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Capítulo I Protocolo 

1.1 Introducción 

El aumento en la inseguridad de los últimos años en la frontera, ha 

causado que el flujo turístico de esta ciudad cese debido al temor de los 

ciudadanos del vecino país, esta inseguridad afecto la imagen de Ciudad Juárez, 

que actualmente, se  encuentra en vías de recuperación de todas esas 

actividades que fueron afectadas por la misma.  

Durante estos últimos años, el gobierno ha invertido en diversos planes que 

conlleven a una recuperación total de este flujo turístico mediante diversas 

actividades culturales y de inversión hacia el mejoramiento de la ciudad como lo 

son obras públicas y de manufactura; si bien, son planes que van a mejorar la 

imagen de la ciudad, los turistas desconocerán que es lo la ciudad ofrece como 

atracción para visitar. Al tener en cuenta esto se busca atraer a los turistas de El 

Paso Tx. para reactivar el flujo turístico y poner en una ¨buena nota¨ a Ciudad 

Juárez en el territorio nacional e incluso internacional.  

El descenso del flujo turístico en la ciudad trajo consigo un rezago económico en 

el comercio local así como la partida de inversionistas y sus empresas situadas en 

la localidad, lo que derivo a una falta de empleo para los ciudadanos.  

Por ello en este documento se pondrá en ejecución con ayuda de las 

herramientas tecnológicas que actualmente tenemos al alcance una posible 

solución la cual buscara beneficiar a la ciudad por medio de un sitio web. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Al ser una ciudad fronteriza, Juárez cuenta con diversos factores a su 

favor, pues, al ser frontera está sujeta a un constante cambio en el modo de vida 

así como en un aspecto económico, Salmilla (2012) menciona que, “Ciudad 

Juárez es una ciudad moderna que cuenta con todos los servicios e 

infraestructura para considerarse una ciudad industrial y turística.”  

Sin embargo en la actualidad esta idea está lejos de ser la realidad de la cuidad, 

debido al miedo que surgió como resultado de la ola de inseguridad y violencia 

que ataco a la ciudad. En cuanto al sector industrial, el autor consideraba que la 

industria maquiladora se encontraba en franco desarrollo y que esto podía  ser 

una oportunidad para el turismo de Ciudad Juárez. 

Lo que sí es claro es que el incremento de inseguridad durante los últimos años 

es el causante del decaimiento del flujo turístico en esta ciudad, que se ha 

detenido debido al temor por parte de la población y de los visitantes de la vecina 

ciudad de El Paso, Tx. Esto ocasionó que el gobierno de Estados Unidos de 

América catalogara a Cd. Juárez como la entidad más peligrosa del país y 

probablemente del mundo, Proceso (2012) 
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Publicaciones de este tipo, terminaron de quebrar la escaza reputación que le 

quedaba a la ciudad, Al respecto Lourdes Ampudia (México 2009) menciona que:  

“las crisis económicas y los flujos económicos anuncian de manera  periódica 

las  posibles condiciones del mercado laboral, la falta de fuentes  de empleo, 

las dificultades que enfrenta tanto los inversionistas como la  población que 

toma como opción el autoempleo, la escasez en la  generación de plazas, la 

falta de ingresos suficientes para atender las  necesidades primarias de las 

familias en general, de las mujeres y de los jóvenes en particular”. 

En la actualidad la ciudad se encuentra en vías de la recuperación social y las 

instancias, tratan de fomentar en la población confianza y la idea de seguridad, 

para que las familias vuelvan a salir a las calles que alguna vez usaron para 

divertirse. A su vez está en busca de una recuperación económica, pues uno de 

los efectos que la gran oleada de violencia, fue el rezago económico en la ciudad, 

que orilló a comerciantes a cerrar sus negocios ya fueran empresarios pequeños 

o grandes, afectando la economía a nivel ¨local¨ (international Crisis Group, 2015), 

Todos estos acontecimientos y factores que ocurren en la ciudad hacen que 

posibles visitantes en la ciudad presten poca atención o interés en venir a visitarla 

lo cual frena la recuperación total de la ciudad. 
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1.3 Justificación  

Al momento de buscar una posible solución que fuera factible y accesible para la 

mayoría de la población y a su vez sea una manera de aprovechar el mundo 

tecnológico que día a día es parte normal de la sociedad. 

Por lo tanto se planteó la creación de un sitio web, que ayude a promover los 

lugares de mayor interés turístico en la ciudad, la cual contara con información 

específica, no solo de la ubicación del lugar, sino también del nivel de seguridad 

del establecimiento. Con ello se busca por un lado beneficiar a la imagen de la 

ciudad, que gran parte del territorio nacional así como la ciudad vecina de El Paso 

Tx. aún tienen esta imagen violenta de hace 5 años cuando la realidad es otra, 

por otro lado, esto beneficiaria a los propietarios que se publiciten en la página 

pues será una forma de dar a conocer su establecimiento donde la gente tendrá 

acceso fácilmente, todo esto en conjunto ayudara a la economía de Juárez.  

Consigo también beneficiaria a los posibles turistas tanto del territorio nacional o 

extranjeros que buscan lugares en donde pasear y divertirse sabiendo que los 

lugares que se muestren serán seguros y aptos para las diversas actividades que 

busquen. Con ayuda de las herramientas del internet se pondrá en marcha lo que 

podría ser un pequeño esfuerzo para promover la nueva imagen de la ciudad.  
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1.4 Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es la nueva zona turística y recreativa de Ciudad Juárez? 

 ¿Puede delimitarse en una ruta? 

 ¿Los turistas conocen lugares seguros para divertirse? 

 ¿Hay algún recurso que les muestre información al respecto?   
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1.5 Objetivo General  

Desarrollar un sitio Web desde una perspectiva de seguridad que brinde un poco 

de  ayuda a los ciudadanos y de posibles visitantes de Ciudad Juárez, 

proporcionándoles información confiable. 

1.6 Objetivos Específicos 

 Realizar la delimitación de la zona turística de aplicación. 

 Ubicar los lugares turísticos dentro de la delimitación. 

 Identificar las zonas ¨amigables¨ para recorrer en la ciudad 

 Elaboración del Sitio  
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CAPITULO II MARCO TEORICO 

 

2.1 Introducción 

En este capítulo, se hablara de manera breve sobre la historia del internet y sus 

inicios como herramienta de comunicación, se hablará de su estructura y 

estándares, así como las bases para que una página o sitio web se ponga en pie 

y dar preámbulo a temas subsecuentes en los cuales se mostraran los 

fundamentos en los que actualmente se basa la creación de sitios web, así como 

sus componentes, lenguajes y códigos que son de gran ayuda para poder hacer 

un diseño web. 

Una vez teniendo en mente este conocimiento previo, abordaremos las diferentes 

plataformas en las que podemos elaborar sitios desde cero con ayuda de 

gestores web. A lo largo de este capítulo aprenderemos los conceptos básicos del 

funcionamiento de Joomla desde su lenguaje así como estructura y conceptos 

básicos que servirán como ayuda y base para este proyecto  
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2.2 Internet 

Cuando se habla de internet no nos percatamos que ha sido un camino largo,  

un camino que inicio a finales de la década de 1960 con el uso de la ARPANET1 

elaborado por la MIT (Massachusetts Institute of Technology) la cual era una red 

que comunicaba a cuatro computadoras de diferentes universidades y tenía una 

utilidad meramente de investigación y uso militar en contraste con  la actualidad 

en donde el Internet alcanza la cifra de 3.000 millones de usuarios menciona 

Eugenio Triana (2014) lo cual nos confirma que vivimos en la era de internet. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en una etapa de la historia en la que 

gran parte de las acciones del día a día se van haciendo más dependientes de 

esta herramienta, Eugenio Triana (2014) explica  

¨Las previsiones que hoy podamos realizar sobre el Internet global pueden 

acercarse o no a la realidad futura en función de los hábitos de la vida 

social, de los valores morales y culturales imperantes en el futuro, de las 

formas de la organización de la sociedad.¨ 

Lo que el autor menciona es que aun vemos al internet como el futuro y que de 

una forma u otra las generaciones futuras los adoptaran como algo normal y 

cotidiano que podría cambiar las actitudes y la forma de la sociedad como la 

conocemos actualmente. Manuel Castells (2000) menciona al respecto que el 

internet es mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de 

interacción y de organización social, y si nos enfocamos en la fecha en la que el 

                                                           
1 Advance Research Program o Agencia 
de Programas de Investigación Avanzada) dependiente del Departamento de Defensa de los 
EEUU. 
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autor hace su declaración nos podemos dar cuenta que a pesar de que era una 

era temprana en donde el internet estaba entrando a su era comercial y de uso 

personal sigue teniendo la misma relevancia 15 años después. 

 Como se mencionó previamente, el internet de uso comercial y personal es 

relativamente nuevo, inicialmente se contaban con los primeros motores de 

búsqueda tales como AltaVista, Excite, Hispavista, Lycos o Yahoo! se convirtieron 

en las herramientas más populares en la era pre-Google. Gracias a estos 

buscadores, se empezó a crear una red cada vez más grande, según el portal 

InboundCycle (2014) explica que ¨las empresas dedicadas a la creación de 

páginas web fueron las primeros en percatarse de esta circunstancia… y en 

hacer de este mecanismo una nueva y lucrativa forma de negocio.¨ Teniendo esto 

en mente, poco a poco varias empresas y pequeños comerciantes decidieron 

invertir en un sitio web que mostrara a su empresa entre estos buscadores, e 

incluso posicionarlos entre los primeros resultados, de la misma forma en la que 

se hace en la actualidad 

 

2.1.1 HTTP 

HTTP son las siglas en inglés de HiperText Transfer Protocol (en español 

protocolo de transferencia de hipertexto). Es un protocolo2 de red (un protocolo se 

puede definir como un conjunto de reglas a seguir) para publicar páginas web o 

HTML. HTTP es la base sobre la cual está fundamentado Internet. 

                                                           
2 método establecido de intercambiar datos en Internet. Un protocolo es un método por el cual dos 
ordenadores acuerdan comunicarse, una especificación que describe cómo los ordenadores 
hablan el uno al otro en una red. 
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(Fielding, Reschke, 2014) mencionan que: 

 

¨Es un protocolo de interfaz genérica para los sistemas de información. Es 

diseñada para ocultar los detalles de cómo se implementa un servicio por 

la presentación de una interfaz uniforme a los clientes que es 

independiente de la tipos de recursos proporcionados.¨ (P.5) 

 

Está basado en operaciones sencillas de solicitud-respuesta. Si un usuario 

establece conexión con algún servidor y envía los datos de la solicitud, a la cual 

el servidor responde con un mensaje que contiene el posible resultado de la 

operación (Universidad Nacional De Piura [UNP], 2014) 

García Delgado (2012, p.10) nos señala que un vez que el usuario hace una 

petición en un servidor, se da inicio a una serie de actividades que se realizan 

inmediatamente. 

        • Se accede a una dirección URL 

        • El cliente Web identifica el protocolo de acceso, el posible puerto 

opcional y el objeto requerido del servidor. 

       • Se inicia una conexión con el servidor, llamado puerto TCP. 

       • El servidor devuelve la respuesta al cliente. 

       • La conexión TCP se cierra.  

Este proceso es repetido cada vez que se accede al servidor HTTP. 
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2.1.2  WWW 

WWW o World Wide Web3, básicamente es el medio de comunicación de 

gráficos, texto y objetos multimedia a través de Internet, es decir que la web es el 

sistema de hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte 

García Delgado (2012). 

Como no era de esperarse, en sus inicios muchos estaban escépticos acerca de 

esta nueva herramienta, pero para muchos la vieron como una oportunidad que 

había que aprovecharla para su beneficio Luciano M. Di Gresia (2000) menciona 

que gracias a el desarrollo de sus capacidades multimedia fue el inicio de la era 

comercial, esto es la incursión del público masivo y las grandes empresas de 

bienes y servicios. Se tiene que tener en cuenta que la web o www no es 

sinónimo de Internet, ya que la web es un subconjunto de Internet, el cual 

consiste en páginas a las cuales se puede acceder al usar un navegador. Internet 

es la red de redes en donde reside toda la información, tanto del correo 

electrónico, juegos, etcétera, son parte de Internet, pero no de la web. 

Como se mencionó previamente, el Internet hizo que empresarios decidieran a 

apostar sus inversiones en él, y “haya replanteado sus sistemas de comunicación  

internos y externos y en la mayoría de los casos los ha encauzado vía Internet. 

Esto ha dado lugar a dos sub poblaciones dentro de Internet: intranet y extranet” 

(Trejo, Zaletas, 2007). La web es actualmente el medio de comunicación más 

popular para la publicación de información en internet, y con el desarrollo de 

diferentes actividades de compra/venta de artículos así como negocios en línea 

se maneja una gran cantidad de datos personales por lo que la web cuenta con 

                                                           
3 La creación de la WEB fue obra de Tim Berners Lee, investigador inglés del CERN 
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un  protocolo de transferencia segura, la web ahora es, además, un medio de 

comercio electrónico en donde los consumidores pueden escoger productos 

online, y realizar las compras utilizando la información de sus tarjetas de banco de 

forma segura. 

 

2.1.3 FTP 

FTP proviene de las siglas en inglés de File Transfer Protocol. Es un 

protocolo utilizado en forma específica para la transferencia de archivos a 

través de Internet. Así como usamos  el HTTP para acceder a sitios web, el 

FTP es parte de los protocolos del TCP/IP, que en este caso permiten 

trabajar con archivos y carpetas. 

FTP tiene sus orígenes en la década de los 70´s, y ha estado en 

constante evolución con el paso de los años, es uno de los protocolos más 

antiguos que aún continúa en uso, este se encuentra principalmente en 

redes corporativas. Guerrero Fdez. (2005) comenta que “en Internet 

disponemos de dos tipos de servidores (en teoría cualquiera) que permiten 

el empleo del protocolo FTP: FTP Restringidos y FTP Anónimos”. A estas 

alturas debe deducirlo fácilmente: Se requiere dela conexión con el servidor 

que, de forma automática, nos ofrecerá todos los archivos que contiene 

organizados temáticamente (en subdirectorios).  

La selección de cualquiera de ellos activa el protocolo TCP/IP del 

ordenador remoto para empaquetar en bloques el fichero solicitado, y a 

continuación, el protocolo FTP para la transmisión de estos bloques hacia 

nuestro ordenador. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que una persona 
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puede desde su ordenador llamar un programa cliente FTP para conectarse 

con otro ordenador, el cual a su vez tiene instalado el programa servidor 

FTP. Se autentica el usuario con su contraseña y se establece una conexión 

con la cual se puede iniciar a intercambiar archivos de todo tipo. Este 

protocolo de transferencia de archivos es el más estable y confiable que hay 

en Internet, lo cual significa que la descarga y subida de archivos que se 

hagan tienen más opciones de completarse sin errores de transferencia y 

quedaran intactos después del envió.   

Existen estándares que permiten que FTP funcione casi en cualquier 

medio, estas especificaciones son las que permiten a las plataformas 

independientes dentro de Internet puedan comunicarse unas con las otras.  

FTP utiliza menos cabecera que los otros mecanismos de transferencia de 

archivos, ya que envía menos paquetes en un sentido y en otro. La principal 

razón de esto es que FTP puede descargar ficheros en modo binario. 

Cuando se utiliza un fichero HTTP para descargar se envía/recibe un 

archivo dañado a una dirección de correo electrónico, los datos primero son 

codificados en MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), esto 

básicamente significa que un fichero se codifica como texto en la transición 

y que volverá a convertirse en binario al final de la transferencia.  
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2.1.4 Estándares Web 

Los Sitios Web son el resultado de la implementación de una serie de 

tecnologías que facilitan la transmisión de contenidos desde un servidor a 

una serie de clientes o usuarios, a través de redes de computadores 

conectados a Internet. 

García Delgado (2012) los define como “un conjunto de reglas 

normalizadas que describen los requisitos que deben ser cumplidos por un 

servicio, con el objetivo de establecer un mecanismo base para permitir que 

distintos elementos hardware o software que lo utilicen, sean compatibles 

entre sí.” 

Según la World Wide Web Consortium (W3C, s.f) “Son el conjunto de 

tecnologías orientadas a brindar beneficios a los usuarios, aseguran una 

vigencia en cada documento publicado en la web. El objetivo principal de 

estos estándares es crear sitios más accesibles al público y que funcionen 

en diferentes dispositivos con acceso a Internet. 

Como menciona el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación4 

(INTECO, 2010) Los Estándares Web han surgido de la necesidad de evitar 

la fragmentación de la Web así como de mejorar la organización de la 

información ofrecida en ella, y muchos de ellos han ido sentando las bases 

de su desarrollo y fomentando su éxito. 

                                                           
4 Ente público dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo español, a partir del 2014 

cambio de nombre a Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE ) 
https://www.incibe.es 
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Dentro de los estándares que más interesa cumplir, se cuentan dos que 

tienen que ver con la forma de hacer la presentación de contenidos en un 

Sitio Web y que se detallan a continuación: 

 

2.1.4.1 W3C 

W3C5 son las siglas de World Wide Web Consortium, un consorcio fundado en 

1994 para dirigir a la Web hacia su pleno potencial mediante el desarrollo de 

protocolos comunes que promuevan su evolución y aseguren su interoperabilidad. 

El consorcio está compuesto por un grupo de programadores, desarrolladores 

web, ejecutivos de la industria y usuarios que ayudan a definir las 

especificaciones para el desarrollo de la tecnología web. 

 

2.1.4.2 HTML5 

Lenguaje  empleado para el desarrollo de páginas de Internet, el cual se 

compone de  una serie de etiquetas que el navegador interpreta dando forma  a 

la pantalla, dispone de gran variedad de etiquetas tales como  las 

correspondientes a hipervínculos que nos permiten dirigirnos a otras páginas, 

etiquetas de imágenes, tablas, videos, música, saltos de línea, banners, 

tipografías, colores, tamaños, figuras, etcétera. Sirve para dar  estructura y 

contenido a páginas web. 

Juan Diego Gauchat (2013) menciona que: 

  

                                                           
5 http://www.w3c.org/   

http://www.w3c.org/
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“HTML5 no es una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas, ni 

siquiera una mejora de esta ya antigua tecnología, sino un nuevo concepto 

para la construcción de sitios web y aplicaciones en una era que combina 

dispositivos móviles, computación en la nube y trabajos en red.” (p.2) 

 

Lo que nos dice que no es un lenguaje nuevo, sino una mejora o mejor dicho una 

actualización de su predecesor HTML, el cual se adapta a mayores dispositivos 

red. Todo inició con una simple versión de HTML creada para dar una estructura 

básica a las páginas web, organizar su contenido y compartir información, pues el 

lenguaje y la web misma nacieron principalmente con la intención de comunicar 

información por medio de texto. (Gauchat, 2013)  

  

      El hecho de que HTML sea un Estándar del W3C, permite que cualquier 

página Web creada a través de dicho lenguaje pueda ser visualizada de forma 

homogénea, con independencia del navegador o plataforma empleados 

(INTECO, 2010) 
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  Figura No. 1 Evolucion del estándar HTML 

 

El Gobierno de Chile (2008) nos muestra la forma de validar un HTML 

presentado en el propio sitio del W3C6 el cual permite detectar errores en el 

lenguaje HTML y XML. Lo interesante del programa es que muestra en detalle los 

errores del código en la página que se pruebe, con lo cual se puede llegar a una 

directa corrección de los problemas que se hayan detectado. La importancia de 

tener un código correctamente validado es que se asegura, a partir de esa 

certificación, que la página web puede ser vista sin problemas, desde cualquier 

programa visualizador que cumpla con los estándares internacionales en la 

materia.  

 

                                                           
6 (http://validator.w3.org/) 
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2.1.4.2 CSS3 

CSS es la abreviatura de Cascade Style Sheets, hojas de estilo en cascada. 

Esta tecnología pretende eliminar los problemas que tiene el HTML. HTML tiene 

el problema de que es difícil controlar exactamente el formato de las páginas 

Web. (W3C, 2010) 

Con CSS se pretende crear documentos que especifiquen claramente cómo 

deben actuar las etiquetas de HTML. Lenguaje utilizado en la presentación de 

documentos HTML, un documento que viene siendo coloquialmente una página 

web. El lenguaje CSS sirve para organizar la presentación y aspecto de una 

página web. Este lenguaje es principalmente utilizado por parte de los 

navegadores web de Internet y por programas web informáticos para elegir 

multitud de opciones de representación como tipografías, tamaños, colores, etc. 

Joel Sklar (2012) nos explica de manera breve la evolución del CSS: 

“La primera versión de CSS nombrada CSS1, se lanzó en diciembre de 

1996, el cual incluía control de fuentes, color, espaciado y alineación 

del texto, márgenes, sangría y bordes. Para 1998 se lanzó CSS2 el 

cual se le agregaron las funciones de posicionamiento, elementos 

media y otras mejoras. Si bien, los trabajos del CSS3 iniciaron en 

1998, la W3C dio su aprobación de publicación en el año 2010, dando 

pie a la nueva era de diseño web” (p.151) 

Si bien el lenguaje CSS ha sido una herramienta poderosa desde sus inicios la 

cual facilitaba el trabajo de diseñadores y programadores hubo un obstáculo el 
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cual freno el avance más rápido en cuestión de este tema, Joel Sklar (2012) 

menciona que los navegadores de aquel tiempo eran impredecibles y regulares, 

tanto que no soportaban estas funciones y tardaron en adaptarse a este nuevo 

lenguaje, fue en mayo del año 2000 cuando la versión del Internet Explorer (IE) 5 

se convirtió en el primer navegador en soportar en totalidad el lenguaje CSS1. 

La tercera versión CSS nace con el objetivo de otorgar a los desarrolladores un 

mayor control sobre los elementos de las páginas Web, proporcionando nuevas 

características necesarias para conseguir aquellos efectos de presentación que 

no podían obtenerse mediante las versiones anteriores y que en ocasiones 

implicaban modificaciones en el propio contenido, rompiéndose la máxima de 

separar el contenido y presentación. (INTECO, 2010) 

Gauchat (2013) menciona que “En un intento por reducir el uso de código 

JavaScript y para estandarizar funciones populares, CSS3 no solo cubre diseño y 

estilos web sino también forma y movimiento.”(p.63) También cabe mencionar 

que los navegadores actuales ya son capaces de soportar esta versión aunque 

puede mostrar algunas fallas en los navegadores de Firefox7, Safari8, y Opera9. 

 

 

 

 

                                                           
7 Mozilla Firefox es un navegador web libre y de código abierto desarrollado para Microsoft 
Windows, OS X y GNU/Linux coordinado por la Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla 
8 Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Apple Inc. 
9 Opera es un navegador web creado por la empresa noruega Opera Software. 
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2.1.5 Dominios Web 

En términos generales, es el nombre que se vincula a una dirección física por 

lo regular es una computadora o un dispositivo electrónico, estos pueden ser 

alfanuméricos. ANETCOM (2005) los define como “el conjunto de caracteres que 

compone dicha dirección sirve para identificar este sitio concreto de la Red, o lo 

que es lo mismo, la máquina o grupo de máquinas en las que reside o se aloja 

esta web.” (P.11) 

Para dar con los nombres del dominio se encarga el Domain Name System 

(DNS) El Instituto Nacional de Tecnologías y de  Formación  al Profesorado 

[INTEF] (2012) explica que “es un servidor que traduce nombres de dominio a IPs 

y viceversa. En las redes TCP/IP, cada PC dispone de una dirección IP para 

poder comunicarse con el resto de PCs.”(p.3) 

Este Sistema de Nombres de Dominio (DNS) reúne una serie de protocolos y 

servicios que permiten a los usuarios utilizar estos nombres, en vez de tener que 

recordar direcciones IP lo cual es eficaz y funcional. 

“Un dominio se compone de varios elementos con el carácter “.” (Punto) como 

separador. Las palabras que componen el nombre de un dominio responden a 

una jerarquía. ” (ANETCOM, 2005, P.13), como ya estamos acostumbrados a 

escribir las páginas que visitamos frecuentemente de manera inconsciente, no 

nos percatamos de la estructura de la dirección o url del sitio que visitamos. 
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Dentro del mundo de los dominios web existen ramificaciones y diversos tipos 

de dominios con los que contamos dependiendo de nuestro sitio web, ANETCOM 

(2005) mencionan los siguientes: 

Dominios de Primer Nivel.- Los dominios de primer nivel indican la actividad 

a la que pertenecen, determinan el carácter de la entidad o su ubicación 

geográfica. Existen dos tipos: genéricos y geográficos. 

Dominios Genéricos: Son dominios que conceden en el ámbito internacional, para 

empresas y personas de todo el mundo. 

.com - Uso comercial 

. net - Organizaciones relacionadas con el internet 

. org – Organizaciones o fundaciones sin ánimo de lucro 

. gov – Sitios gubernamentales 

. edu – Sitios educativos 

. mil –  Uso militar 

Dominios Geográficos: También llamados territoriales. Con una extensión de dos 

letras, son los que corresponden al código territorial de cada país. 

 

Dominios de segundo nivel.- Se llama así al nombre que va inmediatamente a 

la izquierda del dominio de primer nivel por ejemplo ¨www.uacj.mx¨ en este caso 

sería UACJ. 
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Dominios de Tercer nivel.- Se llama así al nombre que va inmediatamente a la 

izquierda del dominio de segundo nivel. Ejemplo: www.internautas.org.es 

También  cabe mencionar que estos dominios pueden contar con subdominios 

por su cuenta,  

 

2.1.6 Hospedaje Web 

Como se mencionó anteriormente, los dominios son el nombre que nuestro 

sitio llevara y por el cual lo conocerán, pero sin embargo lo más fundamental es 

una plataforma donde subir nuestro sitio, para ello son los hospedajes o mejor 

conocidos como “Hostings” Andrés-Lorién Tejero (2013) explica que “Los 

servidores de Internet proporcionan al cliente la capacidad de almacenar 

imágenes, textos, vídeos o cualquier tipo de información en una gran variedad de 

formatos, para que ésta sea accesible a través de Internet.” (s.p) 

Una explicación más legible viene por parte de García Delgado (2012) el cual 

explica “Por lo general un proveedor de hospedaje web renta el espacio y 

conectividad dentro de uno de sus servidores web, de este modo un cliente 

puede tener sus sitios web disponibles y accesibles atreves de internet.” (p.39). Al 

igual que en los dominios, en los alojamientos web también se da varios tipos de 

“Hostings” los cuales Tejero (2013) explica: 

Hostings Compartido.- consiste en tener alojados una gran cantidad de clientes 

con sus respectivos sitios web en un único servidor. La principal ventaja es el 

precio, ya que se reducen costos, por el simple hecho de que un servidor sea 
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utilizado por varios clientes.  Cabe mencionar que tiene varias deficiencias tales 

como la baja velocidad de los recursos del servidor o disminución de su 

seguridad. 

Hostings Dedicados.- El cliente cuenta con acceso a su servidor mediante el 

cual puede hacer mantenimiento, actualizaciones, instalaciones o cualquier otra 

cosa que necesite. Consiste en disponer de una máquina, tal y como ocurre con 

el servidor virtual, capaz de gestionar un conjunto de dominios y sitios web, con la 

diferencia que, en este caso, el cliente o administrador del servidor dedicado 

puede llegar a “vender” parte del espacio de este servidor a terceros. 

Por otra parte, García Delgado (2012) expone otros cuatro tipos de alojamiento, 

basado en Ips, basado en nombres, basado en puertos y basado en híbridos. El 

primero se basa en la dirección IP de la conexión para determinar qué host virtual 

es el que tiene que servir.  El segundo utiliza varios nombres de host para la 

misma dirección IP. Este alojamiento está basado en nombres, que permite 

definir hosts virtuales sin utilizar direcciones IP adicionales. El tercer alojamiento 

usa los puertos, el número de puerto por defecto para HTTP es 80, sin embargo, 

la mayoría de servidores web se puede configurar para funcionar en casi 

cualquier número de puerto, siempre que el número de puerto no está en uso por 

cualquier otro programa en el servido. Y por último el alojamiento basado en 

híbridos, los cuales, por medio de un software simulamos dividir ordenador en 

cuatro o en cinco ordenadores. Así, cada servidor virtual trabaja como si fuera un 

ordenador independiente con un alojamiento dedicado. 
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2.2 Sistemas gestores de contenidos (CMS) 

El Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores (BILIB), Y Parque Científico 

y Tecnológico de Albacete (PCYTA) (2012) definen a los CMS como “un término 

genérico que abarca un amplio conjunto de soluciones cuya funcionalidad y 

alcance depende del tipo de contenidos que gestionen y del ámbito de aplicación 

de la solución.” (p.8). 

Por otro lado J. J. Mérelo (2005) nos da una definición más detallada de un CMS: 

 

“Un  CMS es   un   sistema   de   gestión   de   contenidos,  Content   

Management System. Empecemos por el final, lo del sistema: se trata 

generalmente de un conjunto de herramientas, apoyado habitualmente por 

una base de datos, y que consisten en una serie de programas en un servidor 

web, y, opcionalmente, una serie de programas cliente que te permitan 

acceder fácilmente a esos programas en el servidor. Sigamos con lo de la 

gestión de contenidos: desde el punto de vista del usuario del sistema, se 

trata de gestionar, de forma uniforme, accesible, y cómoda, un sitio web 

dinámico, con actualizaciones periódicas, y sobre el que pueden trabajar una 

o más personas, cada una de las cuales tiene una función determinada; desde 

el punto de vista del cliente, se trata de un sitio web dinámico, con apariencia 

e interfaz uniforme, con un diseño centrado en el usuario, y que permite llevar 

a cabo fácilmente las tareas para las que ha sido diseñad”(s.p) 
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2.2.1 Principios de los CMS 

 

  El principal principio con el que trabajan este tipo de sistema es la relación 

servidor cliente, Ernest Abadal Falgueras (2001) menciona:  

 

“tenemos por un lado uno usuarios que solicitan información o servicios 

(clientes) y, por otro lado,  unos ordenadores conectados en Internet 

(servidores) que disponen de programas y de   información   y   que   

atienden   a   estas   peticiones.   El   resultado   acostumbra   a   ser   una 

transferencia de datos desde el servidor hacia los clientes. “(p. 81) 

 

Christophe Aubry (2012) menciona que para poner en marcha un sitio web por 

medio de un CMS se necesitan tres servidores, un servidor web, una base de 

datos y un servidor de aplicaciones el cual servirá como herramienta constructora 

del sitio. 

Por otro lado, BILIB y PCYTA (2012) ofrece un análisis con las características 

esenciales para un buen funcionamiento de un CMS: 

 

Requisitos del sistema: recoge los requisitos necesarios para que el CMS funcione 

entre ellos se  encuentra información sobre el sistema operativo, servidor Web,   

base  de  datos, licencia, lenguaje de programación, instalación vía shell, etc. 

▫ Seguridad: recoge aquellas características que posee el CMS, para protegerse 

frente seguridad, como por  ejemplo aprobación del contenido, verificación de   

email, granularidad de privilegios, etc. 
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▫ Soporte:   servicios de los que dispone para ayudar a los usuarios a resolver sus   

dudas y problemas. 

▫ Facilidad de uso: en esta área se recoge funcionalidades que facilitan realizar 

ciertas tareas,   como   redimensionar  imágenes,  subida   de   archivos masivos,   

URL  amigables, editor WYSIWYG, lenguaje de plantillas, etc. 

▫ Rendimiento:   es la capacidad de la realización  de las tareas  con  respecto   a   

los   medios disponibles.    

▫ Administración: en esta área se recoge funcionalidades que nos facilitan la 

administración del sitio, como por ejemplo, la gestión de registros,   portapapeles, 

programación  de  contenido,  etc. 

▫ Interoperabilidad: recoge aquellos sistemas/componentes o información, con el 

que el   sistema   es   capaz   de   intercambiar   información.   

▫ Flexibilidad: características que facilitan y hacen flexible la realización y 

configuración de  ciertas  tareas. 
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2.2.2 Revisión de los CMS 

 

2.2.2.1 WordPress 

El sitio oficial de Wordpress (2015) menciona que en sus inicios este CMS 

estaba orientado al desarrollo de Blogs, pero ha evolucionado hasta convertirse 

en un portal posicionándose como uno de los CMS de uso general más completos 

del mercado. Su origen se encuentra en la herramienta b2/cafelog, diseñada por 

Michel Valdrighi, y pensada como un sistema para la gestión de blogs   

personales. La primera versión de WordPress, la 0.7, surge en 2003, 

encontrándose actualmente en la versión 3.3.1. El modelo de actualizaciones ha 

sido hasta la fecha bastante dinámico con 3 o 4 versiones base anuales, y 

versiones menores con una frecuencia de actualización de aproximadamente un 

mes. 

WordPress es uno de los CMS más conocidos, utilizados y descargados del 

mercado, el motivo se  encuentran es la sencillez de uso e implantación, dirigido a 

sitios Web requiere una presencia básica en Internet y de comunicación, como 

por ejemplo: sitios corporativos, comunidades de usuarios, tiendas online, etc. 

Además con una buena base de conocimiento y experiencia este CMS   también   

puede   ser  utilizado  en  escenarios   más complejos. 
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Algunos estudios realizados por la misma empresa permiten que este CMS sea 

considerado uno de los más importantes mostrando los siguientes datos: 

 Es la solución más usada en la actualidad con una cuota del 

mercado del 55%.  

 Dispone de más de 600.000 descargas medias mensuales.  

 Dispone de más de 80 libros editados, reflejo del nivel de soporte 

que ofrece el producto. 

 La visión de los usuarios con respecto a este CMS es positiva en 

un 75% 

 

2.2.2.2 Drupal  

En el sitio oficial de Drupal (2015) lo define como un administrador de 

contenidos versátil. En sus orígenes el sistema estaba dirigido a dar soporte   

a una comunidad de Weblog10. Hasta el lanzamiento de la versión 4.0.0, 

Drupal publicaba una versión anualmente, tras ésta, el lanzamiento de cada 

nueva versión base, se ha ralentizado a una cada 2 o 3 años, publicando 

entre 10 y 20 versiones menores sobre cada una de las versiones base. 

Actualmente Drupal se encuentra en la versión 7.12. 

Actualmente, Drupal se encuentra en como uno de los CMS más 

sobresalientes del mercado, pues tiene varias características que lo hacen 

único y atractivo tales como: 

• El contenido como la presentación pueden ser tratados de forma individual 

                                                           
10 sitio web en el que se publican anotaciones (historias, artículos, posts) mediante un sistema 
de publicación sencillo 
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de   acuerdo   a unas preferencias definidas por el usuario. 

• Los mecanismos de actualización de contenidos son realmente sencillos,   

permite editar la mayor parte de los contenidos tanto desde el frontend  como   

desde el backend.  

• Ofrece la posibilidad de gestionar las taxonomías y la estructuración de 

contenidos de forma personalizable. 

• La comunidad de desarrolladores es otro de los puntos fuertes de Drupal, 

ofreciendo un desarrollo dinámico y un soporte amplio basado en foros Web. 

• Dispone de cientos de extensiones, estás se encuentran agrupadas según 

funcionalidad en distintas categorías. 

 

2.2.2.3 Joomla 

Joomla es un potente CMS que  permite crear sitios Web elegantes,   

dinámicos e interactivos de forma   simple. Este gestor de contenidos surge 

en 2005 como resultado de una división del proyecto Mambo. La primera 

versión de Joomla integraba el núcleo de Mambo, pero con nuevo software 

libre y muchos cambios importantes en el código. A partir de esta decisión, 

muchos colaboradores, comunidades y diseñadores, respaldaron el   

proyecto, qué evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy en día, uno de 

los CMS más usados y conocidos del mercado. Hasta la fecha ha pasado 

por cinco versiones estables, aproximadamente una por año. Su actual 

versión la 2.5 que ofrece soporte a largo plazo (LTS) 

Según Open Source CMS Market Share Report (2011) informa Joomla es 

uno de los CMS más utilizados y mejor posicionado del mercado, en principio 
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el proyecto está dirigido a proyectos de pequeña y media envergadura que 

requieren de forma principal presencia en Internet y comunicación: sitios   

Web corporativos, comunidades de usuarios, tiendas online, etc. Para   

extraer todo el potencial de Joomla, se requiere cierto conocimiento y 

experiencia, ya que su máxima versatilidad se obtiene de la integración, 

adaptación y desarrollo de nuevos módulos. Algunos de los datos más 

significativos que reflejan la importancia de este CMS son: 

• En 2011, obtuvo una media semanal de descargas de 86.547, el 

segundo CMS más descargado, después  de WordPress. 

• Dispone de una gran documentación, en total 65 libros impresos, de los 

cuales 13 fueron lanzados en 2011. 

• La visión de los usuarios con respecto a este CMS es positiva en casi un 

50%. 
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2.3 Principios para el funcionamiento de Joomla 
 

 
2.3.1 Funcionalidades de Joomla 
  

Como se mencionó previamente en este documento, la base principal de 

Joomla es un sistema CMS esto quiere decir que es una especie de 

constructor de rompecabezas. Kolichenkov (2014) explica que el CMS 

Joomla incluye una variedad de herramientas para la creación de un sitio 

web. Una característica importante del sistema es la herramienta mínimo 

fijado en la instalación inicial, que se complementa según sea necesario 

(p.15) 

Cabe mencionar que Joomla cuenta con un gran repertorio en su directorio 

de complementos, como menciona Kolichenkov algunas de las principales 

funciones de Joomla son: 

• Se puede ampliar con módulos adicionales (extensiones, plugins) . 

• Módulos de seguridad para la autenticación usuarios y administradores 

múltiples. 

• El sistema de plantillas permite programador para cambiar la apariencia de 

la página web fácilmente. 

• Módulos de diseño personalizables. 

• Los módulos, componentes, plugins, plantillas, se pueden escribir por sí 

mismo, y se colocan en un directorio extensión estructurada o editar como 

una extensión existente 
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2.3.1.1 Sistema de Bases de Datos MySQL 
 
Dentro de las múltiples posibilidades que los sitios dinámicos ofrecen al 

usuario esta la obtención de información que esta almacenada en una base 

de datos en el servidor. Kolichenkov (2014)  explica que el MySQL es uno 

de los sistemas de gestión de bases de datos más popular y ampliamente 

utilizado (DBMS) en Internet. No está diseñado para manejar grandes 

cantidades de información, pero su aplicación es ideal para sitios web, tanto 

pequeños y grandes. (p.11) 

Demuestra tener una gran funcionalidad para este CMS, el autor aclara que 

por lo general, no causa grandes problemas. Este sistema de datos tiene 

varias ventajas, como menciona José López Quijado (2012) por una parte, 

es gratuito aunque existen varias licencias comerciales, otra de sus ventajas 

es que los datos que se almacenan en esta base de datos cuentan con un 

menor tamaño a diferencia de otras, a su vez, cuenta con un motor de datos 

más rápido para grabar y almacenar datos en comparación con otras bases 

de similares además que ofrece un alto nivel de seguridad sobre los datos 

almacenados. 

 Cuenta con soporte para el servidor MySQL se incluye automáticamente en 

el suministro de PHP. Kolichenkov (2014)   

 

 

 

 

 



 

33 
 

2.3.1.2 Apache Web Server 
 

J.L. Quijado (2012) menciona que es el servidor más extendido en Internet. 

La mayoría de los sitios que se visita diariamente están montados sobre 

este servidor. 

J.L. Quijado (2012) nos explica algunos de los beneficios de este servidor 

“Las razones son varias. Por una parte, es gratuito. Usted no tiene que 

pagar nada para emplearlo. Por otra parte, es uno de los servidores mas 

robustos que existen, muy seguro ante los ataque de la red. Además es 

extremadamente fácil de configurar. Los pocos datos de configuración 

que necesitamos retocar están almacenados en un archivo de texto 

plano.” (p.30) 

Por otra parte Kolichenkov (2014)  nos explica que “la fiabilidad y flexibilidad 

de configuración son las principales ventajas de Apache. Con este software, 

el usuario puede realizar la conexión de módulos externos que se utilizan 

para proporcionar el acceso a los datos, modificar mensajes de error y 

utilizar la base de datos para la autenticación de usuario.” (p.12) 
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2.3.1.3 PHP 
 
J.L. Quijado (2012) lo define como: 
 

“Un lenguaje de scripts interpretados. En ese sentido el concepto es 

similar a JavaScript, dejando de lado el hecho de que este último se 

interpreta y ejecuta en el lado del cliente, y PHP lo hace del lado del 

servidor. Por lo demás la filosofía de trabajo es similar aunque un 

lenguaje de servidor siempre ofrece más recursos y posibilidades que uno 

de cliente.” (p.31) 

El autor también explica los varios atributos que lo hacen atractivo  entre 

ellos se encuentra la combinación de potencia, versatilidad y sencillez de 

aprendizaje. La inter comunicación entre PHP y HTML y JavaScript sin 

mencionar que es un lenguaje totalmente libre mejor conocido como open 

source,  además de que se encuentra en constante evolución.   



 

35 
 

CAPITULO III METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

Según Hernández S. R, Fernández C. C and Baptista L.P. (2003), 

mencionan que existen diferentes tipos de investigación los cuales, son: 

exploratoria, descriptiva, correlacionar y descriptiva, por lo tanto, el tipo de 

investigación para este proyecto es descriptivo, ya que al aplicar el proyecto se 

recabaran los resultados que este arroje y se observaran y analizaran los mismos 

A su vez el tipo de estudio que se realizara es de un valor cualitativo debido a que 

se busca generar una respuesta positiva para por el cual se buscara obtener 

resultados favorables hacia este proyecto a realizar a través de diversos medios 

de recolección de datos los cuales se explicaran en el documento más adelante. 

 

Diseño de investigación  

El método de investigación adecuado para este proyecto es un método no 

experimental, ya que según Hernández et.al (2003) se define como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

Además para la realización de este documento se aplicara un estudio transversal, 

pues, según este autor el diseño transversal es donde se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su 

incidencia de interrelación en un momento dado por con el cual se pretende lograr 
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los objetivos propuestos previamente en este documento debido al límite de 

tiempo que se cuenta para realizarlo.  

Hipótesis 

Con la realización de este proyecto se mostrara una imagen de la ciudad que no 

se había visto en la ciudad la cual creara interés a gente de ciudades aledañas 

del territorio mexicano como del estadounidense.  

 

Variables 

Dependientes: 

 Aumento del flujo turístico 

 Llamar la atención del público local y externos  

 Negocios en busca de promocionarse en el sitio  

Independientes:  

 La zona más segura de la ciudad  

 El número de negocios que se encuentran en esta zona 

 El nivel de seguridad de cada establecimiento  

Definición operacional de variables dependientes: 

 Durante el periodo de tiempo que se aplique este proyecto, se esperara un 

gran aumento de interés en la población lo cual le dará vida a la zona 

donde se aplicara.  
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 Al tener vigente este proyecto, llamara la atención de los medios de 

comunicación y de la población en general.  

 Al ver la respuesta positiva por la población, otros negocios en la zona 

querrán aparecer en este sitio y ayudara a reafirmar la credibilidad del 

mismo.  

Definición operacional de variables independientes: 

 Se buscó la zona que tiene las características adecuadas para que los 

ciudadanos y los visitantes de otras ciudades puedan venir y sentirse 

cómodos.  

 Una vez que se ubicó la zona, localizar el número de negocios factibles 

para que aparezcan en el sitio. 

 Se analizara el establecimiento y sus instalaciones para poder darle un 

nivel de seguridad.  

Muestra: 

Para la recolección de datos se utilizara el método diferencial semántico pues 

según Hernández et.al (1994) este método consiste en una serie de adjetivos 

extremos que califican al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la reacción 

del sujeto. 
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3.2 Plan metodológico 

3.2.1 Fase 1 Planeación del sitio 

a) Para poder iniciar el sitio, se empezó con la investigación de  hospedajes web, 

para elegir el correcto, una vez que seleccionaos el sitio donde se hospedara 

nuestro proyecto, se procederá a instalar el CMS apropiado, en este caso Joomla, 

y adquirir un dominio para el sitio. 

b) Se procederá un proceso de investigación de áreas de Ciudad Juárez para 

poder determinar la ruta segura y la delimitación del trayecto que se mostrara en 

el sitio. 11 

c) Una vez que se tiene la ruta delimitada, se procederá a una investigación de 

campo el cual se buscara características en los establecimientos del área que 

cumplan con ciertas características que la población considera seguras. 

d) Ya ubicados los establecimientos que cumplan con los estándares 

establecidos, se procederá a redactar una pequeña descripción del mismo así 

como el recopilación de imágenes. 

e) Se inicia la etapa de bocetaje de la imagen del sitio así como del layout del 

mismo. 

f) Se inicia la búsqueda de los componentes que se utilizaran para la construcción 

del sitio, la plantilla adecuada, componentes, y  módulos, una vez que se tengan 

instalarlos en el sitio por medio de Joomla. 

                                                           
11 El mapa de la ruta se encuentra en anexos 
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3.2.2 Fase 2 Imagen del sitio 

Datos y detalles del sitio Web. 

Logotipo principal 

Logotipo principal sobre fondo blanco 

 

 

Variante de Logotipo 

El logotipo se podrá utilizar con los fondos de colores corporativos, 

cambiando el color coincidente con el color de fondo predeterminado, es 

decir, blanco. 

 

Figura No. 2 Logotipo 

 

Figura No. 3  Variante logotipo 
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Positivo y Negativo 

El logotipo no se aplicara en escala de grises. Para imágenes en blanco y 

negro, el logotipo ira con una pastilla en negro 100% y el logo en blanco 

100% y viceversa.  

 

• Escala de Reducción 

• Opciones de Aplicación 

• Espacio Reservado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4 Positivo y negativo 
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Escala de reducción  

Para mantener la identidad visual y la correcta legibilidad de la marca 

existen unos tamaños mínimos.  

La marca no se podrá reducir a menos de 7mm de largo y 5 mm de ancho. 

Tampoco se admitirá cualquier tipo de ensanchamiento o estiramiento, o  

cualquier tipo de deformación que estropeen la imagen de la marca.  

 

 

  

 

 

 

Figura No. 5 Escala

 

 

 Figura No. 2 logotipo 
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Opciones de aplicación  

Las disposiciones con las que se aplicará. 

El logotipo será de manera horizontal, rechazando cualquier otra posición 

siempre que no sea estrictamente necesario. 

El logotipo podrá aplicarse en cualquier dirección siempre que se lea de 

izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, pero la marca jamás deberá 

aplicarse volteada, tanto vertical como horizontalmente. 

 

 

 

 

Figura No.6 Aplicación de Logotipo 
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Espacio reservado 

El área de protección de la marca es un espacio de seguridad que le rodea 

y no debe ser invadida por ningún elemento gráfico.  

Es importante respetar este margen ya que asegura la óptima visualización 

de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

Particiones del logotipo 

El logotipo no podrá ser dividido por la mitad ni en el sentido vertical ni en 

el sentido horizontal o de otra manera.  

En cuanto a la X que acompaña al logotipo nunca se separara de la 

palabra ´´plora´´ ni variara su posición. 

 

 

 

 

Figura No.7 Espacio reservado 
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Colores corporativos  

Xplora utiliza tonalidades en rojo vinculado estrechamente a la X de Ciudad 

Juárez, y que simboliza la personalidad de la marca. Toda la comunicación 

empezando por el logo, se basará en este color. 

 Aquí se muestra la aplicación en color cuatricromía. En aplicaciones como 

el logotipo, se utiliza una trama de color que aporta progreso y 

diversificación. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8 Paleta de colores 
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Tabla de conversión de color 

Los colores Pantone y cuatricromía están dentro del sector de las artes 

gráficas.  

El color RGB es el standard para cualquier tipo de pantalla. 

No se debe emplear ningún otro color que no sean los colores corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9 Catálogo de color 
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Tipografía 

BORG 

XPLORA, no sólo desea trasmitir sus valores a través de formas gráficas y 

colores, sino también a través de la tipografía.  

Por este motivo se ha elegido la familia de fuentes BORG  para la gráfica 

en general, y de igual manera esta fuente es la recomendada para las 

diversas piezas publicitarias. 

 

 

 

 

Figura No.10 Tipografía BORG 
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Usos del logotipo 

Aplicaciones sobre fondos Grises 

Cuando la marca se aplique sobre fondos negros con un matiz igual o 

mayor de un 70%, o menores de 10%, los colores corporativos se 

mantendrán, para darle mayor visibilidad al logotipo. 

 Incluso  cuando el matiz negro sea de 100% incluso con la opción en 

negativo. 

 

 

 

 

 

Figura No.11 Uso de logotipo 
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Usos incorrectos del logotipo 

Aplicaciones sobre fondos a color:  

No se aplicara sobre fondos de la misma paleta de los colores corporativos, 

a menos que estos tengan un matiz mayor o menor al 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 12 Usos incorrectos del logotipo 
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Aplicaciones sobre fotografía:  

Cuando el logotipo vaya aplicado sobre una fotografía irá en la versión en 

negativo, dentro de una pastilla o banda blanca, para que la visibilidad de 

ésta no se vea afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13  Aplicaciones sobre fotografías 
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CAPITULO IV DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Requerimientos del Sitio Web 

 

Concepto: 

El objetivo general del proyecto es facilitar establecimientos seguros dentro de un 

área previamente elegida por contar varias características como seguridad, 

atractivo turístico y una amplia diversidad de locales.  

Al hacer el sitio se tuvo en mente que gran parte de la población cuenta con un 

Smartphone, por ello se elaboró un sitio responsive, esto quiere decir que el sitio 

es capaz de mostrarse en cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, una Tablet o 

un teléfono inteligente ajustándose a las características del mismo, de esta manera 

sea más fácil de acezar al sitio. 

 

BRIEF 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Sexo, edad, nivel socioeconómico: 

Dirigidos a ambos sexos, de 18 – 35 años de edad, los cuales se encuentran en 

una clasificación C+ (clase media-alta) y A/B (clase alta)  
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Perfil psicográfico de la audiencia.   

El usuario tiene un espíritu aventurero y sociable, de gustos polifacéticos, gusta 

de salir a bailar y convivir con amigos además de que está en contacto de las 

redes sociales y las últimas tendencias en cuestión de moda y temas de interés 

del momento 

Como piensa, que siente el consumidor: 

Piensa en buscar en lugares diferentes para pasar el rato, es de mente curiosa 

divertida, también tiene en mente la seguridad de su persona para poder disfrutar 

sin miedo a ponerse en riesgo, en general piensa en divertirse sanamente. 

Hábitos 

 Bailar. 

 Socializar 

 Conocer. 

 Tomar. 

Estilos de vida. 

Los usuarios llevan un estilo de vida nocturna y sociable, abierto a nuevas 

experiencias. 

Actitudes positivas 

El acceso a una ruta segura dentro de la ciudad, diferentes lugares el que visitar, 

información del establecimiento. 
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Proyecciones más significativas: creencias sobre quiénes lo prefieren, a quien 

representan, quienes lo utilizan, etc 

POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento  actual del producto 

En etapa inicial    

Posicionamiento ideal o buscado: 

Posicionarse en la memoria de los usuarios y ser una principal fuente de 

información para  

Promesa o beneficio 

Una ruta segura con diversos lugares de interés.  

Argumentación de la promesa 

Devolver la confianza para volver a salir a las calles por medio de un sitio web 

donde se marca una ruta segura. 

Producto Competencia 

Actualmente hay varios sitios que ofrecen cierta información al respecto de la 

ciudad y diversos establecimientos aquí se enlistan los principales 

 http://www.travelbymexico.com/ciudadjuarez/ 

 https://www.visitmexico.com/es/turismo-de-reuniones/ciudad-juarez 

 http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/Atracciones/ 
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4.1.3 Mapa de Sitio 

 

Figura No 14 Mapa de sitio 
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4.2 Instalación de Joomla 

4.2.1Configuración del sitio 

Para la elaboración del sitio, se uso un framework Gantry, el cual nos permitió 

elaborar varias páginas y estilos diferentes. 

 

Figura No. 15 Gantry Framework 

Este framework tiene la filosofía de “Drag and Drop” lo que nos permite tomar un 

elemento predeterminado y editarlo a nuestras necesidades. Cuenta con un 

“Responsive layout” lo cual es perfecto para este proyecto pues con las nuevas 

tecnologías y dispositivos móviles se busca llegar a los usuarios de estos. La 

plataforma es intuitiva, si bien algo difícil de comprender al principio una vez que 

se experimenta se logra una mayor comprensión, debo decir que es un punto 

clave para este framework, es una plataforma de aprendizaje y de práctica para 

poder manejar los contenidos pues de cierta manera se utiliza los mismos 

procedimientos para las diversas tareas o para la elaboración de contenido, esto 

indica que es una plataforma coherente con su modo de utilización.  
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4.2.2  Navegación 

Para poder acceder al sitio web, Joomla nos ofrece un panel de control en el cual 

podemos acceder a todas las opciones que la plataforma nos ofrece, tiene una 

navegación intuitiva y relativamente fácil de comprender entre ellos un conjunto 

de enlaces que conducen a la diferentes opciones para editar y elaborar el sitio 

web . En Joomla podemos realizar diferentes menús, ya que el desarrollador 

puede crear un número ilimitado de menús y crear un número ilimitado de 

combinaciones. Cada menú se puede visualizar en el lado frontal para el visitante 

con la ayuda de un módulo de llamada que define un patrón particular de la 

página (Kolichenkov, 2014). 

Figura No. 16 Navegación 

Como se utilizó un framework, la gran parte de los elementos se encuentran en 

una sola página lo cual lo hace fácil de accesar. En la figura No 17 se puede ver 

cómo está divida el área de trabajo en este framework. 
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Figura No. 17 área de trabajo Gantry 

El uso de la navegación dependerá de la plantilla que esté vinculada al framework 

pues utiliza la base de la plantilla para crear la estructura inicial del área de 

trabajo. Pero aun así la funcionalidad y la capacidad de navegar y construir el sitio 

es de manera intuitiva y fácil. 

4.2.3 Módulos 

En Joomla, un módulo es una unidad de contenido por ejemplo, el menú de           

- CONTENT- en el lado izquierdo es un módulo. La interfaz del formulario de 

acceso y registro también es un módulo. El programador puede crear tantos 

módulos con varias características útiles como las necesidades del usuario y 

colocarlos en el área de la página definido por la plantilla aplicable. (Kolichenkov, 

2014). 
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Se puede acceder a este menú desde el menú de extensiones en el cual se 

mostraran todos los módulos que se encuentran instalados por default en el 

editor, así como los que el programador haya instalado por su propia cuenta. 

 

 

Para acceder a los módulos del framework solo se debe crear o duplicar el layout 

base de la plantilla que se eligió y al lado derecho se encontrara el menú con los 

diferentes módulos y aplicaciones para construir el sitio. 

 

Figura No. 16 Panel de control 

 

Figura No. 17 Módulos 
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Los módulos de posiciones son los que nos 

ayudan a formar el esqueleto de nuestra página, 

con ellos damos pie para más adelante incluir la 

información, fotos, videos, tablas etc. 

Las partículas son aquellas que nos ayudan a 

elaborar el contenido. 

Una vez que nuestro layout este diseñado se 

procede a tomar y arrastrar los módulos que 

deseamos utilizar. Aquí algunos de ellos.  

Figura No. 18 Módulos Gantry  
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4.2.4 Plantillas 

Phillips Kolichenkov (2014) menciona lo siguiente: 

“El medio principal con el que se trabaja en Joomla es a base de 

plantillas, las cuales les dan los atributos y la apariencia deseada al 

sitio. Esta función se realiza principalmente a través de HTML y CSS. 

Joomla viene con varias plantillas pre- instaladas, sin embargo el 

programador puede instalar sus propias plantillas las cuales se pueden 

personalizar, por ejemplo, cambiando el logotipo y el color de fondo, 

pues la platilla ira tomando forma según las necesidades del cliente.” 

 

La plantilla que se escogió para este proyecto fue Callisto, la cual nos sirvió para 

el proyecto que se planeo 

 

 

 

 

Figura No. 19 Plantillas 
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4.2.5 Plugins 

Phillips Kolichenkov (2014) los define como  

Los plugins realizan funciones prácticas, pero por lo general no es 

visible para los visitantes. Editor de texto es un plugin. Plugins es una 

extensión que se puede instalar un número ilimitado de veces. En el 

menú de extensiones se puede acceder al menú de plugins de Joomla. 

 

4.3Funcionalidad del Sitio Web                                                                                                            
. 

 
 

Figura No. 21 Plugins 

 

Figura No. 22 explora 
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El sitio web cuenta con una paleta de colores determinada por la imagen que se le 

dio al sitio, es atractivo a la vista, fácil de ubicar y de navegar para visitar el sitio la 

liga es www.e-xplora.mx 

 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 23 Explora 2 

 

Figura No. 24 Explora 3 
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4.3.1 Test en línea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 25 Resultados 
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CONCLUSIONES 

Con este proyecto se lograron varias de los propósitos que se plantearon en el 

inicio de este documento, para empezar se limitó una zona segura dentro de la 

ciudad, y dentro de esta se identificaron lugares turísticos. Si bien en recientes 

años el gobierno de la ciudad se ha esforzado en mejorar al área del  centro de la 

ciudad se debe decir que ya no cumplía con las características que como ciudad 

en vías de recuperación, pues si bien es parte importante de la ciudad ya no atrae 

a los habitantes ni a los visitantes, por lo que con la realización de este proyecto 

se dio pie a el desarrollo de una nueva ruta  comercial y de entretenimiento para 

las personas que llegasen a visitar la ciudad así como a sus habitantes. 

Al final se espera que con este proyecto los ciudadanos recuperen la confianza 

que se perdió en los recientes años y empiecen a salir una vez más a llenar las 

calles, grupos de amigos que salen por las noches abaratando los bares y antros, 

que las familias vuelvan a retomar las calles y tal vez poco a poco se repare el 

tejido social de estas y empiecen a convivir más como las familias que son. 

También esperando que este sitio ayude a posibles visitantes que en un futuro 

pudieran llegar a venir a esta ciudad facilitándoles varios puntos seguros que 

pudieran llegar a ser de su interés, con el fin de mostrar que Cd Juárez ya no es 

lo que solía ser hace 5 años si no que está en estado de recuperación y que ya no 

hay que ¨temer¨ al venir aquí. 



 

64 
 

A si mismo buscando dejar en este documento un proceso de investigación para 

futuros estudiantes que traten de iniciar un proyecto similar e inspirar y ayudarlos 

a la realización del mismo. 

REFLEXIONES 

Cuando concluimos con este documento, además de sentir un gran sensación de 

realización y quitarnos un peso de encima, también nos llegó el hecho de que 

durante la carrera fuimos de cierta manera técnicos, pues durante lo largo del 

curso nunca nos pusimos a verdaderamente investigar solo nos asignaban un 

proyecto o tarea y lo realizábamos, sin embargo no tomábamos en cuenta el 

hecho de investigar para diseñar, cosa que los profesores hacían hincapié en el 

hecho de que un diseñador no es aquel que sabe diseñar en computadora o el 

que sabe dibujar, un diseñador es aquel se sabe investigar y en base a eso crear 

una solución gráfica. Al llegar a este punto de la carrera nos dimos cuenta de que 

debemos aceptar el hecho de que un buen diseño va sujeto de una buena 

investigación cosa que tendremos presente dentro de los futuros años que nos 

esperan una vez que egresemos y nos convirtamos en profesionistas 

También nos hizo pensar él porque dentro de la carrera, el diseño web es algo 

que no se aborda tan frecuentemente, lo cual de cierta manera nos resulta 

alarmante, pues por lo general se enfocan en cosas que rayan en el arte, 

ilustración, muralismo o fotografía, si bien no despreciamos a ninguna corriente 

pero una carrera como lo es el diseño es fundamental que estemos en contacto 
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con la tecnología, pero ninguno les llama la atención y el mundo y las tendencias 

van a girar en torno a el mundo tecnológico dentro de unos años 

Además, este proyecto nos acercó más como amigos, pues teníamos que pasar 

noches de desvelo juntos para avanzarle lo más que podíamos. Durante un 

tiempo de la carrera nos habíamos distanciado mucho, pero con este proyecto, 

aprendimos a trabajar como equipo y a ayudarnos más el uno al otro, ah ser un 

poco más comprensivos y accesibles a  ideas de otros. Debemos admitir que 

algunas veces nos queríamos ahorcar uno al otro, por motivos que hoy vemos y 

nos reímos de ello. 
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ANEXOS 
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Mapa de Problema 
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Mapa Conceptual 
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Ruta Segura. 
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MANUAL DE IDENTITDAD CORPORATIVA
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