manual). 

•  El registro de la información (datos) no es confiable, no acorde a la tecnología. 

•  La  comunicación entre los clientes y la empresa (vía teléfono). 

•  La empresa cuenta con un plan estratégico poco apropiado para la promoción de 

los servicios que ofrece (volantes, carteles, etc.). 

•  Carece de un espacio en la Web que permita dar a conocer u ofrecer los  servicios 

de la empresa (viajes, eventos, trámites, etc.). 

•  Las reservas de servicios es un proceso anticuado lo que provoca  pérdidas para 

la empresa. 
 
1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿La Implementación de un Sistema de Información con tecnologías Web mejorará la 

promoción de los servicios y seguimiento a la información en EMISTUR? 

 

1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar e implementar un Sistema de Información con tecnologías Web para mejorar 

la promoción, administración de servicios y el control de la información que ofrece y recibe 

EMISTUR.  
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

•  Automatizar el seguimiento de las reservas para llevar un mejor control y servicios 

a los clientes. 

•  Desarrollar un sitio Web que permita promocionar los servicios que presta la 

empresa. 

•  Desarrollar un portal Web con una interfaz clara y de fácil navegación para los 

usuarios. 

•  Aplicar métricas de calidad para evaluar la  calidad del software.  

•  Aplicar metodologías de análisis y diseño de sistemas de información. 

•  Aplicar herramientas que permitan el desarrollo del Sistema con facilidad de 

interactuar con Bases de Datos. 

 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
El proyecto persigue la necesidad de EMISTUR, contar con un Sistema de Información 

con tecnologías Web para difundir información oportuna, que permita al usuario acceder 

fácilmente a la información sobre la institución y sus servicios  o actividad realizada por la 

empresa.  

 
 
1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

Con una interfaz diseñada y desarrollada en un entorno Web, mejorara la comunicación e 

interacción entre la empresa y los usuarios ya que se realizará de manera más factible y 

rápida, gracias a las facilidades comunicativas que brindará el sistema, provocando de 

esta manera: Que el usuario no tenga la necesidad de apersonarse a la institución 

físicamente para obtener la información que requiere pues accederá a un conjunto de 

recursos de información, de manera rápida, fácil y oportuna. 

 
1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Con el presente proyecto se adquieren ventajas competitivas como: La reducción de 

costos y tiempo en las operaciones administrativas de intercambio y recolección de 
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información, en la interconexión de los usuarios y administradores, en el reemplazo de 

documentos físicos por electrónicos, eliminando errores por manipulación (extravío, 

deterioro) y re-digitación, en la eliminación de la barrera de la distancia ya que se puede 

trabajar con un mismo sistema en puntos distantes, mejorando la disponibilidad de la 

información para todos los usuarios por ser en tiempo real. 

 
1.5.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  
 
Técnicamente el proyecto se justifica, pues existen los medios necesarios para realizar el 

análisis, diseño e implementación, y mantenimiento del sistema  para su funcionamiento 

en Internet.  

 

EMISTUR se encuentra equipada con tres computadores que presentan las siguientes 

características: Pentium IV, 2 Gb de RAM, 160 Gb. de Disco Duro, lo cual la tres se 

encuentran conectadas en red y tienen acceso libre a Internet. Los equipos ya 

mencionados trabajan con el sistema operativo Windows XP utilizando como 

herramientas el paquete Office de Microsoft 2007. 

 
1.6 MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 
 
Los métodos de investigación que se utilizara  son: 

  

Observación Científica, esta es la mejor manera de entender un problema, y así poder 

encontrar las causas que las ocasionan y proponer una solución, luego de eso se pasa a 

puntualizar los problemas concretos dentro del contexto del problema general mismos que 

son producidos por diferentes causas, de este modo, podemos utilizar un mejor estudio de 

la situación y así lograr un buen resultado, para todo lo anterior se utilizará el método 

Deductivo, y por último el Análisis que con los problemas concretos encontrados, se pasa 

al estudio de cada uno de ellos en particular, y así encontrar las causas específicas y una 

relación que hacen del problema una solución. 

 

Las herramientas a utilizar para la parte de análisis es la Técnica de Recopilación de 

Información, en primera instancia se tiene contacto con los responsables, funcionarios de 
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la institución, mediante entrevistas, encuestas y cuestionarios, las mismas que ayudan a 

profundizar más en el problema y así lograr una mejor visualización del mismo. 

 

Se usará herramientas de programación que esté a nuestro alcance para el desarrollo del 

Sistema.  

 

•  Lenguaje PHP (Personal Home Page). 

•  Motor de Base de Datos PostGres.8. 

 

1.7 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo utiliza la Metodología de Diseño Hipermedia 

Orientado a Objetos (OOHDM Object Oriented Hyepermedia Desing Method)  propuesta 

por Daniel Schuwabe y Gustavo Rossi, para el desarrollo en aplicaciones Web, modelado 

UML para especificar, visualizar, construir y documentar las diferentes etapas del 

desarrollo de software. 

 
1.8 ALCANCES Y APORTES 

 
1.8.1 ALCANCES 

 

El presente proyecto concluirá con la entrega del producto software “Sistema de 

Información vía Web para la Promoción y Administración de Servicios” de forma completa 

a la empresa EMISTUR, es decir, aplicación ejecutándose sobre un servidor, código 

fuente del mismo, documentación del desarrollo del sistema y manual de operaciones 

(manual de usuario). 

 

Los alcances están enmarcados en la obtención de resultados en los objetivos 

secundarios planteados anteriormente, el sistema a desarrollar esta orientado a: 

 

•  Implementar un modulo de administración de contenidos publicitarios y de 

contenidos en general para que puedan ser administrables. 

•  Implementar un modulo de administración de  reservas para incrementar el control 

y la realización de las mismas. 
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•  Implementar un modulo de control de ingresos (datos). 

•  Implementar un modulo para la promoción de servicios. 

 
1.8.2 APORTES 
 
El aporte del presente proyecto, consiste en mejorar la asistencia que ofrece  EMISTUR y 

dar a conocer los servicios que ofrece. Además se pretende fortalecer la coordinación y el 

acceso a la información al personal  de la empresa.  
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Capítulo II 
MARCO TEÓRICO  

 
2.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin 

de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

 

El equipo computacional: El hardware es necesario para que el sistema de información 

pueda operar, el recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual 

está formado por las personas que utilizan el sistema.  

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: Entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información [WIKI09]. 

 

2.2 PROMOCIÓN 
 

“Se considera como un conjunto de acciones que se ejecutan para influir en la decisión 

final del cliente potencial para comprar un bien o servicio de modo que satisfaga tanto al 

producto como al consumidor” [KOTLER01]. 

 

2.3 ADMINISTRACIÓN 
 
“La administración es un proceso de un integral para planear, organizar, dirigir, controlar y 

coordinar una actividad o relación de trabajo, la que se fundamenta en la utilización para 

alcanzar  un fin determinado” [RODRIGUEZ01]. 

 

2.4 METODOLOGIAS 
 
2.4.1 INGENIERIA WEB 
 
La Ingeniería Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad 

en la World Wide Web. 
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La Ingeniería Web hace referencia a las metodologías, técnicas y herramientas que se 

utilizan en el desarrollo de Aplicaciones Web complejas y de gran dimensión en las que se 

apoya la evaluación, diseño, desarrollo, implementación y evolución de dichas 

aplicaciones. 

 

La Ingeniería Web es multidisciplinaria y aglutina contribuciones de diferentes áreas: 

Arquitectura de la información, ingeniería de hipermedia/hipertexto, ingeniería de 

requisitos, diseño de interfaz usuario, usabilidad, diseño grafico y de presentación, diseño 

y análisis de sistemas, ingeniería de software, ingeniería de datos, indexado y 

recuperación de información, testeo, modelado y simulación, despliegue de aplicaciones, 

operación de sistemas y gestión de proyectos.  

 

2.4.2 PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS 
 
LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 
 
La Programación Orientada a Objetos (OOP por sus siglas en inglés de Object Oriented 

Programming) como paradigma, "es una forma de pensar, una filosofía, de la cual surge 

una cultura nueva que incorpora técnicas y metodologías diferentes. Las técnicas, 

metodologías y la cultura misma, provienen del paradigma, no lo hacen. La OOP como 

paradigma es una postura ontológica: El universo computacional está poblado por 

objetos, cada uno responsabilizándose por sí mismo, y comunicándose con los demás por 

medio de mensajes" [GREIFT94].  . 

Se debe distinguir que la OOP como paradigma (enfoque o manera de visualizar la 

realidad) y como metodología (colección de características para la ingeniería de software) 

no es la misma cosa. Sin embargo, la publicidad confunde asociando la OOP más a una 

metodología, que al paradigma. De aquí que "el interés en la OOP radica más en los 

mecanismos que aporta para la construcción de programas que en aprovechar un 

esquema alterno para el modelado de procesos computacionales" [GREIFT94].   

La Programación Orientada a Objetos desde el punto de vista computacional "es un 

método de implementación en el cuál los programas son organizados como grupos 

cooperativos de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de alguna clase, 
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y estas clases, todas son miembros de una jerarquía de clases unidas vía relaciones de 

herencia" [GREIFT94].  . 

FUNDAMENTOS DE LO ORIENTADO A OBJETOS 
 
El paradigma OO se basa en el concepto de objeto. Un objeto es aquello que tiene 

estado (propiedades más valores), comportamiento (acciones y reacciones a mensajes) e 

identidad (propiedad que lo distingue de los demás objetos). La estructura y 

comportamiento de objetos similares están definidos en su clase común; los términos 

instancia y objeto son intercambiables. Una clase es un conjunto de objetos que 

comparten una estructura y comportamiento común. 

 

La diferencia entre un objeto y una clase es que un objeto es una entidad concreta que 

existe en tiempo y espacio, mientras que una clase representa una abstracción, la 

"esencia" de un objeto, tal como son. De aquí que un objeto no es una clase, sin 

embargo, una clase puede ser un objeto. 

 

En el enfoque OO las propiedades del objeto son claves. Los principios del modelo OO 

son:  

•  Abstracción. Es una descripción simplificada o especificación de un sistema que 

enfatiza algunos de los detalles o propiedades del sistema, mientras suprime 

otros.  

•  Encapsulación. En el proceso de ocultar todos los detalles de un objeto que no 

contribuyen a sus características esenciales.  

•  Modularidad. Es la propiedad de un sistema que ha sido descompuesto en un 

conjunto de módulos coherentes e independientes.  

•  Jerarquía o herencia. Es el orden de las abstracciones organizado por niveles.  

•  Tipificación. Es la definición precisa de un objeto de tal forma que objetos de 

diferentes tipos no puedan ser intercambiados o, cuando mucho, puedan 

intercambiarse de manera muy restringida.  

•  Concurrencia. Es la propiedad que distingue un objeto que está activo de uno que 

no lo está.  

•  Persistencia. Es la propiedad de un objeto a través de la cual su existencia 

trasciende el tiempo (es decir, el objeto continua existiendo después de que su 
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creador ha dejado de existir) y/o el espacio (es decir, la localización del objeto se 

mueve del espacio de dirección en que fue creado). 

Según [BOOCH86], los beneficios del enfoque OO son: 

•  Primero, el uso del modelo OO nos ayuda a explotar el poder expresivo de todos 

los lenguajes de programación basados en objetos y los orientados a objetos, 

como Smalltalk, Object Pascal, C++, CLOS, Ada, [y recientemente Java].  

•  Segundo, el uso del modelo OO alienta el re-uso no solo del software, sino de 

diseños completos. 

•  Tercero, produce sistemas que están construidos en formas intermedias estables 

y por ello son más resistentes al cambio en especificaciones y tecnología.  

ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS 
 
El Análisis Orientado a Objetos (OOA por sus siglas en ingles Objetc Oriented Análisis) 

“es un método que examina los requerimientos desde la perspectiva de las clases y 

objetos encontrados en el vocabulario del dominio del problema” [GREIFT94].   

 

DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 
 
El Diseño Orientado a Objetos “es un método de diseño abarcando el proceso de 

descomposición orientado a objetos y una notación para representar ambos modelos 

lógico y físico tal como los modelos  estáticos y dinámicos del sistema bajo diseño” 

[BOOCH00]. 

 
2.4.3 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

 

En UML (Lenguaje Unificado para la Construcción de Modelos) se define como un 

“lenguaje que permite especificar, visualizar y construir artefactos de los sistemas de 

software”. El UML es un estándar incipiente de la industria para construir modelos  

orientados a objetos. Este modelo nació en 1994 por iniciativa de Grady Booch y Jim 

Rumbaugh para combinar sus dos famosos métodos: el de Botch y OMT (Object Modiling 

Technique, Técnica de Modelado de Objetos). Más tarde se los unió Ivar Jacobson, 
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creador del método OOSE (Object-Oriented Software Engineering, Ingenieria de Software 

Orientada a Objetos) [LARMAN1999]. 
 

Ante todo es un lenguaje que proporciona un vocabulario y reglas para permitir una 

comunicación. También se centra en la representación gráfica de un sistema. 

 

El lenguaje UML nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice cómo crearlos. 

Esto último es el objetivo de las metodologías de desarrollo. 

 

Sus objetivos son muchos, pero se pueden sintetizar en sus funciones: 

 

• Visualizar: Permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que otro lo puede 

entender. 

• Especificar: Especifica cuáles son las características de un sistema antes de su 

construcción. 

• Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los sistemas 

diseñados. 

• Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación del sistema 

desarrollado que pueden servir para su futura revisión. 

 

Aunque UML está pensado para modelar sistemas complejos con gran cantidad de 

software, el lenguaje es lo suficientemente expresivo como para modelar sistemas que no 

son informáticos, como flujos de trabajo (workflow) en una empresa, diseño de la 

estructura de una organización y por supuesto, en el diseño de hardware. 

 

2.4.4 MODELO ITERATIVO E INCREMENTAL 

 
EL modelo iterativo e incremental está compuesto de cuatro fases denominadas Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición. Cada fase es a su vez dividida en una serie de 

iteraciones (la de inicio sólo consta de varias iteraciones en proyectos grandes). Las 

iteraciones ofrecen como resultado un incremento del producto desarrollado que añade o 

mejora las funcionalidades del sistema en desarrollo. 

Cada iteración se divide a su vez en una serie de disciplinas que recuerdan a las definidas 

en el ciclo de vida clásico o en cascada: Análisis de requisitos, Diseño, Implementación y 
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Prueba. Aunque todas las iteraciones suelen incluir trabajo en casi todas las disciplinas, el 

grado de esfuerzo dentro de cada una de ellas varía a lo largo del proyecto. 

 

En las primeras iteraciones se realiza: 

 

•  Determinación del ámbito del proyecto. 

•  Eliminación de riesgos críticos 

•  Creación de la línea base de arquitectura. 

 

Se deben dominar los requisitos, el problema y los riesgos que pueden surgir. 

 

En las iteraciones posteriores: 

 

•  Se reducen los riesgos menos graves. 

•  Se implementan componentes. 

•  Se añaden incrementos hasta llegar a la versión extrema (para el cliente). 

 

El ciclo de vida de un proyecto se divide en mini proyectos que son las iteraciones, cada 

una compuesta por sus respectivos flujos de trabajo (requisito, análisis, implementación,  

prueba). 

 

Se los llama mini proyectos porque no es algo que el usuario haya pedido. El jefe del 

proyecto es quien se encarga de ordenar las iteraciones. 

 

La iteración no es aleatoria. Sirve como herramienta; para los directores que controlen el 

proyecto y reduce los riesgos que puedan amenazar al principio del ciclo de vida. 

 

2.4.5 METODOLOGÍA OOHDM 
 
Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, o las metodologías para 

sistemas de desarrollo de información, no contienen una buena abstracción capaz de 

facilitar la tarea de especificar aplicaciones hipermedia. El tamaño, la complejidad y el 

número de aplicaciones crecen en forma acelerada en la actualidad, por lo cual una 
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metodología de diseño sistemática es necesaria para disminuir la complejidad y admitir 

evolución y reusabilidad. 

 

Producir aplicaciones en las cuales el usuario pueda aprovechar el potencial del 

paradigma de la navegación de sitios Web, mientras ejecuta transacciones sobre bases 

de información, es una tarea muy difícil de lograr. 

 

En primer lugar, la navegación posee algunos problemas. Una estructura de navegación 

robusta es una de las claves del éxito en las aplicaciones hipermedia. Si el usuario 

entiende dónde puede ir y cómo llegar al lugar deseado, es una buena señal de que la 

aplicación ha sido bien diseñada. 

 

Construir la interfaz de una aplicación Web es también una tarea compleja; no sólo se 

necesita especificar cuáles son los objetos de la interfaz que deberían ser implementados, 

sino también la manera en la cual estos objetos interactuarán con el resto de la aplicación. 

 

En hipermedia existen requerimientos que deben ser satisfechos en un entorno de 

desarrollo unificado. Por un lado, la navegación y el comportamiento funcional de la 

aplicación deberían ser integrados. Por otro lado, durante el proceso de diseño se debería 

poder desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la estructura navegacional de 

la aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo del dominio. 

 

OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso 

compuesto por cinco etapas: Obtención de Requerimientos, Diseño Conceptual, Diseño 

Navegacional, Diseño de Interfaces Abstractas e Implementación. 

 
2.4.5.1 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
OOHDM propone definir la presente etapa en cinco sub-etapas: Identificación de Roles y 

Tareas, Especificación de Escenarios, Especificación de Casos de Uso, Especificación de 

Uids y Validación de Casos de Uso. 

 

- Identificación de Roles y Tareas. En la sub-etapa de identificación, el analista debe 

introducirse en el dominio del sistema, ahora su principal labor será identificar los roles 
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que podrían cumplir cada uno de los potenciales usuarios de la aplicación. Los usuarios 

juegan roles importantes en cada intercambio de información con el sistema. Luego para 

cada rol el analista deberá soportar la aplicación. 

 

- Especificación de Escenarios. Los escenarios son descripciones narrativas de cómo la 

aplicación será utilizada. En esta sub-etapa deberá especificar textual o verbalmente los 

escenarios que describen su tarea. 

 

- Especificación de Casos de Uso. Un caso de uso es una forma de utilizar la 

aplicación. Específicamente representa la interacción entre el usuario y el sistema, 

agrupando las tareas representadas en los escenarios  existentes. Es muy importante que 

el analista identifique cual es la información relevante en cada una de ellos, para generar 

un caso de uso coherente. 

  

- Especificación de Diagrama de Interacción de Usuarios. De acuerdo a UML, los 

diagramas de secuencia, de colaboración y de estado son capaces de representar un 

caso de uso. Sin embargo la especificación de casos de usos usando estas técnicas es 

un amplio trabajo y puede anticiparse inesperadamente a tomar algunas decisiones de 

diseño. Para evitar esto OOHDM propone la utilización de una herramienta, llamada UID, 

que permite representar en forma rápida y sencilla los casos de uso generados en etapa 

anterior.  

 

Para obtener un UIDs 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 UIDs. 

 

- Validación de los Casos de Uso y UIDs. En la validación, el desarrollador deberá 

interactuar con cada usuario para validar los casos de uso y UIDs obtenidos, mostrando y 

explicando cada uno de ellos para ver si el o los usuarios están de acuerdo. El usuario 

deberá interceder solo en aquellos casos de uso y UIDs en que participa. 
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2.4.5.2 DISEÑO CONCEPTUAL 
 
Para la siguiente actividad se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre ellos.  

 

En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de hipermedia no 

son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de datos semántico 

estructural (como el modelo de entidades y relaciones).  

 

Para los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o se intenten 

ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el comportamiento del modelo de 

objetos. 

 

En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y subsistemas. 

Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos tradicionales. Sin 

embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos para representar perspectivas 

diferentes de las mismas entidades del mundo real. 

 

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificado), tarjetas de clases y 

relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad Colaboración). El 

esquema de las clases consiste en un conjunto de clases conectadas por relaciones. Los 

objetos son instancias de las clases. Las clases son usadas durante el diseño 

navegacional para derivar nodos, y las relaciones que son usadas para construir enlaces. 

 
2.4.5.3 DISEÑO NAVEGACIONAL 
 
La primera generación de aplicaciones Web, fue pensada para realizar navegación a 

través del espacio de información, utilizando un simple modelo de datos de hipermedia.  

 

En OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el diseño aplicaciones. Un 

modelo navegacional es construido como una vista sobre un diseño conceptual, 

admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo con los diferentes perfiles 

de usuarios. Cada modelo navegacional provee una vista subjetiva del diseño conceptual. 
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El diseño de navegación es expresado en dos esquemas: El Esquema de Clases 

Navegacionales y el Esquema de Contextos Navegacionales. En OOHDM existe un 

conjunto de tipos predefinidos de clases navegacionales: Nodos, Enlaces y Estructuras de 

Acceso. La semántica de los nodos y los enlaces son las tradicionales de las aplicaciones 

hipermedia, y las estructuras de acceso, tales como índices o recorridos guiados, 

representan los posibles caminos de acceso a los nodos. 

La principal estructura primitiva del espacio navegacional es la noción de contexto 

navegacional. Un contexto navegacional es un conjunto de nodos, enlaces, clases de 

contextos, y otros contextos navegacionales (contextos anidados). Pueden ser definidos 

por comprensión o extensión, o por enumeración de sus miembros. 

 

Los contextos navegacionales juegan un rol similar a las colecciones y fueron inspirados 

sobre el concepto de contextos anidados. Organizan el espacio navegacional en 

conjuntos convenientes que pueden ser recorridos en un orden particular y que deberían 

ser definidos como caminos para ayudar al usuario a lograr la tarea deseada. 

 

Los nodos son enriquecidos con un conjunto de clases especiales que permiten de un 

nodo: Observar y Presentar atributos (incluidos las anclas), así como métodos 

(comportamiento) cuando se navega en un particular contexto. 

 

 2.4.5.4 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 
 
Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar los 

aspectos de interfaz. Significa definir la forma en la cual los objetos navegacionales 

pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la navegación y el resto de la 

funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones de la interfaz son pertinentes y 

cuándo es necesario realizarlas. 

 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta permite 

construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, dejando un alto grado 

de independencia de la tecnología de interfaz de usuario. 

 

El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular las 

aplicaciones Web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas metodologías 
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tienden a descuidar. En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz abstracta para describir la 

interfaz del usuario de la aplicación de hipermedia. 

 

El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la organización y 

comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y la 

disposición de las propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la fase de 

implementación. 

 

 2.4.5.5 IMPLEMENTACIÓN 
 
En la siguiente fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora, todos los 

modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de implementación; 

en esta fase se tiene en cuenta el entorno particular en el cual se va a correr la aplicación. 

 

Al llegar a la fase de implementación, el primer paso que debe realizar el diseñador es 

definir los ítems de información que son parte del dominio del problema. Debe identificar 

también, cómo son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su tarea; 

decidir qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse. A fin de implementar todo en 

un entorno Web, el diseñador debe decidir además qué información debe ser 

almacenada. 

 

2.4.6 INGENIERIA DE USABILIDAD 
 
La ingeniería de usabilidad es un método de diseño y solución de sistemas que toma en 

cuenta el factor humano. Se la emplea en el diseño de interfaces. Tanto Multimedia como 

el Web requieren de una interfaz de usuario para navegar por la información que 

contienen, de acuerdo con el interés de quienes usan los sistemas. La Web misma es una 

interfaz del usuario de Internet que permite la conexión entre el sistema de conocimiento 

del ser humano y el sistema de información de Internet.  

 

La ingeniería de usabilidad se emplea para diseñar páginas Web que respondan a 

necesidades de información del usuario, es decir que sean realmente útiles y productivas 

a usuarios definidos. Con la ingeniería de usabilidad se llega a diseñar la iconografía 

representativa de la información y contenidos de la Web, la estructura de la información 
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de acuerdo con una lógica de usuario y las barras de navegación que emplea el usuario 

para explorar y recorrer la Web. Se pretende con los elementos:  

 

•  Que el usuario encuentre lo que busca en las páginas de Web.  

•  Que lo encuentre fácilmente.  

•  Que se le muestre la forma de llegar rápidamente a la información que le 

interesa.  

 
En los medios interactivos computarizados multimedia se busca que los sistemas no sólo 

sean amigables (fáciles de usar) sino útiles, que respondan a necesidades del usuario. La 

ingeniería de usabilidad es una metodología que asegura el uso del sistema para lo que 

fue diseñado y para lo que el usuario pensaba que podría usarlo.  

 

Es decir, por medio de la usabilidad se asegura un diseño útil y se prueba que el usuario 

detecta de modo apropiado el uso del sistema y no de manera equívoca.  

   

   

La usabilidad 
-Asegura utilidad  

-Logra uso propio 
  del sistema 

 

 
2.4.7 ARQUITECTURA TRES CAPAS 
 
Las aplicaciones han pasado por un proceso evolutivo. Comenzaron con las aplicaciones 

monolíticas, donde las interfaces, la lógica, el almacenamiento estaban juntas, 

posteriormente se paso a la arquitectura cliente/servidor y debido a las características de 

las aplicaciones surgió el modelo en n-capas. 

 

El modelo de arquitectura en capas permite organizar el sistema en capas, donde cada 

una de las capas proporciona un conjunto  de servicios y cada capa puede ejecutarse en 

espacios de procesos diferentes. En el modelo de tres capas la aplicación Web se divide 

en una capa de presentación, capa para el procedimiento de datos (lógica de negocio) y 

la capa de almacenamiento o acceso de datos. 
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Fig. 2.1: Arquitectura en tres capas. 

Fuente: http//www.microsoft.com/apanish/msdn/arquitectura/das/guias/Appa. 
 

2.4.7.1 CAPA DE PRESENTACIÓN  

Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al 

usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de 

proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). La 

capa de presentación se comunica únicamente con la capa de negocio. También es 

conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible 

y fácil de usar) para el usuario. 

2.4.7.2 CAPA DE NEGOCIO 

Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y 

se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de 

lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben 

cumplirse. La capa de negocios se comunica con la capa de presentación, para recibir las 
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solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de 

base de datos para almacenar o recuperar datos de él. También se consideran aquí los 

programas de aplicación. 

2.4.7.3 CAPA DE DATOS 

En la presente capa residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está 

formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento 

de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la 

capa de negocio. 

Todas las capas pueden residir en un único ordenador, si bien lo más usual es que haya 

una multitud de ordenadores en donde reside la capa de presentación (son los clientes de 

la arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de datos pueden residir en el 

mismo ordenador, y si el crecimiento de las necesidades lo aconseja se pueden separar 

en dos o más ordenadores. Así, si el tamaño o complejidad de la base de datos aumenta, 

se puede separar en varios ordenadores los cuales recibirán las peticiones del ordenador 

en que resida la capa de negocio. 

Si, por el contrario, fuese la complejidad en la capa de negocio lo que obligase a la 

separación, esta capa de negocio podría residir en uno o más ordenadores que 

realizarían solicitudes a una única base de datos. En sistemas muy complejos se llega a 

tener una serie de ordenadores sobre los cuales corre la capa de negocio, y otra serie de 

ordenadores sobre los cuales corre la base de datos. 

2.4.8 SEGURIDAD 
 
La seguridad de la información protege la información de un amplio rango de amenazas 

para asegurar la continuidad del negocio, minimizar los daños a la organización y 

maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades de negocio.   

La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de 

información (material informático o programas) de una organización sean utilizados de la 

manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su 

modificación, sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de 

los límites de su autorización. 
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2.4.8.1 ESTANDAR ISO/IEC 17799 

La estándar ISO 17799, nos ayuda a definir clausulas para la gestión de seguridad en una 

aplicación. La seguridad de la información se consigue implementando un conjunto 

adecuado de controles que pueden ser: Políticas, practicas, procedimientos, estructuras 

organizativas y funciones de hardware y software. Estos controles necesitan ser 

establecidos, implementados, monitoreados, revisados y mejorados donde sea necesario, 

para asegurar que se cumplan los objetivos específicos de  seguridad y negocios de la 

organización. 

 

Entre los puntos que se harán énfasis, podemos mencionar: Políticas de seguridad, 

organización de la seguridad de la información, seguridad de recursos humanos, 

seguridad física, control de acceso.  

 

2.4.9 CALIDAD WEB 
 
Muchas características y atributos de calidad de artefactos Web tales como la usabilidad, 

navegabilidad, seguridad, características de búsqueda y recuperación de información, 

mantenibilidad, performancia, accesibilidad y aspectos de funcionalidades especificas del 

dominio, deben ser sistemáticamente tomadas en cuenta el proceso de desarrollo con el 

fin de garantizar la calidad en consideración de satisfacción de los requerimientos de los 

diferentes perfiles de usuario. 

 

El objetivo principal en el desarrollo de aplicaciones Web, es desarrollar productos de 

calidad, con los que deben estar regidos por un conjunto de características y atributos 

deseados, observables y cuantificables. 

 

 2.4.9.1 METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE SITIOS WEB (Web-Site QEM) 
 
Esta metodología fue desarrollada por Mag. Luís Alberto Olsina el año 1999, con el 

propósito de aportar una estrategia disciplinada y cualitativa que se adecue a la 

evaluación, comparación y análisis de la calidad de sistemas de información centrados en 

la Web. 
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La metodología de evaluación de calidad de sitios Web (Web Site QEM), es una 

propuesta que tiene un enfoque sistemático y cuantitativo para la evaluación de calidad de 

los sitios Web, y está basado en el estándar ISO 9126 (ISO/IEC 9126 – publicado en 

1992), el cual define 6 características de calidad que debe de cumplir toda aplicación Web 

para que sea un producto de calidad. 

 

Funcionalidad. Es la capacidad de un producto software de satisfacer los requisitos 

funcionales prescriptos y las necesidades implícitas de los usuarios. 

Fiabilidad. Es la capacidad de un producto software de mantener su nivel de desempeño, 

bajo condiciones establecidas, por un periodo de tiempo. 

Usabilidad. Es la capacidad de un producto software de ser comprendido, aprendida, 

usado, atractivo y conforme con las reglamentaciones y guías de usabilidad. 
Eficiencia. Es la capacidad de un producto software de proporcionar un rendimiento 

apropiado, de acuerdo a la cantidad de recursos usados bajo condiciones establecidas. 

Mantenibilidad. Es la capacidad de un producto software para ser modificado. Las 

modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a cambios 

en el entorno, en los requisitos o en las especificaciones funcionales. 
Portabilidad. Es la capacidad de un producto software de ser transferido de un ambiente 

a otro. Nota: El ambiente puede ser organizacional, de software o de hardware. 

 

Figura 2.2: Árbol de Requisitos de Calidad para Aplicaciones Web 
Fuente: [OLSINA01] 
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De las características de la ISO/IEC 9126 Tecnologías de la información – Calidad de los 

Productos de Software, para la metodología Web-Site QEM, Olsina toma en cuenta 

cuatro de ellas: 

 
2.4.9.3 USABILIDAD 
 

Es una característica que se puede medir a partir de métricas directas o indirectas, y 

permite determinar el esfuerzo utilizado por el usuario para comprender y operar el sitio 

Web, también se toma en cuenta la apariencia que tiene, porque la forma como se 

presente tiene mucho significado para el usuario. Las sub-características que se asocian 

son: facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad, están asociadas 

con la forma de presentación, ya que la última ayudara a una fácil compresión, operación 

y aprendizaje del sitio. 

 

 2.4.9.2 FUNCIONALIDAD 
 
Permite evaluar el grado de satisfacción de las necesidades del usuario, es decir las 

funciones y el comportamiento q tengan el sitio deberá estar de acorde con las 

expectativas y/o requerimientos que se elaboraron en los perfiles de usuario. Cuando 

hablamos de funcionalidad también que mencionar la interoperabilidad entre los 

componentes de la aplicación, la conformidad de acuerdo a normas y la seguridad de 

acceso, porque solo algunos usuario deben ser autorizados para realzar determinadas 

tareas. 

 

2.4.9.4 CONFIABILIDAD 
 
Se define la confiabilidad como la propiedad para operar la aplicación sin errores y/o fallas 

en un ambiente determinado y durante un lapso de tiempo establecido. La característica 

primordial para la evaluación de la calidad en sitios Web, ya que en las aplicaciones se 

deben correr con una cantidad mínima de errores para proporcionar el acceso continuo de 

los usuarios. Entre los sub-atributos que se debe tener están: la madurez, la tolerancia a 

fallos y facilidad de recuperación ante cualquier percance. 
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2.4.9.5 EFICIENCIA 
 
Cuando hablamos de eficiencia podemos decir que es el grado de rendimiento de la 

aplicación y el uso adecuado de recursos que se disponen. El rendimiento de la aplicación 

se asocia con los tiempos de respuesta, tiempos de proceso que se utilizan para 

responder a determinadas circunstancias. Desde el punto de vista de utilización de 

recursos, se tiene que tomar en cuenta las cantidades y los topos de recursos que usan 

para llevar a cabo una determinada operación. 

 

2.4.9.6 PROCESOS DE LA Web-Site QEM 

 

Los siguientes Procesos,  son parte de algunas fases de la metodología Web-Site QEM: 

 
a) Definiendo el Dominio y Ente para la Evaluación de la Calidad. Es un proceso 
donde los tomadores de decisión deben saber exactamente cuál es el dominio de la 

aplicación a evaluar y definir el ente a evaluar. Tres entes generales que pueden 

intervenir en procesos de evaluación son, a saber: procesos, productos, y recursos.  

 
b) Definiendo Metas de Evaluación y Seleccionando el Perfil de Usuario. Los 

evaluadores deben definir y refinar las metas y el alcance del proceso de evaluación. 

 

Ellos pueden evaluar un proyecto de desarrollo, o un sistema de información Web en la 

fase operativa. Pueden evaluar la calidad de un conjunto de características de parte de un 

sistema, o de un sistema completo, o comparar características y sus preferencias de 

calidad global de sistemas comparativos. Los resultados podrían ser utilizados para 

comprender, mejorar, controlar o predecir la calidad de artefactos Web. 

 
c) Especificando Requerimientos de Calidad para artefactos Web. Para la siguiente 

tarea los evaluadores deben acordar y especificar las características, sub-características y 

atributos de calidad agrupándolas en un árbol de requerimientos. Respecto de las 

características de calidad de más alto nivel, se sigue la misma clasificación conceptual 

que la prescrita en el estándar ISO [ISO/IEC 9126], y la casi idéntica clasificación dada 

por [IEEE Std 1061], en su Anexo informativo A, (en donde le llaman factores). Sus 
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características de alto nivel son: usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, 

portabilidad. 

 

d) Definiendo Criterios Elementales e Implementando Procedimientos de Medición. 
Para el siguiente proceso los evaluadores deben definir una base de criterios para la 

evaluación elemental; realizar el proceso de medición, y puntaje elemental. Un criterio de 

evaluación elemental declara y especifica cómo medir atributos cuantificables. El 

resultado final es una preferencia o ranquin elemental, el cual puede ser interpretado 

como el grado o porcentaje del requerimiento elemental satisfecho. Para cada variable 

medida Xi, i = 1,..., n se define una función que representa al criterio elemental. Esta 

función es una correspondencia (mapeo) de los valores computados a partir del dominio 

empírico en el nuevo dominio numérico, y la denominamos preferencia de calidad 

elemental (IEi). Podemos asumir, como indicamos previamente, a IEi como el porcentaje 

de requerimiento satisfecho para Ai. En este sentido, IEi = 0% denota una situación 

totalmente insatisfactoria, mientras que IEi = 100% representa una situación totalmente 

satisfactoria. Así, el puntaje elemental cae en uno de los tres niveles de aceptabilidad, 

esto es, insatisfactorio (de 0 a 40%), marginal (desde 40 a 60%), y satisfactorio (desde 60 

a 100%).  

 
Figura 2.3: Criterios Elementales de Proceso de Medición  

Fuente: http://www-di.inf.puc.rio.br/shuwabe/papers/TAPOSRevised.pdf 
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CRITERIOS ELEMENTALES ABSOLUTOS CON VARIABLE CONTINUA 
 
Criterio de Variable Única 
 
El criterio elemental común. Se asume que la variable X es única y continua. Con el fin de 

determinar el criterio elemental, el primer paso consiste en definir el rango de valores de 

interés para la evaluación de la variable continua. El siguiente paso, consiste en 

determinar las coordenadas de los puntos más relevantes y su preferencia de calidad. 

 
Criterio de Variable Normalizada  
 
El criterio de Variable Normalizada, es un criterio elemental que se suele utilizar para 

evaluar la relación entre dos atributos con criterios absolutos de un mismo sistema. Está 

definido por: 

 
Umi=Xi / Xj 

 
Donde: xi = ∑ de puntaje máximo y 
             xj =  ∑ de atributo con puntaje obtenido 

 

 
Criterio de Multi-variables Continuas  
 
La variable X es resultante de algunas otras variables y constantes (el valor de X 

corresponde a una métrica indirecta). 

 

Criterio de Preferencia de Calidad Directa  
 
Desde el punto de vista de la precisión y objetividad, es el peor criterio, debido a que se 

pueden introducir errores de valoración intencionales y/o involuntarios. El criterio para la 

variable X se mapea en una preferencia trivial  cuyas coordenadas son: 

 
CrE (Xi) = {(0, 0), (100, 100)} 
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CRITERIOS ELEMENTALES ABSOLUTOS CON VARIABLE DISCRETA 
 
Criterio Binario. 
 
El criterio Binario es el más simple de los criterios discretos y absolutos. El criterio para la 

variable binaria X se mapea en una preferencia elemental cuyas coordenadas son: 
 

CrE (Xi) = {(0, 0), (1, 100)} 
 

Criterio de Multi-nivel  
 
El siguiente criterio es una generalización del criterio binario. La variable discreta puede 

tomar más de dos valores, cada uno de los cuales se corresponde a una preferencia de 

calidad.  

 
Criterio de Multi-nivel definido como Subconjunto 
 
El criterio e Multi-nivel es definido como un subconjunto de los números naturales (en una 

escala estrictamente ordinal). La variable discreta puede tomar más de dos valores, cada 

uno de los cuales se corresponde a una preferencia de calidad. 
 
Criterio de Multi-variables discretas 
 

La característica del presente criterio permite agrupar varias variables discretas y modelar 

el resultado en una única variable X. De este modo se puede reducir la cantidad de 

criterios elementales. Sea el conjunto de variables discretas Di,..., Dn, entonces se puede 

definir una variable compuesta X, también discreta, como función de las anteriores, a 

saber: 
X = F (Di,..., Dn), y X e {Xi,... Xn} 

 

e) Definiendo las Estructuras de Agregación e Implementando la Evaluación de 
Calidad Global 
En el presente proceso los evaluadores deben establecer estructuras de agregación de 

preferencias elementales para producir la preferencia de calidad global. Posteriormente, 
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se debe implementar el proceso de evaluación de modo de obtener un indicador de 

calidad global para cada sistema evaluado. Siguiendo la idea representada en la figura 

2.4 para n atributos, la correspondiente función produce n preferencias elementales. Por 

lo tanto, aplicando un mecanismo de agregación paso a paso, las preferencias 

elementales se pueden agrupar convenientemente para producir al final el  resultado 

global. La preferencia de calidad global representa el grado de satisfacción de todos los 

requerimientos explícitos e implícitos.  

 
Figura 2.4: Un panorama de los principales módulos intervinientes en el proceso de evaluación y 

comparación usando Web-Site QEM. 
Fuente: http://www-di.inf.puc.rio.br/shuwabe/papers/TAPOSRevised.pdf 

 
f) Analizando y comparando los Resultados Parciales y Globales 
 
Para el siguiente paso los evaluadores analizan, evalúan y comparan resultados parciales 

y globales considerando las metas y la vista de usuario establecidas. Este proceso 

culmina con la documentación de las conclusiones y recomendaciones. El proceso de 

evaluación, por medio de la metodología Web-Site QEM, produce información elemental, 

parcial y global. La misma puede ser fácilmente analizada por medio de un modelo de 

seguimiento o trazabilidad, esto es, seguimiento hacia atrás (backward) y hacia delante 

(fordward), y eficientemente empleada en actividades de toma de decisión. 
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2.5 HERRAMIENTAS 

 
2.5.1 LENGUAJE PHP 
 
PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado 

del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una 

interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo 

aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente 

PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf 

en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es producida ahora por The 

PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación 

formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta 

licencia como software libre [WIKI09]. 

 

2.5.2 MOTOR DE BASE DE DATOS PostgreSQL 
 
PostgreSQL es una base de datos relacional, distribuida bajo licencia BSD y con su 

código fuente disponible libremente. Es el motor de bases de datos de código abierto más 

potente del momento y en sus últimas versiones empieza a no tener que envidiarle nada a 

otras bases de datos comerciales. 
Las características más importantes y soportadas son: 

 

 Es una base de datos 100% ACID 

 Llaves ajenas (foreign keys) 

 Joins 

 Vistas (views) 

 Disparadores (triggers) 

 Reglas (Rules) 

 Funciones/procedimientos almacenados (stored procedures) en numerosos 

lenguajes de programación, entre otros PL/pgSQL (similar al PL/SQL de Oracle)  

 Numerosos tipos de datos, posibilidades de definir nuevos tipos  

 Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes (gráficos, videos, sonido)  
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 Herencia de Tablas (Inheritance)  

 PITR - point in time recovery  

 Tablespaces  

 Replicación asincrona  

 Nested transactions (save points)  

 Two-phase commit  

 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups)  

 Unicode  

 Juegos de caracteres internacionales  

 Multi-Version Concurrency Control (MVCC)  

 Acceso encriptado vía SSL  

 SQL92/SQL99  

 APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, PHP y 

muchos otros lenguajes  
 
2.5.3 CAKE PHP 
 
Es un framework para Php de la misma manera que Rails es para Ruby, basicamente es 

una utilidad diseñada para facilitar el desarrollo de proyectos en Php.  

 

Al igual que Ruby On Rails, CakePHP facilita al usuario la interacción con la base de 

datos mediante el uso de ActiveRecord. Además hace uso del patrón Modelo Vista 

Controlador. 

 

Facilita la creación de administradores para el manejo de contenido estandar (insertar, 

editar y eliminar registros), facilita la validación de los campos de los formulario, previene 

de ataques por SQL injection, facilita el testeo de las aplicaciones, facilita la interacción 

con la base de datos mediante el uso de ActiveRecord y tambien tiene un sistema de 

plantillas rápido y flexible. 
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Capítulo III 
MARCO APLICATIVO 

 

En el presente capítulo se describe el análisis y diseño del Sistema de Información Vía 

Web para la Promoción y Administración de Servicios, Caso: EMISTUR, siguiendo las 

etapas de la metodología OOHDM, utilizando este modelo para la evolución del sistema 

en diferentes incrementos de análisis. 

 

Las actividades son: Obtención de Requerimientos, Diseño Conceptual, Diseño 

Navegacional y Diseño de Interfaz Abstracta, en las que se pueden observar diferentes 

esquemas que ayudan al modelado del trabajo. 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

La Empresa Universitaria de Información y Servicios Turísticos “EMISTUR”, de la Carrera 

de Turismo, brinda servicios de organización de viajes y eventos académicos, entre otros. 

 

En EMISTUR se han encontrado dificultades con el manejo de la información, puesto que 

la manipulación de la misma se la realiza manualmente, esto obstaculiza de gran manera 

a la empresa el seguimiento de la  información. 

 

En el análisis de la situación actual se logro conocer y determinar los problemas que 

atraviesa la empresa: 

 

•  La información es almacenada en  medios poco convencionales (papel). 

•  Perdida de información. 

•  Todos los funcionarios de la empresa sin importar el cargo tienen acceso a la 

información importante. 

•  Pérdida de tiempo en realizar  búsquedas. 

•  Las reservas se realizan vía telefónica. 

•  La comunicación con los Proveedores se realiza vía telefónica. 

•  El modo de dar a conocer la información  de la empresa no es suficiente. 

•  Falta de conocimiento de la población sobre la existencia de la empresa. 
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•  La comunicación cliente y funcionario es escasa. 

 
3.2 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Para poder obtener los requisitos de los usuarios de modo que el sistema satisfaga sus 

necesidades se realiza entrevistas y cuestionarios al Coordinador de EMISTUR, 

Proveedores y Clientes (estudiantes y docentes): 

 

•  Desarrollar un Sistema de Información para realizar el seguimiento a la 

información emitida y recibida. 

•  Desarrollar un Sistema de Información vía Web de promoción. 

•  Desarrollar un Sistema Administrador de Contenidos. 

•  Publicación de los servicios con interfaces las cuales son configuradas por el 

administrador de la empresa y proveedor. 

•  Desarrollar un Sistema de Información Vía Web donde los usuarios puedan 

realizar sus reservas. 

•  Crear un espacio de publicidad de paquetes turísticos. 

•  Crear entornos de interacción entre el  personal de empresa, clientes y 

proveedores. 
 

3.2.1 USUARIOS Y CONTENIDOS 
 
3.2.1.1 USUARIOS 
 
A continuación se detalla los usuarios identificados durante la recolección de información, 

los cuales al momento de visitar el Sistema de Información Vía Web pueden encontrar 

información de interés común, pero bajo determinadas circunstancias pueden existir 

intereses distintos, por lo que se agrupa, cada una de las tareas que algún usuario en 

particular puede realizar, en roles los cuales se describen a continuación: 

 
Administrador. Es el en cargado de administrar los contenidos del Sistema de 

Información Vía Web, administra la empresa y administra a los usuarios 

proporcionándoles roles junto a permisos de acceso. 
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Personal (Counter). Es parte de la institución, los privilegios de los que goza son 

mínimos pues entre estos están: Actualizar datos de los contenidos de información 

institucional, realizar reservas y brindar información a través de salas Chat. 

 

Proveedor. Es el dueño o encargado de alguna empresa proveedora, entre sus 

privilegios se tiene la actualización de la información sobre su empresa y los servicios 

disponibles que ofrece. 

 

Cliente. El registro del presente usuario es realizado por el mismo, los privilegios que 

goza este cliente son realizar sus reservas a través del Sistema de Información. 

 

Visitante Ocasional. Es un actor por defecto del Sistema de Información, es decir, que 

todo usuario se conectará como visitante y solo tendrá acceso a la información que esté 

en el sistema y hasta que se registre podrá realizar su reserva. 

 

 

 
Figura 3.1: Definición de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.2.1.2 TAREAS 
 
Cada usuario con un determinado rol podrá realizar tareas específicas. A continuación se 

describe las tareas que el usuario podrá realizar con el Sistema de Información. 
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 Usuario Administrador 

•  Administrar cuentas de usuarios. 

•  Administrar información Institucional. 

•  Administrar información Turística y galería de fotos. 

•  Administrar información de servicios. 

•  Validar información servicios de proveedores. 

•  Administrar avisos. 

•  Realizar seguimiento de reservas. 

 

 Usuario Personal 

•  Administrar reservas. 

•  Consultar servicios de proveedores. 

•  Consultar a proveedores. 

•  Brindar información en línea a Clientes. 

 

 Usuario Proveedor 

•  Administrar información de su empresa (precios, servicios, avisos). 

•  Brindar información en línea a Personal de EMISTUR. 

 

 Usuario Cliente 

•  Realizar reserva.  

•  Obtener información en línea de Personal de EMISTUR. 

•  Administrar  información personal. 

 

 Usuario Visitante Ocasional 

•  Revisar toda la  información contenida en el sistema. 

•  Registrar información persona para realizar reserva. 

 

 
3.2.2 ESPECIFICACIÓN DE ESCENARIOS 
 
Los escenarios son descripciones narrativas por tareas de usuario que nos ayuda a 

reconocer cómo la aplicación Web será utilizada. 
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Escenario 
 

C1 
 

Administrar Cuentas 
de Usuarios 

 

Usuario: 
 

Administrador 

 

Objetivo: 
 

Administrar cuentas de usuarios con sus 

respectivos roles. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que 

puede modificar según el rol que se asigno. 

 Ingresa a “Administrar usuarios”. 

 Adiciona/Modifica/Elimina usuarios. 

 
Tabla 3.1: Especificación de Escenario Administración de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Escenario 

 

C2 

 
Administrar Información 

Institucional 

 

Usuario: 

 

Administrador 

 

Objetivo: 
 

Modificar los datos de la Institución. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que puede 

modificar según el rol que se asigno. 

 Ingresa a “Información institucional”. 

 Adiciona/Modifica/Elimina datos de la institución 

tales como misión, visión, autoridades, etc. 

 
Tabla 3.2: Especificación de Escenario Administrar Información Institucional 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Escenario 

 

C3 

 
Administrar 

Información Turística y 
Galería de Fotos 

 

 

Usuario: 

 
Administrador 

 

 

Objetivo: 
 

 

Modificar la información turística y fotos publicadas. 
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Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que 

puede modificar según el rol que se asigno. 

 Ingresa a “Información Turística”.  

 Adiciona/Modifica/Elimina información 

contenida. 

 
Tabla 3.3: Especificación de Escenario Administrar Información Turística y Galería de Fotos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Escenario 
 

C4 

 
Administrar 

Información de 
Servicios. 

 

 

Usuario: 

 
Administrador 

 

 

Objetivo: 

 

Modificar la información de servicios que ofrece la 

empresa contenidas en el sistema. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que puede 

modificar según el rol que se asigno. 

 Ingresa a “Información de Servicios”. 

 Adiciona/Modifica/Elimina información 

contenida. 
 

Tabla 3.4: Especificación de Escenario Administrar Página Empresarial  
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Escenario 
 

C5 
 

Administrar Avisos  
 

 

Usuario: 
 

Administrador 

 

Objetivo: 
 

Publicar avisos sobre los servicios que ofrece la 

empresa. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que 

puede modificar según el rol que se asigno. 
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 Ingresa a “Avisos de Paquetes Turísticos”. 

 Adiciona/Modifica/Elimina avisos de paquetes 

turísticos. 

 
Tabla 3.5: Especificación de Escenario Administrar Avisos  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Escenario 
 

C6 

 
Validar información 

servicios de 
proveedores. 

 

 

Usuario: 
 

Administrador 

 

Objetivo: 

 

Validar la información de proveedores publicada. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que 

puede modificar según el rol que se asigno. 

 Ingresa a “Proveedores”. 

 Valida información publicada  de proveedores.  

 
Tabla 3.6: Especificación de Escenario Administrar Proveedor 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Escenario 
 

C7 

 
Realizar seguimiento 

de reservas 

 

Usuario: 
 

Administrador 

 

Objetivo: 

 
Realizar el seguimiento de todas las reservas que se 
realizan mediante el sistema (número, lugar, etc.). 
 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que 

trabaja según el rol que se asigno. 

 Ingresa a “Reservas”. 

 
Tabla 3.7: Especificación de Escenario Realizar Seguimiento de Reservas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Escenario 
 

C8 
 

Administrar Reservas

 

Usuario: 
 

Personal 

 

Objetivo: 
 

Gestionar reservas registradas. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que 

puede modificar según el rol que se asigno. 

 Ingresa a “Administrar Reservas”. 

 Revisar requerimientos del formulario de 

reserva. 

 Consulta a proveedores para validar la reserva. 

 Valida reserva si es factible. 

 Rechaza reservación si no es factible. 

 
Tabla 3.8: Especificación de Escenario Administrar Reservas 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Escenario 
 

C9 

 
Consultar Servicios de 

Proveedores 

 

Usuario: 
 

Personal 

 

Objetivo: 
 

Consultar servicios ofrecidos por los proveedores. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que 

trabaja según el rol que se asigno. 

 Ingresa a “Proveedores”. 

 Verifica existencia de servicios que satisfagan 

los requerimientos de la reserva. 

 
Tabla 3.9: Especificación de Consultar Servicios de Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Escenario 
 

C10 
 

Consulta Proveedores 

 

Usuario: 
 

Personal 

 

Objetivo: 
 

Consultar a proveedores los servicios mediante salas 
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Chat. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Iniciar sesión en la sala Chat. 

 Consultar a proveedor sobre un servicio 

específico. 

 
Tabla 3.10: Especificación de Escenario Consultar a Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Escenario 
 

C11 

 
Brindar Información en 

Línea a Clientes 
 

 

Usuario: 
 

Personal 

 

Objetivo: 
 

Brinda información a usuarios  a través de salas Chat. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Atiende sesión en  sala Chat. 

 Brinda información a usuarios conectados. 

 
Tabla 3.11: Especificación de Escenario Brinda Información en Línea a Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Escenario 
 

C12 

 
Administrar información 
de Empresa Proveedora 

 

Usuario: 
 

Proveedor 

 

Objetivo: 
 

Adicionar, modificar o eliminar la Información propia de 

la empresa proveedora. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

 Se despliega un menú con las tareas que 

puede modificar según el rol que se asigno. 

 Ingresa a “Proveedores”. 

 Adiciona/Modifica/Elimina información sobre 

servicios. 

 
Tabla 3.12: Especificación de Escenario Administra  Información de Empresa Proveedora 

Fuente: Elaboración Propia 
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Escenario 
 

C13 

 
Brinda Información en 
Línea a Personal de 

EMISTUR  
 

 

Usuario: 
 

Proveedor 

 

Objetivo: 

 

Brindar información a personal de EMISTUR a través 

de salas Chat. 

 

 

Acciones 

 El usuario ingresa su nombre y contraseña. 

  Atiende sesión en  sala Chat. 

 Brinda información a usuarios conectados. 

 
Tabla 3.13: Especificación de Escenario Brinda Información en Línea a Personal de EMISTUR  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Escenario 
 

C14 

 
Administrar Información 

Personal 
 

 

Usuario: 
 

Cliente 

 

Objetivo: 
 

Modificar sus datos a través del Sistema. 

 

 

Acciones 

 Ingresa a contraseña. 

 Se despliega formulario con información 

personal. 

 Adiciona/Modifica/Elimina datos personales. 

 
Tabla 3.14: Especificación de Escenario Administrar Información Personal 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

 

Escenario 
 

C15 

 
Realiza Reserva 

 

 

Usuario: 
 

Cliente 

 

Objetivo: 

 

Registrar reservaciones a través del Sistema. 

 

 

Acciones 

 Ingresa contraseña.  

 Ingresa al servicio que eligió para poder llenar 

el Formulario de Reserva.  

 Registra la reserva y espera respuesta de la 
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empresa para la validación de su reserva. 

 
Tabla 3.15: Especificación de Escenario Realiza Reserva 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Escenario 

 

C16 

 
Revisar Información del 

Sistema 

 

Usuario: 

 
Visitante 

Ocasional 

 

Objetivo: 
 

Revisar el contenido del Sistema. 

 

 

Acciones 

 Revisa los Servicios que ofrece la empresa 

publicados en el Sistema. 

 Revisa la Información Turística y Avisos de 

Paquetes Turísticos publicados en el Sistema. 

 
Tabla 3.16: Especificación de Escenario Realiza Reserva 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Escenario 
 

C17 

 
Registrar Información 

Personal para Realizar 
Reserva 

 

Usuario: 

 
Visitante 

Ocasional 

 

Objetivo: 

 

Registrarse para realizar reserva. 

 

 

Acciones 

 Ingresa a la opción “Registrarse” del menú 

principal. 

 Se despliega formulario. 

 Introduce datos personales. 

 Registra formulario. 

 
Tabla 3.17: Especificación de Escenario Registra Información Personal para Realizar Reserva  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Escenario 
 

C18 

 
Obtener Información en 

Línea 

 

Usuario: 

 
Cliente 

 

Objetivo: 
 

Obtener información sobre el contenido del Sistema. 
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Acciones 

 

 Inicia sesión en la sala de Chat a través del 

Sistema. 

 Consulta a personal sobre un servicio específico. 

 
Tabla 3.18: Especificación de Escenario Obtener Información en Línea  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

3.2.3 CASOS DE USO 
 
Los casos de uso son estructuras que ayudan a trabajar con los usuarios para determinar 

la forma en que se usara el Sistema Vía Web. 

 

3.2.3.1 CASOS DE USO ÉXTENDIDO 
 

 
CASO DE USO: Administrar Usuarios 

 

Actores Administrador 

Propósito Administrar los usuarios del Sistema con su 
respectivo rol. 

Descripción  Es el encargado de adicionar, modificar, y 
eliminar las cuentas de usuarios del 
Sistema. 

Tipo Primario 

Curso normal de eventos del actor Sistema Vía Web 

1. Ingresa datos (nombre de cuenta y 
contraseña) 

3. Selecciona opción usuario. 
5. Ingresa datos del nuevo usuario. 
6. Asigna cuenta el nuevo usuario. 
9. Modifica o elimina alguno de los datos  
de los usuarios del Sistema Vía Web. 
 
 

 2.   Verifica datos. 
4. Muestra pantalla de Administración de 

Usuarios. 
7. Verifica si los datos son correctos 
8. Guarda elemento en la base de datos 
10. Verifica si los datos son correctos. 
11. Guarda elemento en la base de datos. 
 
 
 

Tabla 3.19: Caso de Uso Extendido Administrar  Usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 
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CASO DE USO: Administrar Contenido 

 

Actores Administrador. 
Propósito Administrar el contenido del Sistema Vía 

Web: información institucional, información 
turística y galería de fotos, página 
empresarial, proveedores y avisos de 
paquetes turísticos. 

Descripción  Es el encargado de adicionar, modificar, 
eliminar los contenidos del Sistema Vía 
Web como ser : proveedores, servicios, 
avisos, etc. 

Tipo Primario. 
Curso normal de eventos del actor Sistema Vía Web 

1.  Ingresa datos (nombre de cuenta y 
contraseña). 
3. Selecciona un contenido del Sistema 
Vía Web.  
5.  Ingresa nuevo elemento del contenido 
seleccionado. 
8.  Modifica o elimina alguno de los 
elementos del contenido seleccionada. 
 
 

2.  Verifica datos. 

4.  Muestra la pantalla de Administración 
de       Contenido seleccionado. 
6.  Verifica si los datos son correctos 

 7.  Guarda elemento en la base de datos. 
 9.  Verifica si los datos son correctos. 
10. Guarda elemento en la base de datos. 
 

 
Tabla 3.20: Caso de Uso Extendido Administrar Contenido 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

CASO DE USO: Realizar Seguimiento de Reservas 
 

Actores Administrador. 
Propósito Realiza seguimiento de reservas 

registradas en el Sistema vía Web. 
Descripción  Tener un control de las reservas que se 

realizan, por servicio. 
Tipo Primario. 
Curso normal de eventos del actor Sistema Vía Web 
1. Ingresa datos (nombre de cuenta y 
contraseña). 
3. Selecciona opción “Reservas”  del 
Sistema Vía Web.  
 5. Se despliega el servicio seleccionado. 

 2. Verifica datos. 
 4. Despliega listado por Servicio. 
 6. Despliega reporte de las reservas 
realizadas. 

 
Tabla 3.21: Caso de Uso Extendido Realiza Seguimiento de Reservas 

Fuente: Elaboración Propia 
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CASO DE USO: Administrar Reservas 

Actores Personal. 

Propósito Validar las reservas.   
Descripción  Es el encargado de revisa los 

requerimientos del cliente para así poder 
realizar su reserva. 

Tipo Primario. 
Curso normal de eventos del actor Sistema Vía Web 
1. Ingresa datos (nombre de cuenta y 
contraseña). 
3. Selecciona opción Reservas  del 
Sistema Vía Web.  
5. Elige opción de listado. 
 7. Revisa los requerimientos del 
formulario de reserva. 
8. Consulta proveedores para los 
requerimientos de reserva. 
 9. Valida reserva.  

 2.  Verifica datos. 
4.  Despliega el listado de reservas.  
6.  Despliega el formulario de la reserva 
realizado pro el cliente. 
10. Envía respuesta de reservación a través 
de un formulario a cliente en espera. 

 
Tabla 3.22: Caso de Uso Extendido Administrar Reservas 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
CASO DE USO: Administrar Información de Empresa Proveedora 

 
Actores Proveedor, Administrador. 

Propósito Actualiza información de los servicios de  
empresa proveedora mostrada en el  
Sistema Vía Web. 

Descripción  Es el encargado de adicionar, modificar, 
eliminar la información de su empresa 
registrada en el Sistema Vía Web. 

Tipo Primario. 

Curso normal de eventos del actor Sistema Vía Web. 

1.   Ingresa datos (nombre de cuenta y 
contraseña). 
3. Selecciona Proveedores. 
5.   Introduce la nueva información de su 
empresa. 
8.   Modifica o elimina alguna información 
de su empresa. 
 

2. Verifica datos. 
 4.   Muestra la pantalla la información de 
su empresa. 
 6.   Verifica si la información es correcta. 
7. Guarda la nueva información  en la 

base de datos. 
 9.   Verifica si los datos son correctos. 
10.  Guarda elemento en la base de datos. 
 

Tabla 3.23: Caso de Uso Extendido Administrar Información de Servicios de Empresa Proveedora  
Fuente: Elaboración Propia 
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CASO DE USO: Realizar Reserva 

Actores Cliente. 

Propósito Realiza su reserva luego de seleccionar 
servicio y registrarse. 

Descripción  El usuario se encarga de registrarse para 
poder realizar su reserva 

Tipo Primario. 

Curso normal de eventos del actor Sistema Vía Web 

1. Selecciona Reserva.  
2. Ingresa datos (nombre de cuenta y 
contraseña). 
4. Selecciona servicio para realizar la 
reserva. 
6. Llena formulario especificando 
requerimiento. 
7. Verifica datos de requerimientos. 

3. Verifica datos. 
5. Despliega formulario de reserva. 
 8. Registra formulario de reserva. 
 9. Espera respuesta de validación de 
reserva. 

 
Tabla 3.24: Caso de Uso Extendido Realiza Reserva 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
3.2.3.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
 

Del análisis del sitio actual se obtienen los diferentes diagramas de casos de uso, que 

muestran el comportamiento del Sistema, de acuerdo a las actividades realizadas por el 

usuario. 

 

Diagrama de Casos de Uso Sistema de Información Vía Web para la Promoción y 
Administración de Servicios 
El diagrama de casos de uso para la de Información Vía Web para la Promoción y 

Administración de Servicios se muestra en la figura 3.2 donde se describe la funcionalidad  

del Sistema Vía Web y la interacción con el usuario administrador, proveedor, cliente y  

personal. 

 

- 47 - 
 



 

 
Figura 3.2 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Diagrama de Casos de Uso  Administrar Información del Sitio Web 
El diagrama de casos de uso para la Administrar Información del Sitio Web se muestra en 

la figura 3.3 donde se describe la funcionalidad parcial del Sistema Vía Web y la 

interacción con el usuario administrador, proveedor. 

- 48 - 
 



 

 

 
 

Figura 3.3 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Diagrama de Casos de Uso Administrar Usuarios 
El diagrama de casos de uso para la administración usuarios se muestra en la figura 3.4 

donde se describe la funcionalidad parcial del Sistema y las actividades realizadas por el 

usuario: administrador. 
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Figura 3.4 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Diagrama de Casos de Uso Administrar Reservas 
El diagrama de casos de uso para la administración de reservas se muestra en la figura 

3.5 donde se describe la funcionalidad parcial del Sistema y las actividades realizadas por 

el usuario: personal y cliente. 
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Personal Personal

Diagrama de Casos de Uso:  Administrar Reserva 

Atender Reserva

Verificar requerimientos 

Reserva de pasajes

Reserva de Excursiones

Reserva de Transporte

Validar reserva

Consultar Proveedores

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Reserva de Hopedaje

Reserva de Organización de 
Eventos

Reserva de Paquetes 
Turísticos

<<extend>>

Cliente

Envíar respuesta de 
Reservación

Transporte

Agencia de Viajes

Guias Hoteles

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Eventos

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

 
Figura 3.5 

 Fuente: Elaboración Propia 
  
 
Diagrama de Casos de Uso Realizar Reserva 
El diagrama de casos de uso para el usuario cliente se muestra en la figura 3.6 donde se 

describe la funcionalidad parcial del Sistema Vía Web y la interacción con el usuario: 

cliente y personal. 
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Figura 3.6 

Fuente: Elab ación Propia or
 

 
 
3.2.4 ESPECIFICACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN  DE  USUARIOS UID 
 

Una vez definido los casos de uso de la aplicación se pasa a definir el UID de toda 

aplicación ya que estos diagramas proporcionan una representación grafica de la 

interacción del usuario con el Sistema de Información durante la ejecución de la tarea. 
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Figura 3.7: Diagrama de Interacción de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

El modelo conceptual es la fase donde concibe la aplicación en términos de objetos y las 

relaciones existentes entre ellos, utilizando UML. Se realiza definiendo los diagramas de 

clases para representar abstractamente la aplicación. 

 
3.3 DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL 
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Figura 3.8 Diseño del Modelo Conceptual 

Fuente: Elaboración Propia 



 

3.3.1 TARJETAS DE CLASES 
 
Las siguientes tarjetas de clases son algunas de las clases principales de las mismas 

que apoyan la compresión del modelo conceptual se desarrollan para cada una de las 

clases. 

 

 
Clase: Usuario 
 
 Atributos: 
 idusuario:string 
 idrol:string 
 nomusuario: string 
 patusuario: string 
 matusuario: string  
 corelectronico: string 
 telefono: interger 
 
Relacionado con: 

Clases 
Roles 
Información_Institucional 
Avisos 
Cuentas_Usuarios 
Servicios 
Seguimiento_reservas 
Reserva 
Información_Emproveedora
Información_Emproveedora
Salas_chat 

 

 
Por relación 
Tiene 
Administra 
Administra 
Administra 
Administra 
Realiza 
Administra 
Administra 
Consulta 
Participa 

 
 

 

 
Clase: Avisos 
 
Atributos: 
titulo: string 
fecha:datetime 
descripción: text 
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Relacionado con:   
Clases 

Información_EmpProveedora
Usuario 
Usuario 

   

 
Por relación: 

Publica 
Administra 
Consulta 

 

 
 
 
 

 
Clase: Cuentas_Usuario 
 
Atributos: 
 idusuario:string 
 idrol:string 
 cuusuario:string 
 NomUsuario: string 
 PatUsuario: string 
 MatUsuario: string  
 CorElectronico: string 
 Telefono: interger 
 
Relacionado con:   

Clases     
Usuario  

 
Por relación: 

Administra 
 

 
 

 
Clase: Servicios 
 
Atributos: 
 descripción:string 

Relacionado con:   
Clases 

Usuario 
Usuario   

 
Por relación: 

Administra 
Revisa 
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Clase: Seguimiento_Reserva 
 
Atributos: 
 num_reservas: interger 
 costo: interger 
 descripción: string 
 
Relacionado con:   

Clases     
Usuario 

   

 
Por relación: 

Realiza 
 

 
 
 

 
Clase: Reserva 
 
Atributos: 
 num_reserva: interger 
 fecha_reserva:datatime 
 costo: interger 
 nombre_per_reserva:string 
 
Relacionado con:   

Clases     
Usuario 
Usuario 
Servicios   

 
Por relación: 

Administra 
Realiza 
Selecciona 

 
 
 

 
Clase: Información_Servicios 
 
Atributos: 
 descripción:string 

Relacionado con:   
Clases     

Usuario 
Usuario  
Aviso 
   

 
Por relacion: 

Administra 
Consulta 
Publica 

 

 
 
 
 

57 
 



 

3.3.2 TARJETAS DE RELACIONES 
 

Relación Administra 

Cardinalidad 1 to n

  Realciona: 
Usuario 

Con: 
Roles

Relación Administra 

Cardinalidad 1 to n 

  Realciona: 
Usuario 

Con: 
Cuentas de 

usuario 
 
 
Relación Administra 

Cardinalidad 1 to 1

Ralciona: 
Usuario  

Con: 
Información 
Institucional

Relación Administra 

Cardinalidad 1 to n 

  Realciona: 
Usuario l 

Con: 
Reserva

 
 
 

Relación Administra 

Cardinalidad n to n

  Realciona: 
Usuario 

Con: 
Información_ 

Servicios

 Relación Administra 

Cardinalidad  1 to n

  Realciona: 
Usuario 

Con: 
Avisos

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relación Realiza  

Cardinalidad  1 to n 

  Realciona: 
Usuario 

Con: 
Seguimiento_Reserva

Relación Realiza  

Cardinalidad n to n  

  Realciona: 
Usuario

Con: 
Reserva

 

 

Relación Consulta 

Cardinalidad 1 to n

  Realciona: 
Usuario 

Con: 
Infromación__Servicios

Relación Publica 

Cardinalidad n to n 

  Realciona: 
Información_Servicios 

Con: 
Avisos
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3.4 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 
 
Para el diseño de la aplicación se utiliza los diagramas de estados y diagramas de 

secuencia del lenguaje unificado del modelo y la metodología OOHDM el diseño 

navegacional y el diseño de interfaz abstracta. 

 

3.4.1 DIAGRAMAS DE ESTADO 
 
El diagrama de estados presenta un cambio en un sistema, es decir, que los objetos 

que lo componen modifican su estado como respuesta a los sucesos y al tiempo.  

 

Reserva Pendiente Reserva no factible

Reserva atendida

[`personal atiende 
reserva]

[falta de 
requerimientos]

[requerimientos 
aprobados]

Diagrama de Estados: Atiende Reservas

 
 

Figura 3.9: Diagrama de Estados  Atiende Reserva 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.10: Diagrama de Estados Sesión de Usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
 

Figura 3.11: Diagrama de Estados Publicar Avisos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 
El diagrama de secuencia muestra la mecánica de la interacción y la forma en que los 

objetos se comunican entre si, con base al tiempo. 

 

 
Figura 3.12: Diagrama de Secuencia para Administrar Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaz de
Autentificación

Interfaz de Adm.
de Reservas ClientePersonal

Nombre de cuenta 
(Contraseña)

Datos Incorrectos

Validando 
Ususario

Ingresar Interfaz()

Informe de Reservas

Proveedores

Verifica 
Requerimientos 

de Reservas

Solicita 
Requerimientos de 

Servicios Verifica 
Requerimientos 

de Servicios

Valida Reservas ()

Datos de Servicio

Reserva Validada

Reserva no Factible

 
 Figura 3.13: Diagrama de Secuencia para Administrar Reservas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.14: Diagrama de Secuencia para Realizar Reservas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El diagrama de actividades muestra una visión simplificada de lo que ocurre durante 

una operación o proceso. 

 

 

 
Figura 3.15: Diagrama de Actividades: Realizar Reserva 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.16: Diagrama de Actividades: Administra Reserva 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
3.4.4 DISEÑO NAVEGACIONAL 
 
El diseño navegacional permite elaborar vistas de la aplicación, representados por 

nodos, enlaces y estructuras de acceso. El diseño de estas vistas, son de acuerdo  a 

los perfiles de usuario identificados. 
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3.4.5.1 ESQUEMA DE CLASES NAVEGACIONALES 
 
Un esquema de clases navegacionales está compuesto por nodos (objetos obtenidos 

del modelo conceptual) y por enlaces (líneas que representan los enlaces entre los 

nodos). 

A continuación se presentan los esquemas navegacionales, tomando en cuenta los 

diferentes perfiles de usuarios identificados. 

 

Esquemas de Clases Navegacional Usuario Administrador 
En la figura se presenta el esquema de clases de navegación para el usuario con rol 

“Administrador” que tiene permiso para ingresar a los módulos previa autentificación. 

 

 
Figura 3.17: Diagrama de Esquema Navegacional: Usuario Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esquemas de Clases Navegacional Usuario Personal 
En la figura se presenta el esquema de clases de navegación para el usuario con rol 

“Personal” que tiene permiso para ingresar a los módulos previa autentificación. 

 
 

 
Figura 3.18: Diagrama de Esquema Navegacional: Usuario Personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esquemas de Clases Navegacional Usuario Proveedor 
En la figura se presenta el esquema de clases de navegación para el usuario con rol 

“Proveedor” que tiene permiso para ingresar a los módulos previa autentificación. 

 

 

 
Figura 3.19: Diagrama de Esquema Navegacional: Usuario Proveedor 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Esquemas de Clases Navegacional Usuario Cliente 
En la figura se presenta el esquema de clases de navegación para el usuario con rol 

“Cliente” que tiene permiso para ingresar a los módulos previa autentificación. 
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Figura 3.20: Diagrama de Esquema Navegacional: Usuario Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Esquemas de Clases Navegacional Usuario Visitante Ocasional 
En la figura se presenta el esquema de clases de navegación para el usuario con rol 

“Visitante Ocasional” que tiene permiso para ingresar a los módulos previa 

autentificación. 
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Figura 3.21: Diagrama de Esquema Navegacional: Usuario Visitante Ocasional 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.4.5.2 ESQUEMA DE CONTEXTO NAVEGACIONAL 
 
El presente esquema ayuda a definir el espacio navegacional de la aplicación, 

utilizando nodos, enlaces, clases navegacionales y otros contextos navegacionales, 

con lo cual se define la estructura de navegación que se mostrara a los usuarios. 

 

En la siguientes graficas, se presenta los diagramas de contexto navegacional, 

elaborados de acuerdo a los tipos de usuarios que utilizaran la aplicación. 
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Figura 3.22: Diagrama de Esquema de Contexto Navegacional: Usuario Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.23: Diagrama de Esquema de Contexto Navegacional: Usuario Personal 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 3.24: Diagrama de Esquema de Contexto Navegacional: Usuario Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.25: Diagrama de Esquema de Contexto Navegacional: Usuario Proveedor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 3.26: Diagrama de Esquema de Contexto Navegacional: Usuario Visitante Ocasional 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.6 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 
 
Después de haber definido la estructura de navegación de la aplicación, se debe 

proceder a especificar las interfaces de usuario. El diseño de una interfaz abstracta, no 

ayudara a decidir que objetos serán mostrados. Para la definición de estos objetos de 

interfaz se utilizan enlaces, imágenes, etc. 

Las siguientes figuras muestran los diagramas del diseño de interfaz abstracta. 

 

 
Figura 3.27: ADV Administrar Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
                                     Figura 3.28: ADV para el  Seguimiento de Reservas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.29: ADV Administrar Avisos de Paquetes Turísticos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
Figura 3.30: ADV para el  Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.31: ADV para Administrar Información de Empresa Proveedora 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

ADV Proveedor

Proveedores

Show

Mouse Click

ADV usuario

Cuenta_usuario

Contraseña

Ingresar

Show

Avisos 

Mouse Click

Correo

Mouse Click

 
Figura 3.32: ADV para el Proveedor 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.33: ADV para el Personal 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
 Figura 3.34: ADV Sistema de Información Vía Web para la Promoción y Administración de Servicios, 

Caso:”EMISTUR” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.35: ADV para Realizar Reservas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
3.5 IMPLEMENTACIÓN 
 
En siguiente etapa se realiza la implementación del diseño e interfaces que se 

presenta a los usuarios a partir de los modelos que fueron construidos en el diseño. 
 
3.5.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
La arquitectura del Sistema de Información pertenece a la arquitectura de tres capas:  

 

La interfaz de Usuarios sirve de canal de comunicación por la cual se realiza la 

transferencia de información en esta capa se encuentran les pantallas que se 

presentan al usuario para que pueda interactuar con la aplicación. 

 

La interfaz Lógica está conformada por los módulos que contiene varios procesos que 

se realiza de acuerdo a los perfiles de usuario y de la conexión a la base de datos. 

 

La interfaz de Acceso de Datos, que está conformada a la base de datos local lo cual 

es distribuida a los usuarios mediante un servidor de base de datos. 
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3.5.2 INTERFAZ DE USUARIO 
 

La interfaz de usuario en el modelo OOHDM nace a partir de una conjunción del 

modelo navegacional y del diseño de Interfaz Abstracta (ADV), donde se definió un 

esquema para cada perfil de usuario. 

 

3.5.2.1 INTERFAZ DE USUARIO OCASIONAL 
 

La presente interfaz es presentada al usuario con el rol de visitante Ocasional que 

desea navegar y realizar consultas en sistema. 

 

La figura 3.36 presenta la página de Bienvenida del Sistema de Información Vía Web 

para la Promoción y Administración de Servicios. 

 

 
Figura 3.36: pagina de Presentación del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La figura 3.37 presenta la  página Principal del Sistema para un usuario bajo el rol de 

Visitante Ocasional. 
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Figura 3.37: Pagina de Principal del Sistema de Información 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.5.2.2 INTERFAZ DE USUARIO REGISTRADO 
 
Para la siguiente interfaz es presentada al usuario que tiene un registro bajo un 

determinado perfil de usuario dentro del sistema. 

 

La figura 3.38 presenta la ventana de registro de usuario el cual le permite ingresar a la 

administración del sistema. 

 

 
Figura 3.38: Pagina de Principal del Sistema de Información 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 3.39 presenta la ventana de Administración de Usuarios bajo el rol de Usuario 

Administrador. 

 

 
Figura 3.39: Interfaz de Administración de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

3.6 SEGURIDAD 
 
De acuerdo a la norma estándar de control de seguridad ISO 17799, las 

recomendaciones de medidas de seguridad que se tomaron con el fin, de controlar el 

acceso de los usuarios a la aplicación además de conservar la información existente 

fueron las siguientes: 

 

•  Se habilitaron las opciones de autenticación y autorización de PHP, para 

controlar el acceso a la aplicación Web. 

•  A excepción de los administradores, los demás usuarios cuentan con privilegios 

mínimos. 

•  Se encripto las contraseñas de los usuarios. 

•  En cuanto a la seguridad física, el servidor Web se en encuentra alojado en un 

dominio privado, el proveedor de este servicio, toma los recaudos para que el 

servidor no sufra daño. 

•  En cuanto a la seguridad lógica el proveedor del dominio, toma los recaudos 

necesarios para proteger el servidor Web, Antivirus, firewall; para tener un 

grado de seguridad aceptable. 
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Capítulo IV 
CONTROL DE CALIDAD 

 
 A continuación se trata la problemática de la evaluación concentrados en medir a la 

calidad como una característica de muy alto nivel que contiene y describe 

características como usabilidad, funcionalidad, eficiencia, confiabilidad, permite que el 

producto software, satisfaga las necesidades del cliente. Para ello utilizaremos la 

metodología Web Site QEM que consta de las siguientes fases: 

 

•  Definiendo el Dominio y Ente para la Evaluación de la Calidad. 

•  Definiendo Metas de Evaluación y Seleccionando el Perfil Usuario. 

•  Especificando Requerimientos de Calidad para artefactos Web. 

•  Definiendo Criterios Elementales e Implementando Procedimientos de Medición 

(también llamado Determinación de la Preferencia de Calidad Elemental). 

•  Definiendo las Estructuras de Agregación e Implementado la Evaluación de 

Calidad Global. 

•  Analizando y comparando las Resultados Parciales y Globales. 

 

4.1 DOMINIO PARA LA EVALUACIÓN DE CALIDAD 
 
El dominio de la evaluación es el “SISTEMA DE INFORMACIÓN VÍA WEB PARA LA 

PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS”, CASO:”EMISTUR”, el sistema  

fue desarrollado para promocionar los paquetes turísticos y servicios que ofrece la 

empresa y a su vez tener un control de los recursos e información institucional. 

 

4.2 METAS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERFILES DE USUARIO 
 
En la presente etapa de la evaluación de calidad, se define como meta principal: 

Verificar que el presente proyecto cumpla con los requerimientos de la Empresa 

Universitaria de Información y Servicios Turísticos, “EMISTUR”, tomando en cuenta los 

diferentes perfiles de usuario (administrador, personal, proveedor, cliente), para 

verificar que el sistema logra satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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4.3 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA CALIDAD PARA UNA 
APLICACIÓN WEB  
 
Para el proceso de evaluación se utilizara la metodología Web Site QEM, para lo cual 

se evaluara las características de: usabilidad, funcionalidad, eficiencia y confiabilidad, 

características más relevantes en una aplicación Web. 

 
4.3.1 ARBOL DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
 
La siguiente tabla 4.1 muestra el árbol de requerimientos de calidad [OLSINA00], 
correspondiente a la aplicación: 
 

1. Usabilidad 2. Funcionalidad 
 
1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 
1.1.1 Esquema de Organización Global 
1.1.1.1 Mapa del Sitio 
1.1.1.2 Tabla de Contenidos 
1.1.1.3 Índice Alfabético 
1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 
1.1.3 Visita Guiada Orientada al Estudiante 
1.1.4 Mapa de Imagen (Campus/Edificio) 
1.2 Mecanismos de Ayuda y 
Retroalimentación en línea 
1.2.1 Calidad de la Ayuda 
1.2.1.1 Ayuda Explicatoria Orientada al 
Estudiante 
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 (por 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 Retroalimentación 
1.2.5.1 Cuestionario 
1.2.5.2 Libro de Invitados 
1.2.5.3 Comentarios/Sugerencias 
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 

 
2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 
2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio 
Web 
2.1.1.1 Búsqueda Restringida 
2.1.1.1.1 de Personas 
2.1.1.1.2 de Cursos 
2.1.1.1.3 de Unidades Académicas 
2.1.1.2 Búsqueda Global 
2.1.2 Mecanismos de Recuperación 
2.1.2.1 Nivel de Personalización 
2.1.2.2 Nivel de Retroalimentación en la 
Recuperación 
2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 
2.2.1 Navegabilidad 
2.2.1.1 Orientación 
2.2.1.1.1 Indicador del Camino 
2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual 
2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página 
2.2.2 Objetos de Control Navegacional 
2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la 
Presentación de los Controles Contextuales 
(Subsitio) 
2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles 
Contextuales 
2.2.2.1.2 Estabilidad 
2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento 
2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 
2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal 
2.2.3 Predicción Navegacional 
2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto 
explicatorio) 
2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace 
2.3 Aspectos del Dominio orientados al 
Estudiante 
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1.3.3 Aspectos de Estilo 
1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces 
1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global 
1.3.3.3 Guía de Estilo Global 
1.3.4 Preferencia Estética 
1.4 Misceláneas 
1.4.1 Soporte a Lenguaje Extranjero 
 
1.4.2 Atributo “Qué es lo Nuevo” 
1.4.3 Indicador de Resolución de Pantalla 
 

2.3.1 Relevancia de Contenido 
2.3.1.1 Información de Unidad Académica 
2.3.1.1.1 Índice de las Unidades 
2.3.1.1.2 Sub-sitios de las Unidades 
2.3.1.2 Información de Inscripción 
2.3.1.2.1Información de los 
Requerimientos de Ingreso/Admisión 
2.3.1.2.2 Formulario para Rellenar/Bajar 
2.3.1.3 Información de Carreras 
2.3.1.3.1 Índice de Carreras 
 
2.3.1.3.2 Descripción de Carrera 
2.3.1.3.3 Plan de Carrera/Oferta de 
Cursos 
2.3.1.3.4 Descripción de Cursos 
2.3.1.3.4.1 Comentarios 
2.3.1.3.4.2 Programa Sinté./Anal. 
2.3.1.3.4.3 Programación Cursos 
2.3.1.4 Información de Servicios al 
Estudiante 
2.3.1.4.1 Índice de Servicios 
2.3.1.4.2 Información de Salud 
2.3.1.4.3 Información de Becas 
2.3.1.4.4 Información de Residencias 
2.3.1.4.5 Información Cultural/Deport. 
2.3.1.5 Información de Infraestructura 
Académica 
2.3.1.5.1 Información de Bibliotecas 
2.3.1.5.2 Información de Laboratorios 
2.3.1.5.3 Información Resultados I+D 
2.3.2 Servicios On-line 
2.3.2.1 Información Aranceles, Aprobación de 
Cursos. 
2.3.2.2 Servicio de Páginas Web 
2.3.2.3 Servicio FTP 
2.3.2.4 Servicio de Grupo de Noticias 
 

3. Confaibilidad 4. Eficiencia 
 
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 Deficiencias o cualidades ausentes 
debido a diferentes navegadores (browsers) 
3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados 
independientes de browsers (p.ej. errores de 
búsqueda imprevistos,deficiencias con 
marcos (frames), etc.) 
3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en 
Construcción 

 
4.1 Performancia 
4.1.1 Páginas de Acceso Rápido 
4.2 Accesibilidad 
4.2.1 Accesibilidad de Información 
4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 
4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la 
Propiedad Imagen del Browser 
4.2.1.2.1 Imagen con Título 
4.2.1.2.2 Legibilidad Global 
4.2.2 Accesibilidad de Ventanas 
4.2.2.1 Número de Vistas considerando 
Marcos ( frames) 
4.2.2.2 Versión sin Marcos 
 

Tabla 4.1: Árbol de Requerimientos de calidad para la aplicación Web 
Fuente: [OLSINA00] 

84 
 



 

4.4 DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ELEMENTAL 
 
Para la presente fase se considera los diferentes tipos de criterios de calidad 

elemental, escalas (representación grafica como escala de preferencias), valores, 

rangos críticos y funciones para determinar le 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 computo de las 

variables y preferencias elementales, para finalmente presentar les resultados. 

 

 
CARACTERISTICA: USABILIDAD 

 
Nodo 

 
Nombre 

 
Peso 

1.1 
1.1.1 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 

1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

1.2 
1.2.1 

1.2.1.1 
1.2.1.2 

1.2.2 
1.2.2.1 
1.2.2.2 

1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.2 
1.2.3.3 

1.2.4 
1.2.5 

1.2.5.1 
1.2.5.2 
1.2.5.3 

1.3 
1.3.1 

 
1.3.2 

 
1.3.2.1 
1.3.2.2 
1.3.2.3 

Comprensibilidad Global del Sitio 
Esquema de Organización Global 
Mapa del Sitio 
Tabla de Contenidos 
Índice Alfabético 
Calidad en el Sistema de Etiquetado 
Visita Guiada Orientada al Estudiante 
Mapa de Imagen (Campus/Edificio) 
Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea 
Calidad de la Ayuda 
Ayuda Explicatoria Orientada al Estudiante 
Ayuda de la Búsqueda 
Indicador de Ultima Actualización 
Global (de todo el sitio Web) 
Restringido (por subsitio o página) 
Directorio de Direcciones 
Directorio E-mail 
Directorio TE-Fax 
Directorio Correo Postal 
Facilidad FAQ 
Retroalimentación 
Cuestionario 
Libro de Invitados 
Comentarios/Sugerencias 
Aspectos de Interfaces y Estéticos 
Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control  
Principales 
Permanencia y Estabilidad en la 
Presentación de los Controles Principales 
Permanencia de Controles Directos 
Permanencia de Controles Indirectos 
Estabilidad 

0.35 
0.35 
0.2 
0.4 
0.4 
0.15 
0.2 
0.3 
0.25 
0.2 
0.6 
0.4 
0.2 
0.5 
0.5 
0.25 
0.5 
0.25 
0.25 
0.1 
0.25 
0.4 
0.2 
0.4 
0.3 
0.15 
 
0.3 
 
0.5 
0.5 
0.4 
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1.3.3 
1.3.3.1 
1.3.3.2 
1.3.3.3 

1.3.4 
1.4 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

Aspectos de Estilo 
Uniformidad en el Color de Enlaces 
Uniformidad en el Estilo Global 
Guía de Estilo Global 
Preferencia Estética 
Misceláneas 
Soporte a Lenguaje Extranjero 
Atributo “Qué es lo Nuevo” 
Indicador de Resolución de Pantalla 
 

0.3 
0.2 
0.7 
0.1 
0.25 
0.1 
0.5 
0.35 
0.15 

 
Tabla 4.2: Estructura de agregación para la característica de usabilidad 

Fuente: [OLSINA00] 
 
 
 
 

CARACTERISTICA: FUNCIONALIDAD 

 
Nodo 

 
Nombre 

 
Peso 

2.1 
2.1.1 

2.1.1.1 
2.1.1.1.1 
2.1.1.1.2 
2.1.1.1.3 

2.1.1.2 
2.1.2 

2.1.2.1 
2.1.2.2 

2.2 
2.2.1 

2.2.1.1 
2.2.1.1.1 
2.2.1.1.2 

2.2.1.2 
2.2.2 

2.2.2.1 
 

2.2.2.1.1 
2.2.2.1.2 

2.2.2.2 
2.2.2.2.1 
2.2.2.2.2 

2.2.3 
2.2.3.1 
2.2.3.2 

2.3 
2.3.1 

2.3.1.1 
2.3.1.1.1 
2.3.1.1.2 

2.3.1.2 
2.3.1.2.1 

Aspectos de Búsqueda y Recuperación 
Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 
Búsqueda Restringida 
de Personas 
de Cursos 
de Unidades Académicas 
Búsqueda Global 
Mecanismos de Recuperación 
Nivel de Personalización 
Nivel de Retroalimentación en la Recuperación 
Aspectos de Navegación y Exploración 
Navegabilidad 
Orientación 
Indicador del Camino 
Etiqueta de la Posición Actual 
Promedio de Enlaces por Página 
Objetos de Control Navegacional 
Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles 
Contextuales (Subsitio) 
Permanencia de los Controles Contextuales 
Estabilidad 
Nivel de Desplazamiento 
Desplazamiento Vertical 
Desplazamiento Horizontal 
Predicción Navegacional 
Enlace con Título (enlace con texto explicatorio) 
Calidad de la Frase del Enlace 
Aspectos del Dominio orientados al Estudiante 
Relevancia de Contenido 
Información de Unidad Académica 
Índice de las Unidades 
Sub-sitios de las Unidades 
Información de Inscripción 
Información de los Requerimientos de Ingreso/Admisión 

0.3 
0.7 
0.6 
0.4 
0.4 
0.2 
0.4 
0.3 
0.5 
0.5 
0.3 
0.35 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
0.35 

 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
0.5 
0.5 
0.3 
0.3 
0.7 
0.4 
0.25 
0.2 
0.3 
0.7 
0.15 
0.6 
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2.3.1.2.2 
2.3.1.3 

2.3.1.3.1 
2.3.1.3.2 
2.3.1.3.3 
2.3.1.3.4 

2.3.1.3.4.1 
2.3.1.3.4.2 
2.3.1.3.4.3 

2.3.1.4 
2.3.1.4.1 
2.3.1.4.2 
2.3.1.4.3 
2.3.1.4.4 
2.3.1.4.5 

2.3.1.5 
2.3.1.5.1 
2.3.1.5.2 
2.3.1.5.3 

2.3.2 
2.3.2.1 
2.3.2.2 
2.3.2.3 
2.3.2.4 

Formulario para Rellenar/Bajar 
Información de Carreras 
Indice de Carreras 
Descripción de Carrera 
Plan de Carrera/Oferta de Cursos 
Descripción de Cursos 
Comentarios 
Programa Sinté./Anal. 
Programación Cursos 
Información de Servicios al Estudiante 
Indice de Servicios 
Información de Salud 
Información de Becas 
Información de Residencias 
Información Cultural/Deport. 
Información de Infraestructura Académica 
Información de Bibliotecas 
Información de Laboratorios 
Información Resultados I+D 
Servicios On-line 
Información Aranceles, Aprobación de Cursos. 
Servicio de Páginas Web 
Servicio FTP 
Servicio de Grupo de Noticias 

0.4 
0.3 
0.15 
0.25 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.15 
0.35 
0.35 
0.3 
0.2 
0.3 
0.25 
0.25 
0.2 

Tabla 4.3: Estructura de agregación para la característica de funcionalidad 
Fuente: [OLSINA00] 

 
 
 
 

CARACTERISTICA: CONFIABILIDAD 

 
Nodo 

 
Nombre 

 
Peso 

3.1 
3.1.1 

3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.1.3 

3.1.2 
3.1.2.1 

 
3.1.2.2 

 
 

3.1.2.3 
3.1.2.4 

No Deficiencia. 
Errores de Enlaces. 
Enlaces Rotos. 
Enlaces Inválidos. 
Enlaces no Implementados. 
Errores o Deficiencias Varias. 
Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes 
navegadores (browsers). 
Deficiencias o resultados inesperados independientes de 
browsers (p.ej. errores de búsqueda imprevistos, deficiencias con 
marcos (frames), etc.). 
Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción. 
Nodos Web Muertos (sin enlaces de retorno). 

0.7 
0.5 
0.3 
0.2 
0.3 

 
 

0.4 
 
 
 
 

0.35 
0.25 

 
Tabla 4.4: Estructura de agregación para la característica de confiabilidad 

Fuente: [OLSINA00] 
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CARACTERISTICA: EFICIENCIA 

 
Nodo 

 
Nombre 

 
Peso 

4.1 
4.1.1 

4.2 
4.2.1 

4.2.1.1 
4.2.1.2 

4.2.1.2.1 
4.2.1.2.2 

4.2.2 
4.2.2.1 
4.2.2.2 

Performancia 
Páginas de Acceso Rápido 
Accesibilidad 
Accesibilidad de Información 
Soporte a Versión sólo Texto 
Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser 
Imagen con Título 
Legibilidad Global 
Accesibilidad de Ventanas 
Número de Vistas considerando Marcos ( frames) 
Versión sin Marcos 

0.7 
0.7 
0.3 
0.6 
0.3 
0.7 
0.4 
0.6 
0.4 
0.6 
0.4 

 
Tabla 4.5: Estructura de agregación para la característica de eficiencia 

Fuente: [OLSINA00] 
 
 
La tabla 4.6 muestra los valores ponderados de los pesos de las características de más 

alto nivel los cuales son útiles para calcular el indicador de calidad global IG. 

 

Pi 0.3 0.3 0.2 0.2 

Características Usabilidad Funcionalidad Confiabilidad Eficiencia 

 
Tabla 4.6: Pesos para las características para la evaluación global 

Fuente: [OLSINA00] 
 

 
4.5 MEDICIONES ELEMENTALES 
 
A partir del árbol de (ver tabla 4.1), y para cada atributo cuantificable Ai, se debe 

asociar y determinar Xi, que tomara un valor real a partir de un proceso de medición. Al 

mismo tiempo, para el rango de valores se ajusta para la variable Xi, por medio de un 

criterio elemental se debe hacer corresponder en una preferencia elemental IEi, 

además el importante mencionar el rango de aceptación (ver figura 4.1). 

 

Satisfactorio  (%) 60<IE<%100 

Insatisfactorio             (%) 0<IE<%40 

Marginal                     (%) 40<IE<=60 
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Figura 4.1: Rango de aceptabilidad de preferencia de calidad 
Fuente: [OLSINA00] 

 
 
4.5.1 RESULTADOS DE EVALUACIÓN ELEMENTAL DE USABILIDAD 
 
A continuación se especifican algunos atributos, que se tomo en cuenta para realizar la 

evaluación de calidad, a partir del árbol de requerimientos. 

 

Atributo: Mapa del Sitio Aplicando Criterio Peso 

Código:1.1.1.1 
Definición Un mapa de navegación 

de un sitio es una 
representación del sitio de 
manera global, permitiendo 
navegación directa. 
 

Super-Caracteristica: Esquema de 
Organización Globlal 

 

 

0.2 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no tiene mapa del 
sitio entonces el valor de 
IEi=0%  
Xi=1, si tiene el mapa del 
sitio entonces el valor de 
IEi=100% 

 

100 

 
Tabla 4.7: Descripción del atributo Mapa del Sitio 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Atributo: Ayuda de la Busqueda Aplicando Criterio Peso 

Código:1.2.1.2 
Definición Ayuda de la búsqueda de 

un elemento 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 

 

 

0.4 

89 
 



 

Súper-Característica: Esquema de 
Organización Global 
Tipo de 
Criterio 

Criterio multi-nivel, 
discreto y absoluto 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

Xi=0, si no tiene ayuda de la 
búsqueda entonces el valor 
de IEi=0%  
Xi=1, si tiene ayuda de la 
búsqueda de manera parcial 
entonces el valor de 
IEi=60% 
Xi=2, si tiene ayuda de la 
búsqueda entonces el valor 
de IEi=100%  

 

60 

 
Tabla 4.8: Descripción del atributo Búsqueda de un elemento 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Atributo: Directorio e-mail Aplicando Criterio Peso 

Código:1.2.3.1 
Definición Es un lugar donde se 

agrupan los correos 
electrónicos a los que se 
puede escribir alguna 
consulta 
 

Super-Caracteristica: Directorio de 
dircciones 

 

 

0.5 

Tipo de 
Criterio 

Criterio, Binario y 
absoluto 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no tiene directorio e-
mail el valor de IEi=0%  
Xi=1, si tiene  directorio e-
mail el valor de IEi=100% 

 

100 

 
Tabla 4.9: Descripción del Directorio e-mail 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Atributo: Facilidad del FAQ Aplicando Criterio Peso 

Código:1.2.4 
Definición Este atributo representa a 

un conjunto de preguntas, 
que se realizan con mayor 
frecuencia, y que están 
publicadas en el sitio, con 
su respectiva respuesta. 

Súper-Característica: Mecanismo de 
ayuda y retroalimentación. 

 

 

0.1 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no tiene FAQ el 
valor de IEi=0%  
Xi=1, si tiene  FAQ el valor 
de IEi=100% IEi(Xi) [%] 
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100 

 
Tabla 4.10: Descripción del atributo Facilidad FAQ 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Atributo: Permanencia de Controles 
Directos 

Aplicando Criterio Peso 

Código:1.3.2.1 
Definición Este atributo representa la 

permanencia directa de los 
controles del menú 
principal del sitio que 
permite la navegación. 

Súper-Característica: Presentación de 
controles principales. 
 
 
 
 

 

 

0.5 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no cuenta con la 
permanencia de los cntroles 
del menú principal entonces 
el valor IEi=0%  
Xi=1, si cuenta con la  
 
permanencia de los 
controles del menú principal 
entonces el valor IEi=100% 

 

100 

 
Tabla 4.11: Descripción del atributo Permanencia de controles principales 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Atributo: Permanencia de Controles 
Directos 

Aplicando Criterio Peso 

Código: 
Definición Es un control o referencia 

indirecta a la pagina 
principal (donde están los 
controles de los subsitios) 

Súper-Característica: Presentación de 
controles principales. 

 

 

0.5 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no cuenta con el 
control o referencia indirecta 
a la pagina principal, 
entonces el valor de IEi=0%  
Xi=1, si cuenta con el control 

IEi(Xi) [%] 
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o referencia indirecta a la 
pagina principal, entonces el 
valor de IEi=100% 

 

100 

 
Tabla 4.12: Descripción del atributo Permanencia de controles indirectos 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Atributo: Estabilidad Aplicando Criterio Peso 

Código:1.3.2.3 
Definición Se refiere a la ubicación de 

los controles principales 
directos e indirectos en los 
nodos del sitio. Un control 
es estable si se encuentra 
siempre en la misma 
ubicación a navegar por 
otros nodos. 

Súper-Característica: Presentación de 
controles principales. 

 

 

0.4 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no existe estabilidad 
en la ubicación de os 
controles principales, 
entonces el valor de IEi=0%. 
Xi=1, existe estabilidad en la 
ubicación de os controles 
principales, entonces el valor 
de IEi=100%. 

 

100 

 
Tabla 4.13: Descripción del atributo Estabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Atributo: Uniformidad en el color de 
los enlaces 

Aplicando Criterio Peso 

Código:1.3.3.1 
Definición Se refiere si todos los 

enlaces que tiene el sitio, 
son de un mismo color.  
 

Súper-Característica: Aspecto de estilo. 

 

 

0.2 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no cuenta con 
uniformidad en los enlaces, 
entonces el valor de IEi=0%  
Xi=1, si cuenta con 

IEi(Xi) [%] 
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uniformidad en los enlaces, 
entonces el valor de 
IEi=100% 
 

 

100 

 
Tabla 4.14: Descripción del atributo uniformidad de color en los enlaces. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Atributo: Uniformidad del Estilo 
Global 

Aplicando Criterio Peso 

Código: 1.3.3.2 
Definición Se refiere si todo el portal 

cuenta con uniformidad de 
color, estilo y fuente. 
 

Súper-Característica: Aspecto de estilo. 

 

 

0.7 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no existe 
uniformidad de color estilo y 
fuente, entonces el valor de 
IEi=0% 
Xi=1, si tiene uniformidad de 
color estilo y fuente de 
manera parcial entonces el 
valor de IEi=60% 
Xi=2, si tiene uniformidad de 
color estilo y fuente, 
entonces el valor de 
IEi=100%  

 

60 

 
Tabla 4.15: Descripción del atributo Uniformidad del Estilo Global 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN ELEMENTAL DE FUNCIONALIDAD 
 

Atributo: Búsqueda de personas Aplicando Criterio Peso 

Código: 2.1.1.1.1 
Definición Este atributo es un ayuda 

para obtener información 
sobre un usuario 
 

Súper-Característica: Mecanismo de 
búsqueda sitio Web 

 

 

0.4 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no existe nivel de 
personalización, entonces el 
valor de IEi=0%  
Xi=1, si existe nivel de 
personalización, entonces el 

IEi(Xi) [%] 
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valor de IEi=100% 
 

 

100 

  
Tabla 4.16: Descripción del atributo Búsqueda de Personas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Atributo: Nivel de Personalización Aplicando Criterio Peso 

Código: 2.1.2.1 
Definición Este atributo representa el 

nivel de configuración 
permitido a los usuarios 
para ver la información,  
personalizar la cantidad de 
información a ser 
recuperada para una 
ocurrencia.  
 

Súper-Característica: Mecanismo de 
recuperación 

 

 

0.4 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si con un lugar en el 
sitio para buscar personas, 
entonces el valor de IEi=0%  
Xi=1, si cuenta con un lugar 
para busqueda de un 
usuario tiene estabilidad, 
entonces el valor de 
IEi=100% 
 

 

100 

 
Tabla 4.17: Descripción del atributo Nivel de  Personalización 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Atributo: Promedio de enlaces por 
pagina 

Aplicando Criterio Peso 

Código: 2.2.1.2 
Definición Este atributo nos da una 

idea sobre la cantidad de 
puntos de partida en una 
página, que indica como 
una página promedio esta 
interconectada hacia otros 
nodos.  
 

Súper-Característica: Navegabilidad 

 

 

0.3 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

Este es un criterio multi-
nivel, discreto y absoluto, 
donde: Entre 10 y 14 
enlaces promedio 
corresponde a una 
preferencia de 100%, 9 o 15 
produce 90%, 8 o 16 
produce el 80%. 7 o 17 
produce el 60%, 6 o 18 
produce el 505, 5 o 19 
produce el 30% 
Y<=4 o >=20 enlaces 
promedio, produce el 0% 

IEi(Xi) [%] 
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60% 

Tabla 4.18 Descripción del atributo Promedio de enlaces por página  
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Atributo: Estabilidad Aplicando Criterio Peso 

Código: 2.2.2.1.2 
Definición Se refiere a la ubicación 

de los controles 
contextuales en los nodos 
del subsitio. Un control es 
estable si se encuentra 
siempre en la misma 
ubicación durante la 
navegación de los nodos 
de los subsidios. 
 

Súper-Característica: Permanencia y 
estabilidad en la presencia de controles 
contextuales.. 

 

 

0.4 

Tipo de 
Criterio 

Criterio multi-nivel, 
discreto y absoluto 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,60),(2,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no se cuenta con 
estabilidad en los controles 
de los controles, entonces el 
valor de IEi=0% 
Xi=1, si se cuenta con 
estabilidad en los controles 
de los controles de manera 
parcial entonces el valor de 
IEi=60% 
Xi=2, si cuenta con 
estabilidad en los controles 
de los controles, entonces el 
valor de IEi=100%   

100% 

 
Tabla 4.19 Descripción del atributo Permanencia y estabilidad en la presencia de controles  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Atributo: Desplazamiento Vertical Aplicando Criterio Peso 

Código: 2.2.2.2.1 
Definición Este atributo nos indica el 

desplazamiento vertical 
que el usuario debe 
realizar para a ajustar la 
interfaz.  
 

Súper-Característica: Nivel de 
desplazamiento 

 

 

0.5 

Tipo de 
Criterio 

Criterio variable 
normalizada 

DV=Nivel de desplazamiento 
vertical que el visitante debe 
realizar para ajustar la 
interfase (considerando 
800x800 como resolución 
mínima) 
 
0   alta 
0.5   baja 
1     sin desplazamiento  IEi(Xi) [%] 
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100 

 
Tabla 4.20 Descripción del atributo Desplazamiento Vertical 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Atributo: Desplazamiento Horizontal Aplicando Criterio Peso 

Código: 2.2.2.2.2 
Definición Este atributo nos indica el 

desplazamiento horizontal 
que el usuario debe 
realizar para a ajustar la 
interfaz.  
 

Súper-Característica: Nivel de 
desplazamiento 

 

 

0.5 

Tipo de 
Criterio 

Criterio variable 
normalizada 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

DV=Nivel de desplazamiento 
horizontal que el visitante 
debe realizar para ajustar la 
interfase (considerando 
800x600 como resolución 
mínima) 
 
0   alta 
0.5   baja 
1     sin desplazamiento  

 

100 

 
Tabla 4.21 Descripción del atributo Desplazamiento Horizontal 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Atributo: Enlace con titulo Aplicando Criterio Peso 

Código: 2.2.3.1 
Definición Este atributo nos indica la 

finalidad, tema o 
contenido que está 
asociado en el enlace. 
 

Súper-Característica: Predicción 
Navegacional 

0.3 

Tipo de 
Criterio 

Criterio multi_nivel 
discreto absoluto. 

IEi(Xi) [%] 

 
 

 
 

Este criterio es una 
generalización del criterio 
binario, la variable Xi puede 
tomar más de dos valores 
cada uno de los cuales 
corresponde a preferencias 
de calidad.  
La variable discreta X se 
mapea elemental cuyas 
coordenadas son: 
CrEI(Xi)={(0,0),(1,60),(2,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no se cuenta enlaces 
con titulo entonces el valor 
de IEi=0% 
Xi=1, si no se cuenta titulo 

 

100 
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manera parcial entonces el 
valor de IEi=60% 
Xi=2, si cuenta titulo de 
forma total, entonces el valor 
de IEi=100% 
 

Tabla 4.22 Descripción del atributo Calidad de Frase en el enlace 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Atributo: Calidad de Frase en el 
enlace 

Aplicando Criterio Peso 

Código: 2.2.3.2 
Definición Cuando los enlaces no 

son suficientes 
descriptivos, el visitante 
podría no tener una buena 
pista respecto a lo que 
dichos enlaces significan. 
Por lo tanto la frase de un 
enlace es bueno si es 
auto- descriptivo, conciso 
y único. 
 

Súper-Característica: Permanencia y 
estabilidad en la presencia de controles 
contextuales.. 

 

 

0.4 

Tipo de 
Criterio 

Criterio multi-nivel, 
discreto y absoluto 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,60),(2,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no se cuenta con 
calidad de frase en los 
enlaces con titulo, entonces 
el valor de IEi=0% 
Xi=1, si se cuenta con 
calidad de frase en los 
enlaces con titulo de manera 
parcial, entonces el valor de 
IEi=60% 
Xi=2, si cuenta con calidad 
de frase en los enlaces con 
titulo, entonces el valor de 
IEi=100%   

100% 

 
Tabla 4.23 Descripción del atributo Calidad de Frase en el enlace 

Fuente: Elaboración Propia 
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Atributo: Servicio de Grupo de 
noticias 

Aplicando Criterio Peso 

Código: 2.3.2.4 
Definición Es la representación de las 

noticias que se suscitan en 
la institución. 
 

Súper-Característica: Servicios on-line 

 

 

0.2 

Tipo de 
Criterio 

Criterio Binario, 
discreto y absoluto. 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si no cuenta con un 
espacio de noticias , 
entonces el valor de IEi=0%  
Xi=1, si cuenta con un 
espacio de noticias, 
entonces el valor de 
IEi=100% 
 

 

100 

 
Tabla 4.24 Descripción del atributo Servicio de Grupo de noticias 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.1.5.3 RESULTADOS DE EVALUACIÓN ELEMENTAL DE CONFIABILIDAD 
 

Atributo: Enlaces rotos Aplicando Criterio Peso 

Código: 3.1.1.1 
Definición Este atributo representa 

básicamente a los enlaces 
encontrados, que 
conducen a nodos 
destinos (llamado s en 
laces ausentes). 
 

Súper-Característica: Errores de enlace 

 

 

0.5 

Tipo de 
Criterio 

Criterio de variable 
normalizada. 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable 
normalizada, continua y 
absoluta donde: 
ER=Numero de enlaces 
rotos encontrados. 
ER= Número total de 
enlaces del sitio. La fórmula 
para calcular en la siguiente: 
Sea 
X=100-(ER*100/ET)*10 
Donde  
Si X<0, entonces X=0 
X=100-(0*100/60)*10 
X=100  

 

 
Tabla 4.25 Descripción del atributo Enlaces Rotos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Atributo: Enlaces Inválidos Aplicando Criterio Peso 

Código: 3.1.1.2 
Definición Este atributo representa 

básicamente a los enlaces 
encontrados inválidos. 
 

Súper-Característica: Errores de enlace 

 

 

0.3 

Tipo de 
Criterio 

Criterio de variable 
normalizada. 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable 
normalizada, continua y 
absoluta donde: 
ER=Numero de enlaces 
invalidados encontrados. 
ER= Número total de 
enlaces del sitio. La fórmula 
para calcular en la siguiente: 
Sea 
X=100-(ER*100/ET)*10 
Donde  
Si X<0, entonces X=0 
X=100-(0*100/60)*10 
X=100 

 

 

 
Tabla 4.26 Descripción del atributo Enlaces inválidos 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Atributo: Enlaces no implementados Aplicando Criterio Peso 

Código: 3.1.1.3 
Definición Este atributo representa 

básicamente a los enlaces 
no implementados 
 

Súper-Característica: Errores de enlace 

 

 

0.2 

Tipo de 
Criterio 

Criterio de variable 
normalizada. 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable 
normalizada, continua y 
absoluta donde: 
ER=Numero de enlaces no 
implementados  
encontrados. 
ER= Número total de 
enlaces del sitio. La fórmula 
para calcular en la siguiente: 
Sea 
X=100-(ER*100/ET)*10 
Donde  
Si X<0, entonces X=0 
X=100-(0*100/60)*10 
X=100 

 

 

 
Tabla 4.27 Descripción del atributo Enlaces Rotos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Atributo: Deficiencias o cualidades 
ausentes a diferentes navegadores 

Aplicando Criterio Peso 

Código: 3.1.2.1 
Definición Representa la existencia 

de alguna deficiencia en la 
representación Web, 
debido a diferentas 
navegadores. 
 

Súper-Característica: Errores o 
deficiencias varias 

 
 

0.2 

Tipo de 
Criterio 

Criterio multi-nivel 
discreto.  

IEi(Xi) [%] 

 
 
 
 

 
 

Este criterio es una 
generalización del criterio 
binario, la variable Xi puede 
tomar más de dos valores, 
cada uno de los cuales 
corresponde a preferencias 
de calidad. 
El criterio para la variable x 
se mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,60),(2,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si  se deficiencias, 
entonces el valor de IEi=0% 
Xi=1, se encontró 
deficiencias de manera 
parcial, entonces el valor de 
IEi=60% 
Xi=2, hay presencia total del 
atributo , entonces el valor de 
IEi=100% 
 

 
 
 

100 

Tabla 4.28 Descripción del atributo Deficiencias o cualidades ausentes a diferentes navegadores 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Atributo: Nodos Destinos en 
Construcción 

Aplicando Criterio Peso 

Código: 3.1.2.2 
Definición Este atributo indica si 

existen paginas en 
construcción (desarrollo de 
contenido) 
 

Súper-Característica: Errores o 
deficiencias varias 

 

 

0.35 

Tipo de 
Criterio 

Criterio multi-nivel 
discreto 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

El criterio para la variable 
normalizada, continua y 
absoluta donde: 
NV=Numero nodos en 
construcción encontrados. 
ER= Número total de nodos 
del sitio. La fórmula para 
calcular en la siguiente: 
Sea 
X=100-(ER*100/NT)*10 
Donde  
Si X<0, entonces X=0 
X=100-(0*100/60)*10 
X=100 

 

 

 
Tabla 4.29 Descripción del atributo Nodos Destinos en Construcción 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.4 RESULTADOS DE EVALUACIÓN ELEMENTAL DE EFICIENCIA 

 

Atributo: Paginas de Acceso Rápido Aplicando Criterio Peso 

Código: 4.1.1 
Definición Este atributo mide el 

tamaño de la página 
tomando en cuenta todos 
los componentes que 
tiene. El tamaño aceptable 
es 35.2 KB requiere de 20 
seg. De carga 
 

Súper-Característica: Perfornancia 

 

 

0.35 

Tipo de 
Criterio 

Criterio multi-nivel 
discreto 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

Este criterio es una 
generalización del criterio 
binario, la variable Xi puede 
tomar más de dos valores, 
cada uno de los cuales 
corresponde a preferencias 
de calidad. 
La variable discreta x se 
mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,60),(2,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si  cuenta con paginas 
de acceso rápido, entonces 
el valor de IEi=0% 
Xi=60,  si cuenta con paginas 
de acceso rápido de manera 
parcial, entonces el valor de 
IEi=60% 
Xi=100 si cuenta con paginas 
de acceso rápido de forma 
total,  entonces el valor de 
IEi=100%. 

 

60% 

 
Tabla 4.30 Descripción del atributo Paginas de Acceso Rápido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Atributo: Imagen con titulo Aplicando Criterio Peso 

Código: 4.2.1.2.1 
Definición Este atributo representa el 

porcentaje de imágenes 
con titulo. 
 

Súper-Característica: Legibilidad al 
desactivar la propiedad imágenes del 
navegador. 

 

 

0.4 

Tipo de 
Criterio 

Criterio de variable 
normalizada 

El criterio para la variable 
normalizada, continua y 
absoluta donde: 
TA=cantidad de títulos 
ausentes. 
TT=Cantidad total de titulos. 
La fórmula para calcular en 
la siguiente: 
Sea 
X=100-(TA*100/TT)*10 
Donde  

IEi(Xi) [%] 
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Si X<0, entonces X=0 
X=100-(80*100/150)*10 
X=100 

 

100 

 

 
Tabla 4.31 Descripción del atributo Imagen con titulo 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Atributo: Legibilidad Global Aplicando Criterio Peso 

Código: 4.1.1 
Definición Este atributo representa la 

calidad en consideración 
del nivel de legibilidad 
global del portal. 
 

Súper-Característica Legibilidad al 
desactivar la propiedad imágenes del 
navegador. 

 

 

0.4 

Tipo de 
Criterio 

Criterio multi-nivel 
discreto 

IEi(Xi) [%] 

 

 
 

Este criterio es una 
generalización del criterio 
binario, la variable Xi puede 
tomar más de dos valores, 
cada uno de los cuales 
corresponde a preferencias 
de calidad. 
La variable discreta x se 
mapea elemental cuyas 
coordenadas son:  
CrEI(Xi)={(0,0),(1,60),(2,100)} 
Estos valores se interpretan 
de la siguiente manera: 
Xi=0, si  no existe legibilidad 
global, entonces el valor de 
IEi=0% 
Xi=60,  si existe legibilidad 
global de manera parcial, 
entonces el valor de IEi=60% 
Xi=100 si existe legibilidad 
global de forma total,  
entonces el valor de 
IEi=100% 
 

 

100% 

 
Tabla 4.32 Descripción del atributo  Legibilidad Global 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.6 EVALUACIÓN GLOBAL 
 
La evaluación global se la realiza con la finalidad de obtener un  indicador de calidad 

de la aplicación. Aplicando el mecanismo de agregación paso a paso, las preferencias 

de calidad elementales deben estructurarse de abajo hacia arriba. 

 

Los valores obtenidos de los IEi de las tablas elaboradas con anterioridad, son la base 

para la evaluación de la media patencia pasada (ver ecuación). 
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Donde r=Al número de nodos del cual proviene 

 

4.6.1 EVALUACIÓN GLOBAL PARA LA USABILIDAD 
 
A continuación se presentan los IG(r) para las características de la usabilidad 

calculando los valores 1. 1 

 
IG(4)=(0.35*84.34^4+0.15+60^4+0+0) ^1/4  =89.29% 

 
Calculando los valores para la sub-característica 1.2 

 
IG(5)=(0.35*44.27^ 5+0+0+0.25*79.37^5+0.1*100^5+0.22*73.68^5) ^1/5   = 79.95% 

 
Calculando los valores para la sub-característica 1.3 

 

IG(4)=(0.15*100^ 4+0.3*100^4+0.3*71.97^4+0.25*100^4) ^1/4   = 93.99% 
 

Reemplazando los valores de las sub-características 1.1, 1.2, 1.3 para obtener el IG(r) 

para la característica de al usabilidad. 

IG(4)=(0.35*89.29^ 4+0.25*79.95^4+0.3*93.99^4+0) ^1/4   = 86.46% 
 

4.6.2 EVALUACIÓN GLOBAL PARA LA FUNCIONALIDAD 
 
Calculando los valores para la sub-característica 2.1 
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IG(2)=(0.7*71.9^2+0.3*42.43^2) ^1/2  = 64.49% 
 

Calculando los valores para la sub-característica 2.2 

 

IG(3)=(0.35*62.29^ 3+0.35*78.65^3+0.3*60^4) ^1/3  = 68.37% 
 

Calculando los valores para la sub-característica 2.3 

 

IG(4)=(0.2*66.87^4+0.25*100^4+0+0+0) ^1/4  = 73.38% 
 

Reemplazando los valores de las sub-características 2.1, 2.2, 2.3 para obtener el IG(r) 

para la característica de al usabilidad. 

 

IG(3)=(0.3*64.49^ 3+0.3*68.37^3+0.4*73.38^4) ^1/3   = 73.38% 
 

4.6.3 EVALUACIÓN GLOBAL PARA LA CONFIABILIDAD 
 
Calculando los valores para la sub-característica 3.1.1 

 

IG(3)=(0.5*100^3+0.3*100^3+0.2*100^3) ^1/3  = 100% 
 

Calculando los valores para la sub-característica 3.1.2 

 

IG(3)=(0.4*100^ 3+0.35*100^3+0.2*100^3) ^1/3  = 96.55% 
 
Reemplazando los valores de las sub-características 3.1.1, 3.1.2 para obtener el IG(r) 

para la característica de al usabilidad. 

 

IG(2)=(0.7*100^ 2+0.3*96.55^2) ^1/2   = 94.45 % 
 

 
4.6.4 EVALUACIÓN GLOBAL PARA LA EFICIENCIA 
 
Calculando los valores para la sub-característica 4.2.1 
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IG(2)=(0+0.7*100^2) ^1/2  = 59.2% 
 

Calculando los valores para la sub-característica 4.2.2 

 

IG(2)=(0.6*100^ 2+0.4*100^2) ^1/2  = 100% 
 

Calculando los valores para la sub-característica 4.2 

 

IG(2)=(0.6*59.2^ 2+0.3*100^)2 ^1/2  = 78.12% 
 
Reemplazando los valores de las sub-características 4.1.1, 4.2.2 para obtener el IG(r) 

para la característica de al usabilidad. 

 

IG(2)=(0.7*60^ 2+0.3*78.12^2) ^1/2   = 65.96 % 
 
Los valores parciales obtenidos de las características de usabilidad, funcionalidad, 

confiabilidad y de eficiencia,  permiten determinar el valor de la calidad global: 

 

 
Figura 4.2: Estructura de agregación de preferencias parciales 

Fuente: [OLSINA00] 
 
Entonces tenemos: 

 

IG(4)=(0.3*86.46^ 4+0.3*73.38^4+0.2*94.45^4+0.2*65.96^4) ^1/4  = 81.96% 
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Característica IG(X) 

Usabilidad 86.46 

Funcionalidad 73.38 

Confiabilidad 94.45 

Eficiencia 81.96 

Calidad Global 81.96 
 

Tabla 4.33 Características para la evaluación global para el sistema 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los valores obtenidos, están dentro de los márgenes de satisfacción, definidos 

en la metodología Web-Site QEM. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que la valoración que se obtuvo, después de utilizar la 

esta metodología a la aplicación Sistema de Información Vía Web rara la Promoción y 

Administración de Servicios, Caso: “EMISTUR”, alcanzo una calificación de calidad del 

81.96, que representa un grado de satisfacción para los usuarios que utilicen la 

aplicación. 
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Capitulo V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 
El Sistema de Información Vía Web para la Promoción y Administración de Servicios, 

Caso: “EMISTUR”, llego a su conclusión cumpliendo su principal objetivo; ser una 

herramienta de estrategia de negocio para hacer más eficiente el control de la 

información.  

 

También  se logró alcanzar en su totalidad los siguientes objetivos: 

 

 Se  diseño procesos para controlar los registros de la empresa a través de 

reportes e información en tiempo real. 

 

 El empleo de la metodología OOHDM para el desarrollo de la aplicación Web 

para la Empresa Universitaria de Información y Servicios Turísticos “EMISTUR”, 

ha permitido mejorar la promoción de los servicios que ofrecen de forma 

precisa, oportuna, eficiente, y fiable.  

 

 El portal Web presenta un diseño navegacional como y comprensible para 

usuarios. 

 

 Se implemento un sistema administrador de contenidos lo cual permite que la 

información que se presenta en el portal sea actualizada  

 

 Se logro automatizar el proceso de reservas mediante diferentes niveles de 

acceso a los usuarios lo cual permite que la información contenida sea 

resguardada y accedida mediante privilegios de usuarios.  

 

 Habiendo hecho uso de la metodología de evaluación de sitios Web propuesta 

por Olsina, la metodología Web-site QEM, podemos asegurar que el producto 

elaborado es satisfactorio y comprensible para los usuarios que accedan al 

Portal Web. 
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 La información que presenta la empresa es oportuna y confiable  puesto que la 

misma es almacenada en una base de datos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Realizar revisiones periódicas al servidor de aplicaciones así como de las 

termínales y el hardware utilizado para que no exista ningún error en el 

momento de la conexión que tenga con los usuarios. 

 
 Mantener actualizada la información de tal manera que la información ofrecida a 

los usuarios en general sea oportuna y actualizada. 
 

 Realizar un modulo para efectuar pagos en línea. 
 

 Tener una conexión directa a la base de datos de los proveedores para realizar 

las reservas de forma más rápida. 
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ANEXO C 
INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN 

  
EMPRESA UNIVERSITARIA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS 
 

 
PRESENTACIÓN 
La Empresa Universitaria de Información y Servicios Turísticos, de la Carrera de 

Turismo dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es 

fundada el 2006 en sujeción a Resolución Nº 402/2005 aprobada por el HONORABLE 

CONSEJO UNIVERSITARIO U.M.S.A  en fecha 20 de julio de 2005. 

 

IDENTIDAD 
“EMISTUR”, Se constituye en una empresa sin finalidades de lucro, que nace a las 

necesidades de organización y operación de viajes de representación, investigación y/o 

estudio, otros vínculos de  viaje y todo tipo de actividades turísticos; de autoridades, 

docentes, estudiantes y personal administrativo. 

 

MISIÓN  
Prestar servicio de organización de viajes y eventos académicos a la comunidad de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

VISIÓN 
Empresa líder en la prestación de servicios turísticos, organización de viajes y eventos 

académicos de la U.M.S.A., para el desarrollo del aprendizaje e investigación de la 

realidad socioeconómica-cultural y tecnológica de Bolivia. 

 
OBJETIVOS 
 

•  Brindar servicios de organización y operación de viajes de representación, 

investigación y/o estudio nacionales e internacionales. 

•  Brindar los servicios de organización de eventos académicos: Congresos, 

Seminarios, Conferencias, etc. 

•  Facilitar los trámites de viaje reserva de pasajes,  hoteles, etc. 
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•  Contribuir a la investigación docente estudiantil a través de viajes académicos. 

•  Contribuir al conocimiento de la realidad sociocultural a través de viajes, 

eventos académicos. 

 

SERVICIOS 

•  Reserva y emisión de pasajes terrestres y aéreos. 

•  Reserva de hospedaje. 

•  Excursiones. 

•  Organización de viajes de Interés Especial. 

•  Eventos. 

•  Paquetes Turísticos. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

•  Autoridades 

•  Estudiantes 

•  Docentes 

•  Personal Administrativo 
 

VENTAJAS 

•  Ofrecen precios económicos en relación con las agencias de viajes del mercado 

turístico. 

•  La atención exclusiva a la demanda de la comunidad universitaria garantiza una 

atención de calidad de alto nivel. 

•  Las relaciones de la Carrera de Turismo con proveedores de servicios 

turísticos, nos facilitan ofrecer servicios adecuados a los características de 

nuestra demanda 

•  Cuentan con personal profesional en Turismo formados en la  U.M.S.A. con 

vasta experiencia en el área. 

•  Brindan atención personalizada ofreciendo alternativas con alta visión de en 

base al conocimiento de la necesidades de la comunidad universitaria. 
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