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RESUMEN: El presente proyecto tuvo como objetivo la construcción de una aplicación web que permite la 

compra y reservación de paquetes turísticos en línea en la agencia de viajes "Mundo Valle", además de la 
búsqueda automatizada de información relacionada con el turismo, que  mejora el nivel de eficiencia, calidad y 
control de las ventas, así como promueve la publicidad de los productos y servicios que ofrece la empresa. 

En el desarrollo del aplicativo se utilizó la metodología MIDAS, que permitió realizar el análisis, diseño y 
construcción del sistema de manera eficiente, facilitando el desenvolvimiento del trabajo mediante sus 
iteraciones, dando como resultado un sistema que cumple con las necesidades establecidas por los usuarios. 

Para la búsqueda automatizada se realizó un análisis sobre los algoritmos de búsqueda, seleccionando el 
de anchura y/o amplitud, ya que se adaptó más al objetivo del proyecto en donde el algoritmo encuentra los 
datos en un recorrido tipo grafo hasta hallar la solución en Internet. 

El diseño de ésta arquitectura fue desarrollada mediante herramientas de código abierto como: Lenguaje 
PHP, Joomla, servidor web Apache y base de datos MySql, ya que son excelentes productos donde la  
estabilidad ha sido probada en grandes proyectos, mejorando el rendimiento, aumentando la velocidad, 
disminuyendo costos de mantenimiento y desarrollo, contribuyendo al éxito en la creación del aplicativo web. 

 
Palabras Clave: Buscador Web, Turismo, Sistema Automatizado, MIDAS, Software Libre, 

Algoritmo de amplitud 
 
ABSTRACT: The present project has as objective the construction of a Web application that allows the 

purchase and reservation of a tourist packages on line in the travel agency "Mundo Valle", besides the 
automated search of information related with the tourism, that improves the level of efficiency, quality and control 
of the sales, as well as it promotes the publicity of products and services that the company offers.  

In the development of application was used the methodology MIDAS, that allowed to realise the analysis, 
design and construction of the system in a efficient way, facilitating the unfolding of the work by means of 
iterations, giving as a  result a system that fulfills the needs established by the users.  

For the automated search an analysis was realised based on the algorithms search, selecting the width 
and/or amplitude, this is adapted more to the objective of the project where the algorithm finds the data in a 
route type graph until finding the solution in Internet.  

The design of this architecture was developed with of free source tools like: PHP language, Joomla, Apache 
web server and data base MySql, since they are excellent products where the stability has been proven in great 
projects, improving the yield, increasing the speed, falling costs of maintenance and development, contributing 
to the success in the creation of the web application. 

 
KeyWords: Web Crawlers, Tourist, Automatic System, MIDAS, Open Source, Amplitude 

Algorithms 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual es sin lugar a 

dudas el turismo, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, 
como por la contribución al desarrollo regional y nacional de cada país. 

Hoy en día las agencias de viajes y turismo deben invertir en herramientas y servicios 
tecnológicos, incorporando técnicas actuales e innovándose constantemente con el fin de garantizar a 
los usuarios los mejores precios. Mundo Valle consiente de este panorama decidió realizar cambios 
en la visión interna de la empresa, enfocándose a la estructura tecnológica de la misma, para estar a 
la par de los avances informáticos mediante la publicación de sus productos y servicios turísticos en 
Internet. 

Estos cambios fueron necesarios ya que la antigua administración se limitaba a realizar 
transacciones con tarjeta de crédito físicas o en efectivo  y no disponían de una infraestructura acorde 
a los requerimientos actuales de los clientes. 

Para dar solución a estos inconvenientes, la empresa planteó el diseño, desarrollo e 
implementación de un aplicativo que permita automatizar los procesos del modelo de negocio de la 
agencia de viajes para lograr alta disponibilidad y acceso a la información. 

El resto del artículo está organizado como sigue: La sección 2 describe los métodos de la 
investigación  documental  y  la  aplicación  de  la  metodología  MIDAS.  La sección 3 detalla la 
implementación del sistema automatizado con la metodología, el análisis del algoritmo seleccionado y 
las herramientas propuestas. En la sección 4 se presenta cual fue el entorno de trabajo en el cual se 
realizó el sistema. En la sección 5 se informa como fue el desarrollo de la aplicación. En  la  sección  
6  se  muestra  la  evaluación  de  los  resultados  de  utilizar MIDAS,   para  el  desarrollo  del  
sistema  automatizado de búsqueda.  En  la sección  7,  se  analizan las pruebas de aceptación.  
Finalmente,  en  la  sección 8, se  presentan  las conclusiones y líneas de trabajo futuro sobre la base 
de los resultados obtenidos. 

 
2. MÉTODOS 

 
2.1 Método de Investigación Documental 
 
La recopilación de la información inició analizando artículos, tesis doctorales, revistas, 

publicaciones, entre otros documentos en Internet, que colaboraron con la realización de éste 
proyecto [1]. 

Fue  necesaria  la  aplicación  de  una  investigación  documental  bibliográfica  de  fuentes 
primarias y secundarias internacionales [2], en donde la metodología MIDAS y algoritmos de 
búsqueda,  han tenido éxito en organizaciones mundialmente reconocidas. 
 

2.2 Aplicación de la Metodología MIDAS 
 
La metodología MIDAS define las siguientes iteraciones: 
Dentro  de la Iteración 1  (ver Figura 1) se plasmaron todos los modelos independientes de 

computación,  los cuales se definen con  los requisitos del sistema  y se especifican los casos de uso. 
Posteriormente, en la Iteración 2 se desarrolló el modelo conceptual de datos y  se  realizó  el  

primer  prototipo  del  sistema.   
En la Iteración 3 se definió el modelo conceptual de datos, se implementaron e integraron los 

diseños lógicos de los datos.  

 
Fig. 1: Desarrollo basado en modelos 
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El Modelo Independiente de Computación (CIM) se centra en el entorno del sistema y los 
requisitos del mismo, es una descripción de lo que el sistema va a realizar independiente del lenguaje 
de programación a utilizar y de la plataforma en la cual se va a implementar. 

Los Modelos Independientes de la Plataforma (PIM) proporcionan la especificación formal del 
sistema sin tener en cuenta aspectos técnicos ni la tecnología específica de la implementación. 

El Modelo Específico de la Plataforma (PSM) define diferente información como: código fuente, 
interconexión del programa, especificaciones de carga, descriptores de despliegue y otras 
configuraciones específicas. 

 
3. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA MDA-MIDAS 
 
MDA (ModelDrivenArchitecture) es un marco de trabajo que utiliza modelos en el proceso de 

desarrollo de software. MDA propone la definición y uso de modelos a diferente nivel de abstracción, 
así como la posibilidad de la generación automática de código a partir de los modelos definidos y de 
las reglas de transformación entre dichos modelos [2]. El mayor beneficio que propone la separación 
del sistema es que las definiciones se pueden reutilizar para generar la implementación de nuevos 
sistemas en diferentes tecnologías. 

 
3.1 Funcionamiento de MDA 
 
OMG (Object Management Group) busca estandarizar el conjunto de servicios para el desarrollo 

de sistemas, es decir implementar un framework para sistemas distribuidos.  
MDA es un enfoque para la utilización de modelos en el desarrollo de software. La idea principal 

de la Arquitectura Dirigida por Modelos es separar la especificación de las funcionalidades de las 
especificaciones de la implementación de los sistemas para una determinada plataforma. Una frase 
propia de esta arquitectura es: “Diseñar una vez, construir en cualquier plataforma”[3].  

En la figura 2 se muestra  el proceso de desarrollo de MIDAS, las capas y los modelos que hay en 
cada uno de ellos. 

 

  
Fig. 2: Proceso de desarrollo de MIDAS 

 
El Proceso inicia con la definición de los CIM, seguidos de los PIM y los PSM. 
Al finalizar los CIM, se puede seguir con los PIM, ya sea en la vista de contenido o de 

funcionalidad, luego proseguir con los PSM, esto dependerá de las necesidades del cliente y de las 
especificaciones de requisitos. 
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En las siguientes tablas se resume las iteraciones del proceso MIDAS, describiendo cada uno de 
los modelos que forman parte de su metodología, los cuáles permiten seguir un orden en el desarrollo 
de un sistema. En la tabla 1 se describe los dos modelos que forman parte del CIM. 
 

Tabla 1: Descripción Modelos del CIM 

Fases Modelos Descripción 

CIM 

Modelo de Negocio Representa la funcionalidad del sistema a implementarse, está 
descrito por el diagrama de casos de uso, para definir los 
requisitos funcionales del sistema, y todas la etapas del proceso 
(planificación de interacciones, análisis, diseño y pruebas) se 
articulan en torno a los casos de uso identificados. 
Este modelo muestra cómo va a trabajar el sistema, con quien 
va a interactuar y define comportamientos que el sistema debe 
desempeñar para cumplir con los requerimientos. 

Modelo de Dominio Es una representación global de los conceptos característicos 
del problema, está personificado por el diagrama de clases, que 
poseen atributos (propiedades) y relaciones con otros objetos 
del  dominio, clases conceptuales resumidas, asociaciones entre 
las clases y los atributos de las mismas. 

 
Para el modelo PIM es necesario desarrollar seis modelos que se resumen en la tabla 2, los 

cuales son independientes de la plataforma y son generales a cualquier arquitectura. 
 

Tabla 2: Descripción de los Modelos PIM 
Fases Modelos Descripción 

PIM 

Modelo de Casos de 
Uso Extendido 

Aquí se detalla la explicación textual de cada caso de uso y las 
correspondientes interacciones con otros actores, se plantean 
todos los escenarios y las posibles actividades que pueden 
suceder. 

Modelo de Servicios Usa el diagrama de colaboración, están indicados para mostrar 
una situación o flujo de programa específicos y demostrar el 
proceso del programa. 

Modelo de 
Composición de 
Servicios 

Emplea el diagrama de secuencia y actividad, para saber cómo 
los objetos del sistema colaboran, muestran el intercambio y 
orden  de  los mensajes. 

Modelo Conceptual de 
Datos 

Se aplica un diagrama de clases  y muestra un resumen del 
sistema en término de sus clases y las relaciones entre ellas 
junto con sus métodos y atributos de los objetos. 

Modelo de Fragmentos Es la descomposición del sistema en unidades a las que se les 
denomina fragmentos, se dividen en fragmentos estructurales y 
funcionales, los primeros representan a una unidad del sistema 
como una vista, y el segundo a una página web interactiva, los 
fragmentos se enlazan con una flecha y siguen una ruta de 
pasos que el usuario debe hacer para completar el servicio. 

Modelo de Navegación Es una vista del modelo conceptual que refleja la información 
accesible a un usuario, los caminos y estructuras de acceso 
para llegar a ella. 

 
En la tabla 3 se describe brevemente los modelos XML Schemas y XLink que forman del PSM, los 

cuales al ser específicos de la plataforma permiten insertar código fuente específico para el aplicativo.
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Tabla 3: Descripción de los Modelos del PSM 

Fases Modelos Descripción 

PSM 

Modelo XML Schemas Es un documento que define el contenido y la estructura de un 
tipo de documento XML, es decir describe los elementos y 
atributos que pueda contener el documento y la forma que se 
pueden definir dentro de una estructura jerárquica. 

Modelo X Link (Linking Language), permite insertar elementos en documentos 
XML, con el fin de crear y describir enlaces entre recursos, usa 
la sintaxis XML para crear estructuras que pueden describir 
enlaces similares a los enlaces simples del actual HTML. 

 
Las tareas necesarias y técnicas utilizadas para el desarrollo de cada uno de los modelos MIDAS 

se pueden sintetizar en la tabla 4, cada proceso produce un resultado que define la correcta 
finalización de cada modelo en MIDAS. 

 
Tabla 4: Arquitectura de la Metodología MIDAS 

ETAPAS MODELOS VISTAS TAREA TÉCNICA RESULTADO 

A
ná

lis
is 

CIM 
CONTENIDO Obtención de 

requerimientos 
Entrevistas, 
encuestas 

Documento 
especificación de 
requisitos, Modelo 
de dominio 

FUNCIONALIDAD Recopilación de 
información 

Entrevistas, 
encuestas Modelo de negocio 

 
ETAPAS MODELOS VISTAS TAREA TÉCNICA RESULTADO 

A
ná

lis
is 

PIM 

FUNCIONALIDAD 

Diseño de casos 
de uso 

Modelado de 
casos de uso 

Diagramas de casos 
de uso 

Diseño de los 
servicios 

Modelado de 
servicios 

Diagramas de 
colaboración 

Diseño de la 
composición de 
los servicios 

Modelado de 
los diagramas 
de estado 

Diagramas de 
estado 

Modelado de 
composición 
se servicios 

Diagramas de 
secuencia y de 
actividad 

CONTENIDO 

Diseño 
conceptual de 
datos 

Modelado 
conceptual de 
datos (OO) 

Diagrama de clases 

Diseño 
conceptual 
extendido 

Modelado 
conceptual de 
datos 
extendido 

Diagrama de clases 
extendido 

HIPERTEXTO 
Diseño 
conceptual del 
hipertexto 

Modelado 
conceptual de  
fragmentos 
extendido 

Diagrama de 
fragmentos 

Modelado 
conceptual de 
navegación 
extendido 

Diagrama de 
navegación 
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Diseño 
conceptual 
extendido del 
hipertexto 

Modelado 
conceptual de 
fragmentos 
extendido 

Diagrama de 
fragmentos 
extendido 

Modelado 
conceptual de 
navegación 
extendido 

Diagrama de 
navegación 
extendido 

Diseño 
conceptual de 
consultas 

Modelo 
conceptual de 
consultas 

Diagrama de 
consultas 

 
ETAPAS MODELOS VISTAS TAREA TÉCNICA RESULTADO 

D
is

eñ
o 

PSM 

CONTENIDO Diseño lógico de 
datos 

Modelo 
(Objeto - 
Relacional) 

Diagrama Objeto-
Relacional 

HIPERTEXTO 

Diseño lógico 
del hipertexto 

Modelo 
lógico de 
fragmentos 

Esquemas XML 

Modelo 
Lógico de 
Navegación 

Esquema XLink 

Diseño lógico de 
consultas 

Modelo 
lógico de 
consultas 

Diagrama de 
consultas 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

FUNCIONALIDAD 

Diseño WSDL Modelado 
WSDL Modelo WSDL 

Diseño 
BPEL4WS 

Modelado 
BPEL4WS Modelo BPEL4WS 

Implementación 
de la interfaz de 
usuario 

Diseño de la 
interfaz de 
usuario 

Interfaz de usuario 

Implementación 
de la base de 
datos 

Generación 
de la base de 
datos 

Base de datos en 
MySql Server 

Estructuración 
del sistema 

Codificación  
servicios web Servicios web 

 
El proceso Metodológico de MIDAS surge de integrar el proceso ágil de desarrollo del Sistema de 

Información para Windows (SIW), con las ventajas de MDA, utiliza un enfoque orientado a servicios 
por lo que toma como referencia las arquitecturas middleware, proponiendo el desarrollo en una 
arquitectura de tres capas las cuáles son: 

 
• Vista de hipertexto (interfaz gráfica del usuario). 
• Vista de contenido (persistencia). 
• Vista de funcionalidad (lógica del negocio, comportamiento o funcionalidad). 
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3.2 Algoritmo de Búsqueda 
 
Una de las principales características en la selección de un algoritmo es que sea fácil de entender, 

calcular, codificar y depurar; que utilice eficientemente los recursos del computador y se ejecute con 
la mayor rapidez posible. 

El sistema desarrollado se basa en un algoritmo de búsqueda de información adecuado que 
permite llegar a una solución de calidad, efectiva y funcional, busca los datos en las páginas web 
como si fueran elementos en un grafo dirigido, elije un nodo como raíz, se exploran los vecinos y éste 
a sus adyacentes, recorriendo todo el árbol hasta encontrar la solución. 

En la figura 3, en el lado izquierdo se explica la manera como trabaja el buscador mediante la 
relación entre páginas y enlaces. 

En el lado derecho de la figura, se muestra un grafo dirigido, para optimizar el acceso a la 
información. 

 

 
Fig. 3: La web como modelo de grafo dirigido 

 
3.3 Selección del método de Inducción por Simple Enumeración 
 
Es el que más se adapta a la selección del algoritmo óptimo y eficaz para el desarrollo del 

buscador web, ya que es utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o 
infinitos. 

Las fases del método de investigación seleccionado, siendo cada uno de éstos, pasos necesarios 
para llegar a la solución más cercana al objetivo del proyecto, se resumen brevemente en la tabla 5. 
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Tabla 5: Fases del Método de Inducción por Simple Enumeración 

Num. Fase Descripción 
1 Observación. El motor de búsqueda  para esta aplicación es sólo relacionada con el 

turismo el cual inspeccionará la web de forma metódica y automatizada. 
2 Formulación de 

Hipótesis 
Se planteó la hipótesis que el mejor algoritmo de búsqueda automática de 
información es el recorrido en anchura o amplitud, ya que es un algoritmo 
de información que expande y examina todas las posibilidades hasta 
encontrar la solución. 

3 Definir Población Dentro de la población se enumeraron 24 algoritmos  existentes, luego se 
analizaron en una breve descripción para saber cuáles son los posibles 
candidatos y cuáles deberían entrar a una investigación más profunda. 

4 Selección 
Muestral 

Se seleccionaron 8 algoritmos de búsqueda que se adaptaban mejor al 
objetivo del sistema, tenían valor heurístico de los nodos y el coste real 
del recorrido, llamado complejidad del algoritmo.  
El análisis de un algoritmo consiste en estimar el tiempo que toma ese 
algoritmo en solucionarse, en función del tamaño de los datos que debe 
manipular.  

5 Procedimiento Se realizó un análisis detallado de los algoritmos, se descartó los que no 
cumplían con los propósitos del proyecto y mediante un análisis 
matemático se escogió el que presentaron los mejores resultados. 

6 Tratamiento 
Estadístico 

Una vez escogido los posibles algoritmos que más se acerquen a la 
solución de la mejor búsqueda de información enfocada hacia el sector 
turístico. 

7 Comprobación de 
Hipótesis 

El interés principal del análisis de algoritmos radica en saber cómo crece 
el tiempo de ejecución, cuando el tamaño de la entrada crece, esto es la 
eficiencia asintótica del algoritmo, porque analiza el comportamiento de 
las funciones en el límite. 

8 Conclusiones En la práctica esto se traduce en que no importa que un algoritmo F sea 
más lento que G para valores de n pequeños, lo que es realmente 
relevante es qué el algoritmo se comporte mejor cuando deba de procesar 
grandes volúmenes de datos. 

 
4. ENTORNO DE TRABAJO 
 
La configuración de la arquitectura define los siguientes entornos: 
 
4.1 Entorno de desarrollo 
 
Es el ambiente de trabajo de los programadores, por lo tanto se busca el menor consumo de 

recursos en los equipos de trabajo. Por este motivo, se dispone de un servidor web (Apache) para 
PHP y un IDE de programación (PHPEdit). La base de datos MySQL estará en el entorno de 
aplicaciones y es común para todos los desarrolladores. 

 
4.2 Entorno de aplicaciones 

 
Se usa para instalar las aplicaciones de uso común. Este entorno dispone de una base de datos 

compartida entre los diferentes desarrolladores y una base de datos con los datos de las diferentes 
aplicaciones del mismo entorno. 
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4.3 Entorno de test 
 
Dispone de un servidor dónde se puede ejecutar las aplicaciones desarrolladas en el entorno de 

desarrollo y una base de datos propia. 
 
En la figura 4 se puede observar cada uno de los entornos de trabajo, estos tienen componentes 

que durante el desarrollo fueron divididos en partes que ayudaron a mejorar el progreso del software. 
 

    o de Desarrollo Base de Datos
 

  
 

  
 Navegado Navegador Navegador

Servidor:
WEB

  

  amación:

   

         lii
 

Fig. 4: Entorno de trabajo 
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5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 
El sistema denominado MUNVA CRAWLER, está compuesto por un portal web y un servidor, por 

lo tanto puede ser accedido desde cualquier parte del mundo, y en todo momento.  
En la figura 5 se muestra la estructura del sistema, en donde el ambiente en que se desenvuelve 

el aplicativo, utiliza el Internet como medio de transporte aumentando servicios basados en la red, 
satisfaciendo las necesidades de computo de los usuarios. La participación de varios servidores que 
trabajan en conjunto para el buen desarrollo del aplicativo haciendo que la comunicación entre el 
servidor y los usuarios sea de una manera transparente. 

El protocolo empleado de comunicación es TCP/IP. 
 

Servidor LINUX
de MUNDO VALLE Servidor de 

Dominios Extras:
godaddy.com

Servidor de 
Pasarela
de Pago:

paypal.com

Servidor de Base 
de Datos

y Espacio Web:
hostgator.com

Servidor de 
Dominio:

nic.com.ec
 

Fig. 5: Desarrollo de la aplicación 
 
6. PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
En las siguientes estadísticas se muestran las pruebas que se realizaron para validar el aplicativo, 

estas permitieron conocer los posibles errores tanto del usuario como del sistema, datos correctos e 
incorrectos y la corrección a estos, antes de la publicación del aplicativo. 
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Prueba 1: Datos correctos - Validación de Usuario 
 

Parámetro 1 (Alias del 
usuario) 100% SI 
Ingresó parámetro válido 100% SI 
Parámetro 2 (Contraseña) 100% SI 
Ingresó parámetro 2 válido 100% SI 

 
 

USUARIO VALIDADO 

 
 
 

Prueba 2: Datos incorrectos - Validación de Usuario 

Parámetro 1 (Alias del 
usuario) 0% NO 
Ingresó parámetro válido 100% SI 
Parámetro 2 (Contraseña) 100% SI 
Ingresó parámetro 2 válido 0% NO 

 

ERROR VALIDACIÓN DATOS INCORRECTOS 
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7. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 
Para la realización de esta etapa de aceptación, se contó con la presencia de la Ing. Teresita 

Morales, gerente general de la agencia “Mundo Valle”. 
Se definieron las verificaciones y los casos de prueba asociados para asegurar que se satisfacen 

todas las necesidades especificadas por el usuario, teniendo en cuenta también los requisitos no 
funcionales relacionados con el rendimiento, seguridad de acceso y recurso del sistema a los datos y 
procesos. 

La validación se consiguió mediante la realización de pruebas de caja negra que demostraron la 
conformidad con las necesidades del aplicativo que cumplió con el trabajo esperado desde el punto 
de vista de su funcionalidad. 

 
Tabla 6: Formulario de revisión de funcionalidad 

Formulario de revisión de funcionalidad 
Analista: Christian Córdova 
Revisión de estándares 
Actividad Si No No 

Aplica 
Observaciones 

¿El formulario realiza la función que se requiere? X    
¿Los datos del formulario web cambian de 
acuerdo a las acciones realizadas? 

X    

¿Es rápido y fácil en manejo de los formularios 
web? 

X    

Cuando se cambia el valor de un campo de 
entrada ¿se modifican los cambios de despliegue? 

X    

¿Las listas de valores son lentas para recuperar la 
información? 

 X   

¿El tiempo de respuesta es el adecuado? X    
¿El orden de navegación de los campos es 
correcto? 

X    

Cuando se realiza una acción equivocada ¿existen 
mensajes de alerta? 

X    

Si un campo es destinado a ingresar un 
determinado tipo de variable ¿Se valida su 
ingreso? 

X    

¿Se verifica que los datos sean únicos es decir no 
existan datos duplicados?  

X   La página se 
refresca en cada 
acción 

 
De la tabla 6 se puede concluir que el sistema MUNVA CRAWLER cumple con las expectativas 

del usuario ya que se han implementado funcionalidades para mejorar el desempeño del sistema.  
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
• La aplicación de la Norma IEEE 830, permitió comprender y satisfacer los requerimientos de 

Mundo Valle, involucrando al personal en todas las etapas del desarrollo de la aplicación, 
estableciendo las bases para la ejecución del sitio web que posibilita  la reservación y venta de 
paquetes turísticos online a través de tarjetas de crédito o transferencia bancaria. 

• El cumplimiento de normas y estándares colaboraron para que el desarrollo de este proyecto 
sea comprensible, para un fácil entendimiento y la falta de uniformidad haya sido resuelta en el caso 
de modificaciones futuras, permitiéndole al administrador que gestiona la información una guía 
práctica y útil para cuando necesite realizar algún cambio al aplicativo. 

• Como resultado de esta norma se logró un  aplicativo de alta calidad, confiable y disponible los 
365 días del año mediante una interfaz amigable dirigida a los clientes tanto internos como externos 
de la agencia. 

• Mediante la implementación de la metodología MIDAS dirigido por los modelos que son: CIM, 
PIM y PSM se logró el diseño de la arquitectura enfocada al contenido hipertextual, funcionalidad y 
navegabilidad ya que es independiente de cualquier tecnología o plataforma enfocada a entornos 
web. Se comenzó el estudio con MDA presentando una propuesta concreta de modelado usando 
tecnología XML y objeto-relacional. 

• En la etapa de implantación y pruebas se realizaron actividades de validación y verificación, 
donde se evaluó la integración, aceptación, diseño, contenido, navegabilidad, función y estructura del 
portal web; características que además fueron analizadas estadísticamente, dando como resultado la 
corrección de errores antes de poner en marcha al sistema. 

• El gestor de contenidos Joomla facilitó el mantenimiento y actualización de información de la 
agencia, mediante una interfaz de administración segura  y confiable, utilizando software libre de 
calidad como PHP, MySQL y el servidor web Apache, logrando que el cliente obtenga cotizaciones de 
paquetes turísticos sin necesidad del contacto físico con un agente de viajes, optimizando tiempo y 
dinero. 

• El método de inducción por simple enumeración ayudó a analizar y escoger el mejor algoritmo 
de búsqueda, seleccionando al de anchura y/o amplitud, ya que este proporciona la mejor solución en 
la búsqueda de datos en diferentes repositorios de información  

• Fueron necesarios adquirir nuevos conocimientos en relación con el modelo de negocios de 
una agencia de viajes y turismo, para poder cubrir los requerimientos planteados en un inicio y 
realizar la capacitación a los usuarios (personal de la agencia) tanto del sistema en general como la 
gestión de la información, para el correcto uso y desempeño del portal web. 

• En el aplicativo posteriormente podrá realizarse la reservación y venta de ticket aéreos, 
seguimiento de post-venta del cliente, envío de publicidad masiva a direcciones electrónicas, alquiler 
de espacio web a modo de banner en el sitio web. 
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