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RESUMEN 

Los sistemas de revisión en línea se han utilizado desde muchos años atrás para 
evaluar en el mercado productos, servicios o personas, estos sistemas son 
aplicaciones en línea que permiten a los usuarios expresar sus opiniones y conocer 
opiniones publicadas por otros participantes. Los sistemas de revisión en línea 
pueden permitir a la gente tomar decisiones sobre qué usuarios confiar o comparar 
sus opiniones con las de los demás. El objetivo de estos sistemas es capturar el 
conocimiento de los consumidores sobre los productos (Mudambi, Schuff, & Zhang, 
2014)1, a partir de las valoraciones o dictámenes (revisiones en línea) que los 
usuarios realizan para dichos elementos. Estos sistemas se utilizan con mayor 
frecuencia para ayudar con el comercio en Internet para sitios como eBay.com2. 

La presente propuesta proyecto tuvo como propósito la continuación del trabajo 
realizado por el grupo de investigación Gigae3D, cuyo objetivo era la realización de 
un prototipo de un sistema de revisión en línea que permita valorar procesos de 
contratación pública, pero para llevar a cabo este cometido se abordó primero el 
problema de la falta de conocimiento en lo que respecta a cómo diseñar este tipo 
de sistemas. 

Para solucionar el problema de la falta de conocimiento inicialmente indagamos 
acerca del diseño de los sistemas de revisión en línea. Específicamente se proyectó 
primero a través de una revisión sistemática de la literatura, se realizó una 
investigación sobre el estado del arte en lo que respecta al diseño de este tipo de 
sistemas y una vez se identificó el conocimiento que estaba disponible, se aplicó en 
el desarrollo de un prototipo de un sistema de revisión en línea que permite valorar 
procesos de contratación pública.  

Como resultados de la revisión sistemática de la literatura que se realizó, se 
identificaron algunas opciones de diseño para realizar sistemas de revisión en línea, 
los cuales se aplicaron para el desarrollo del prototipo. 

Palabras clave: Sistemas de revisión en línea, WEB 2.0, trabajo colaborativo, 
inteligencia colectiva. 

                                            
1  Mudambi, S. M., Schuff, D., & Zhang, Z. (2014). Why Aren’t the Stars Aligned? An Analysis of 

Online Review Content and Star Ratings. In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii 
International Conference on (pp. 3139–3147). 
2 Un mercado electrónico que permite a los miembros comercializar y vender bienes y servicios en 

línea. 
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INTRODUCCIÓN 

Las calificaciones siempre han sido importantes para las personas, por ejemplo en 
los negocios ayudan a construir confianza entre los socios, en la educación permiten 
conocer el avance de los estudiantes o el desempeño de los docentes. El término 
calificación es cercano a valoración y está vinculado con revisión.  La revisión 
implica un proceso de evaluación donde se valoran aspectos del elemento o entidad 
en cuestión con el objetivo de estimar su valor mediante una calificación o 
puntuación.  Los sistemas de calificación (del inglés rating system) tradicionales han 
existido fuera de línea (del inglés offline) y en el ámbito del comercio han empleado 
el “boca a boca” (del inglés word of mouth) como modo de difusión, siendo común 
que los clientes recurran a los consejos y recomendaciones de otros clientes 
(Cheung, Luo, SIA, & Chen, 2007)3, (Dellarocas, Zhang, & Awad, 2007)4. Más 
recientemente, ya en la era de Internet desde comienzos de la década de 1990, 
surgieron nuevos sistemas de calificación en línea y con la popularización de la Web 
2.0 se dio un aumento sin precedentes en las opiniones o comentarios disponibles 
sobre una amplia gama de temas, productos o servicios; de hecho, estos 
comentarios son actualmente tenidos en cuenta por las personas en muchas 
actividades diarias como la compra de productos, la selección de restaurantes, la 
elección de hoteles y la planificación de las vacaciones y otros. 

Los sistemas de calificación de la Web 2.0 se basan en el proceso de etiquetado 
colaborativo que comúnmente es utilizado para organizar contenido, pero también 
se utiliza como mecanismo para que los usuarios expresen sus opiniones. Existen 
dos formas de captar las valoraciones de los usuarios, la primera es permitir que los 
recursos se valoren utilizando alguna escala de calificación especificada (por 
ejemplo, la popular escala de valoración 5 estrellas) en este caso las calificaciones 
son de naturaleza explícita, lo que permite realizar fácilmente agregación o filtrado. 
La segunda forma es permitir a los usuarios expresar sus opiniones de forma textual 
(Kailer, Mandl, & Schill, 2013)5. Los sistemas que capturan opiniones en forma de 
texto son llamados también sistemas de revisión de texto (text review systems) y las 
opiniones contienen frecuentemente aspectos positivos o negativos de los 
elementos revisados, lo complicado aquí es que esta información está implícita en 
el texto lo que dificulta la agregación o filtrado.  

                                            
3  Cheung, M. Y., Luo, C., SIA, C. L., & Chen, H. (2007). How do people evaluate electronic word-of-

mouth? Informational and normative based determinants of perceived credibility of online consumer 
recommendations in China. PACIS 2007 Proceedings, 18. 
4  Dellarocas, C., Zhang, X. M., & Awad, N. F. (2007). Exploring the value of online product reviews 

in forecasting sales: The case of motion pictures. Journal of Interactive Marketing, 21(4) 
5 Kailer, D., Mandl, P., & Schill, A. (2013). Rated Tags: Adding rating capability to collaborative 

tagging. In Cloud and Green Computing (CGC), 2013 Third International Conference on (pp. 249–
255). 
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En la literatura no se encuentra una definición oficial para el concepto de revisión 
en línea, no obstante, este término es utilizado repetidamente para describir cuando 
a través de una aplicación web un usuario genera una revisión textual con una 
calificación asociada. Muchos sitios web, sobre todo los de comercio electrónico, 
incorporan esta característica y son conocidos como sistemas de revisión o 
calificación en línea. El objetivo de estos sistemas es capturar el conocimiento de 
los consumidores sobre los productos (Mudambi et al., 2014)6, a partir de las 
valoraciones o dictámenes (revisiones en línea) que los usuarios realizan para 
dichos elementos.  

Actualmente, gracias a la relevancia y difusión de los sistemas de revisión en línea 
se está creando una línea de investigación que responde a una necesidad creciente 
de investigar sobre las formas, los efectos y la validez de este nuevo tipo de 
sistemas(Guo, Barnes, Le-Nguyen, & Jia, 2016)7. Hasta el momento, existen pocos 
estudios sobre el diseño funcional y los mecanismos subyacentes de los diferentes 
sistemas de revisión en línea (Winkelmann, Herwig, Poeppelbuss, Tiebe, & Becker, 
2009)8. Lo que resulta paradójico porque es el diseño del sistema el que determina 
el efecto de sus resultados en gran medida (Peters & Reitzenstein, 2008).9  

El propósito de este proyecto fue apoyar al grupo de investigación Gigae3D con el 
desarrollo de un prototipo de un sistema de revisión en línea que permita valorar 
procesos de contratación en línea, teniendo como base la investigación que había 
elaborado anteriormente este grupo de investigación y realizando una nueva 
revisión de la literatura para identificar los elementos de diseño necesarios para el 
desarrollo de este tipo de sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
6  Mudambi, S. M., Schuff, D., & Zhang, Z. (2014). Why Aren’t the Stars Aligned? An Analysis of 

Online Review Content and Star Ratings. In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii 
International Conference on (pp. 3139–3147). 
7 Guo, Y., Barnes, S. J., Le-Nguyen, K., & Jia, Q. (2016). A Theoretical Approach to Online Review 
Systems: an Influence of Review Components Model. In PACIS (p. 386). 
8 Winkelmann, A., Herwig, S., Poeppelbuss, J., Tiebe, D., & Becker, J. (2009). Discussion of 

functional design options for online rating systems: A state-of-the-art analysis. In ECIS (pp. 2387–
2398). 
9 Peters, R., & Reitzenstein, D.-W.-I. I. (2008). Reputationssysteme im eCommerce—

Funktionsweise, Anwendung und Nutzenpotenziale. HMD Praxis Der Wirtschaftsinformatik, 45(3), 
43–50. 
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1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objetivo de un sistema de revisión en línea es obtener conocimiento acerca de 
elementos (entidades) a partir de las revisiones que los usuarios realicen de las 
mismas con el propósito de compartir posteriormente dicho conocimiento entre 
todas las partes involucradas. Para ello, se utilizan aplicaciones en la web que 
permiten recoger, agregar y distribuir las revisiones de las entidades que incluyen 
algún tipo de puntuación o calificación derivada del agregado de todas las revisiones 
suministradas (Resnick, Kuwabara, Zeckhauser, & Friedman, 2000)10; por lo general 
estas aplicaciones pertenecen a alguna autoridad central que recoge y difunde los 
resultados de las revisiones, pero los resultados son una medida colectiva que 
refleja el consenso de la comunidad. 

En el año 2015 el grupo de investigación Gigae3D perteneciente a la Unidad Central 
del Valle del Cauca llevó a cabo una investigación orientada a indagar sobre cómo 
valorar procesos de contratación pública explorando el uso de los sistemas de 
revisión en línea para tal propósito y como resultado se implementó un pequeño 
prototipo con fines experimentales.  En estos momentos el grupo tiene la necesidad 
de mejorar el diseño del prototipo que se elaboró inicialmente.  

Actualmente, el problema que se presenta al abordar el desarrollo de estos sistemas 
radica en que el conocimiento acerca de su diseño no es muy difundido (Guo et al., 
2016)11, a pesar de existir desde hace varios años grandes sistemas de este tipo 
como Amazon o Ebay; como ya se mencionó la situación anterior resulta paradójica 
porque es el diseño del sistema el que determina en gran medida el efecto de sus 
resultados (Peters & Reitzenstein, 2008)12.   

El presente proyecto tuvo como propósito el desarrollo de un prototipo de un sistema 
de revisión en línea para el grupo Gigae3D que permita valorar procesos de 
contratación pública, pero para llevar a cabo este cometido se abordó primero el 
problema de la falta de conocimiento en lo que respecta a cómo diseñar este tipo 
de sistemas. 

  

                                            
10 Resnick, P., Kuwabara, K., Zeckhauser, R., & Friedman, E. (2000). Reputation systems. 

Communications of the ACM, 43(12), 45–48. 
11 Guo, Y., Barnes, S. J., Le-Nguyen, K., & Jia, Q. (2016). A Theoretical Approach to Online Review 
Systems: an Influence of Review Components Model. In PACIS (p. 386). 
12 Peters, R., & Reitzenstein, Op. Cit. 
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1.2 FORMULACIÓN 

Teniendo en cuenta los elementos presentados anteriormente se formula la 
siguiente pregunta vertebradora de la investigación: 

¿Qué diseño resulta adecuado para un sistema de revisión en línea que se 
desarrolle con el propósito de permitir valorar procesos de contratación pública y 
qué elementos o aspectos deben tenerse en cuenta? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo de sistema de revisión en línea que permita valorar 
procesos de contratación pública incorporando los elementos o aspectos de diseño 
que resultan relevantes para este tipo de sistemas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Presentar los resultados de una revisión sistemática de la literatura realizada 
para conocer el estado del arte en lo que respecta al diseño de sistemas de 
revisión en línea.  
 

● Identificar los elementos o aspectos que deben tenerse en cuenta en el 
diseño de un sistema de revisión en línea. 
 

● Incorporar los elementos o aspectos identificados en el estado del arte y 
siguiendo las especificaciones dadas por el Grupo de investigación Gigae3D 
diseñar la aplicación prototipo e implementarla. 

 
Nota: El software fue registrado como parte del grupo de Gigae3D y quedara 
disponible para el uso del grupo. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Con la llegada de la Web 2.0, se hizo posible a los usuarios emitir dictámenes (es 
decir, revisiones en línea) de prácticamente todos los productos que van desde 
televisores, coches, hoteles, restaurantes, libros y películas a aplicaciones móviles 
(Dellarocas et al., 2007)13.  Es claro que el principal campo de aplicación para estos 
sistemas tradicionalmente ha sido el comercio electrónico, pero las revisiones 
también resultan útiles para otros propósitos fuera de este campo. Como muestra, 
se puede nombrar el campo de redes sociales en línea que son usadas por los 
usuarios para gestionar sus conexiones con otras personas. Son ejemplos de 
anterior iniciativas como: LinkedIn, que permite a los usuarios escribir 
recomendaciones para colegas, socios o proveedores de servicios profesionales; 
MySpace.com o Facebook.com donde la persona puede valorar diversos 
contenidos creados por los propios usuarios (Winkelmann et al., 2009)14. 

Es este momento, en el campo del comercio electrónico la opinión del consumidor 
presente en los sistemas de revisión en línea se ha convertido en un recurso valioso 
e importante para otros consumidores, al eliminar la capacidad que tenían los 
vendedores o fabricantes de controlar el suministro de información sobre sus 
productos.  Lo anterior, sumado a varias ventajas que presentan las revisiones en 
línea (con respecto a revisiones fuera de línea) como son: la escalabilidad y rápida 
difusión, que da el poder recoger y difundir numerosas revisiones desde y hacia 
múltiples sitios (Conte & Paolucci, 2002)15; independientemente del tiempo y lugar 
que permite a los usuarios acceder a numerosas valoraciones dadas por otros 
usuarios de forma simple y económica (Cheung et al., 2007)16.  

Con base en lo anterior se planteó desde la academia y el grupo de investigación 
Gigae3D que se debía explorar de forma innovadora el uso de estos sistemas en 
otros campos de aplicación como lo es la contratación pública, donde podrían ser 
de gran ayuda como herramienta para promover el interés de las personas en estos 
tipos de procesos, al igual que ayudaría a recoger información que facilitaría la 
detección de irregularidades, la transparencia y la rendición de cuentas.  

  
 
 
 
 

                                            
13 Dellarocas, C., Zhang, X. M., & Awad, N. F., Op. Cit. 
14 Winkelmann, A., Herwig, S., Poeppelbuss, J., Tiebe, D., & Becker, J.,Op cit. 
15 Conte, R., & Paolucci, M. (2002). Reputation in artificial societies: Social beliefs for social order 

(Vol. 6). Springer Science & Business Media. 
16 Cheung, M. Y., Luo, C., SIA, C. L., & Chen, H., Op. Cit. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

El desarrollo del proyecto se enmarca dentro del concepto de la Web 2.0 y la 
inteligencia colectiva que es en lo que se enfocara el proyecto, además de 
mencionar algunas herramientas que hacen uso de estas como los sistemas de 
revisión en línea, el sistema de calificaciones y el etiquetado colaborativo. De igual 
forma, será presentado el concepto de e-Gobierno por lo cual resulta muy adecuado 
iniciar por precisar el significado de esté, para posteriormente definir, dentro de las 
oportunidades lo que el Gobierno electrónico ofrece, además de otros conceptos 
importantes como son: la contratación pública, la corrupción y las banderas rojas. 

4.1.1 Web 2.0 
Al hablar de Web 2.0, mucha gente lo hace con una idea tendente a una 
recuperación de Internet, a una red realmente hecha por y para la gente, sin 
embargo, la Internet nunca había sido planeada por y para la gente. Desde sus 
inicios había sido pensada como un campo de trabajo y acción para aquellos con 
conocimientos de informática y poca conciencia sobre sus usuarios. 

Actualmente se intenta reivindicar ese rumbo y modificar los contenidos de Internet 
de tal forma que el usuario medio, quien no tiene grandes conocimientos de 
informática, logre tener una experiencia plena al navegar por la Red. 

La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia 
aplicaciones que funcionan a través de la web enfocada al usuario final. Se trata de 
aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen las 
aplicaciones de escritorio. 

La Web 2.0 no es precisamente una tecnología, sino es la actitud con la que 
debemos trabajar para desarrollar en Internet.(Hernández, 2007)17 

4.1.2 Inteligencia colectiva 
 “Ésta es definida por Lévy (2001) como una inteligencia distribuida de manera 
universal, constantemente mejorada, coordinada en tiempo real y que da como 
resultado la efectiva movilización de las capacidades. 

Un aspecto fundamental de este tipo de inteligencia es que considera que el 
resultado de la combinación del esfuerzo realizado por un grupo suficientemente 
grande de individuos puede ser mejor que el realizado por un único experto. Es 

                                            
17 Hernández, P. (2007). Tendencias de Web 2.0 aplicadas a la educación en línea. No Solo 

Usabilidad, (6). 



    

16 
 

decir, el grupo es más inteligente que cualquiera de sus miembros.” (Estellés Arolas 
& others, 2013)18. 

4.1.3 Sistema de revisión en línea (SRL) 
En la literatura no se encuentra una definición oficial para el concepto de revisión 
en línea, no obstante, este término es utilizado repetidamente para describir cuando 
a través de una aplicación web un usuario genera una revisión textual con una 
calificación asociada. Muchos sitios web, sobre todo los de comercio electrónico, 
incorporan esta característica y son conocidos como sistemas de revisión o 
calificación en línea. El objetivo de estos sistemas es capturar el conocimiento de 
los consumidores sobre los productos (Mudambi et al., 2014)19, a partir de las 
valoraciones o dictámenes (revisiones en línea) que los usuarios realizan para 
dichos elementos.  

4.1.4 Sistema de Calificaciones 
Las calificaciones siempre han sido importantes para las personas, por ejemplo, en 
los negocios ayudan a construir confianza entre los socios, en la educación permiten 
conocer el avance de los estudiantes o el desempeño de los docentes. El término 
calificación es cercano a valoración y está vinculado con revisión.  La revisión 
implica un proceso de evaluación donde se valoran aspectos del elemento o entidad 
en cuestión con el objetivo de estimar su valor mediante una calificación o 
puntuación.  Los sistemas de calificación (del inglés rating system) tradicionales han 
existido fuera de línea (del inglés offline) y en el ámbito del comercio han empleado 
el “boca a boca” (del inglés word of mouth) como modo de difusión, siendo común 
que los clientes recurran a los consejos y recomendaciones de otros clientes 
(Cheung et al., 2007)20, (Dellarocas et al., 2007)21. Más recientemente, ya en la era 
de Internet desde comienzos de la década de 1990, surgieron nuevos sistemas de 
calificación en línea y con la popularización de la Web 2.0 se dio un aumento sin 
precedentes en las opiniones o comentarios disponibles sobre una amplia gama de 
temas, productos o servicios; de hecho, estos comentarios son actualmente tenidos 
en cuenta por las personas en muchas actividades diarias como la compra de 
productos, la selección de restaurantes, la elección de hoteles y la planificación de 
las vacaciones y otros. 

Los sistemas de calificación de la Web 2.0 se basan en el proceso de etiquetado 
colaborativo que comúnmente es utilizado para organizar contenido, pero también 
se utiliza como mecanismo para que los usuarios expresen sus opiniones. Existen 
dos formas de captar las valoraciones de los usuarios, la primera es permitir que los 

                                            
18 Estellés Arolas, E., & others. (2013). Relación entre el crowdsourcing y la inteligencia colectiva: el 
caso de los sistemas de etiquetado social. 
19 Mudambi, S. M., Schuff, D., & Zhang, Z. (2014). Why Aren’t the Stars Aligned? An Analysis of 

Online Review Content and Star Ratings. In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii 
International Conference on (pp. 3139–3147). 
20 Cheung, M. Y., Luo, C., SIA, C. L., & Chen, H., Op. Cit. 
21 Dellarocas, C., Zhang, X. M., & Awad, N. F., Op. Cit. 



    

17 
 

recursos se valoren utilizando alguna escala de calificación especificada (por 
ejemplo, la popular escala de valoración 5 estrellas) en este caso las calificaciones 
son de naturaleza explícita, lo que permite realizar fácilmente agregación o filtrado. 
La segunda forma es permitir a los usuarios expresar sus opiniones de forma textual 
(Kailer et al., 2013)22. Los sistemas que capturan opiniones en forma de texto son 
llamados también sistemas de revisión de texto (text review systems) y las opiniones 
contienen frecuentemente aspectos positivos o negativos de los elementos 
revisados, lo complicado aquí es que esta información está implícita en el texto lo 
que dificulta la agregación o filtrado.  

4.1.5 Etiquetado Colaborativo 
Se trata de un estilo de clasificación colaborativa de sitios usando palabras claves 
libremente elegidas denominadas etiquetas (tags). El marcado con etiquetas 
permite la clase de asociaciones múltiples y solapadas que el propio cerebro 
humano utiliza, en lugar de categorías rígidas, permitiendo la recuperación 
siguiendo los mismos ejes naturales generados por la actividad del usuario. 

Las etiquetas o palabras clave, pueden ser extraídas de la información que está 
siendo catalogada, o pueden ser asignadas por un “etiquetador”. Hay diversas 
maneras de etiquetado de información, tanto automáticas como manuales. Los 
sistemas de etiquetado automático difieren según sus algoritmos: por ejemplo, 
pueden tratar de encontrar palabras clave en la información que están catalogando 
considerando las palabras más repetidas con ciertas restricciones, o pueden 
asignar las mismas etiquetas que otras informaciones similares que puedan 
encontrar.(Cabezuelo, 2006)23 

4.1.6 Gobierno electrónico 
En la actualidad existen diferentes definiciones para el concepto de e-Gobierno y no 
existe un consenso general en este sentido, pero existe una base común que varía 
dependiendo del país, su sociedad, y sus realidades (Dunleavy, 2006)24.  A nivel 
internacional la siguiente definición dada por la Comisión Europea puede ser 
tomada como referente:  “El uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en las administraciones públicas combinado con cambios 
organizativos y nuevas aptitudes con el fin de mejorar los servicios públicos y los 
procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas” (Araujo & 
Grande, 2003)25. La definición anterior permite acercarse al significado general del 

                                            
22 Kailer, D., Mandl, P., & Schill, A. (2013). Rated Tags: Adding rating capability to collaborative 

tagging. In Cloud and Green Computing (CGC), 2013 Third International Conference on (pp. 249–
255). 
23 Cabezuelo, A. S. (2006). Usando la Wikipedia como motivación en el proceso de aprendizaje. 

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa-RELATEC, 5(2), 433–442. 
24 Dunleavy, P. (2006). Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government. Oxford 

University Press. 
25 Araujo, M. del C. R., & Grande, J. I. C. (2003). Hacia una visión integrada del Gobierno Electrónico. 

Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, (54), 206–225. 
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concepto de e-Gobierno, sin embargo, los diferentes gobiernos alrededor del mundo 
tienen sus propias definiciones. En el ámbito Iberoamericano se entiende e-
Gobierno como sinónimo de administración electrónica, haciendo también alusión 
“al uso de las TIC en los órganos de la administración para mejorar la información y 
los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión 
pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 
participación de los ciudadanos” (CLAD, 2007)26. Tal vez la mejor definición para 
comprender todo lo que podría ser el e-Gobierno sea la que lo define como fines 
públicos con medios digitales (Reilly & Echeberr’\ia, 2003)27. Pero, lo importante 
más allá de las diferentes definiciones es que el e-Gobierno implica la 
transformación de la sociedad hacía la nueva era de la sociedad de la Información 
y el conocimiento, permitiendo ampliar los derechos y libertades de los ciudadanos 
a partir de la posibilidad de utilizar las tecnologías en la interacción con el gobierno, 
permitiendo, entre otras cosas, un libre acceso a toda información. El e-Gobierno 
mejora la interfaz a través de la cual los gobiernos interactúan con los ciudadanos 
(Mahmood, 2004)28. Presentando las siguientes oportunidades (Ndou, 2004)29: 
reducción de costos y aumentos de eficiencia; la calidad de la prestación de 
servicios a empresas y clientes; la transparencia, la lucha contra la corrupción, 
rendición de cuentas; aumentar la capacidad del gobierno; red y la creación de la 
comunidad; mejorar la calidad de la toma de decisiones; promover el uso de las TIC 
en otros sectores de la sociedad. 

4.1.7 Contratación pública  
“Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 
consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 
manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición 
de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de 
arrendamiento mercantil con opción de compra”.(Constituyente, 2008)30 

4.1.8 Corrupción 
La corrupción es el mal uso del poder confiado (por herencia, educación, 
matrimonio, elección, nombramiento o cualquier otra cosa) para ganancia privada. 

                                            
26 CLAD, C. (2007). Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Recuperado el. 
27 Reilly, K., & Echeberr’\ia, R. (2003). El Papel del Ciudadano y de las OSC en el e-Gobierno. Un 

Estudio de Gobierno Electrónico En Ocho Países de América Latina Y El Caribe [Informe]. 
Recuperado de: Http://lac. Derechos. Apc. Org/cdocs. Shtml. 
28 Mahmood, R. (2004). Can information and communication technology help reduce corruption? 

How so and why not: Two case studies from South Asia. Perspectives on Global Development and 
Technology, 3(3), 347–373. 
29 Ndou, V. (2004). E-government for developing countries: opportunities and challenges. The 

Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 18. 
30 Constituyente, A. (2008). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública. Ciudad 

Alfaro. 
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Esta definición más amplia abarca no sólo al político y al funcionario público, sino 
también al director ejecutivo y al director financiero de una empresa, al notario, al 
jefe de equipo en un lugar de trabajo, al administrador o al oficial de admisiones de 
una escuela u hospital privado, Soccerteam, etcétera. 

Una definición mucho más difícil, científica para el concepto de "corrupción" fue 
desarrollada por el profesor (emeritus)| Dr. Petrus van Duyne: 

La corrupción es una improbidad o deterioro en el proceso de toma de decisiones 
en el que un tomador de decisiones se desvía o exige desviación del criterio que 
debe regir su toma de decisiones, a cambio de una recompensa o por la promesa o 
expectativa de una recompensa. Si bien estos motivos influyen en su toma de 
decisiones no pueden ser parte (legítima) de la justificación de la decisión. 
(Corruptie.org, n.d.)31 

4.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan primero algunas teorías relacionadas con e-gobierno 
y el libre acceso a la información pública que marcan bases fundamentales y hacen 
posible disponer de la información de contratación pública. De igual forma, se 
mencionan otras teorías que señalan el potencial, que Internet y algunas 
tecnologías asociadas a la Web Social, presentan en la lucha contra la corrupción, 
abordando finalmente los sistemas de revisión en línea y las banderas rojas como 
indicadores para medir la transparencia de los procesos de contratación pública.  

4.2.1 E-gobierno y libre acceso a la información pública 
La discusión temprana sobre la corrupción se ha concentrado en gran medida en 
torno a las causas y efectos de la corrupción analizados desde varias perspectivas  
(Carvajal, 1999)32, (Bardhan, 1997)33; los análisis iniciales encontraron que la 
mayoría de países del mundo tanto desarrollados como en vía de desarrollo sufren 
de corrupción (Tanzi, 1998)34, y entre los factores principales que afectan el 
incremento del problema se encuentran: la baja probabilidad de descubrimiento, 
que es favorecida por restricciones en el acceso a la información; el carácter débil 
de las instituciones que se supone deben investigar las denuncias de casos de 
corrupción;  el poder judicial ineficiente muchas veces también corrupto que agrava 

                                            
31 Corruptie.org. (n.d.). What is corruption? Retrieved from 

http://www.corruptie.org/en/corruption/what-is-corruption/ 
32 Carvajal, R. (1999). Large-scale corruption: Definition, causes, and cures. Systemic Practice and 

Action Research, 12(4), 335–353. 
33 Bardhan, P. (1997). Corruption and development: a review of issues. Journal of Economic 

Literature, 35(3), 1320–1346. 
34 Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. Staff 

Papers, 45(4), 559–594. 
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aún más el problema, porque envía un mensaje de inmunidad contra el 
enjuiciamiento; y la excesiva concentración de poder y falta de controles para el 
mismo (Fan, Zhang, & Yue, 2009)35; En relación a lo anterior también se plantea 
que la transparencia y el derecho de libre acceso a la información son esenciales 
para muchas funciones de la democracia como la participación, la confianza en el 
gobierno y la prevención de la corrupción, entre otras (Shuler, Jaeger, & Bertot, 
2010)36. En la prevención de la corrupción la transparencia puede servir para limitar 
o prevenir muchas de las oportunidades que favorecen los comportamientos 
corruptos (Shuler et al., 2010)37, la falta de transparencia: hace que los actos 
corruptos sean menos riesgosos y mucho más atractivos, facilitando que se 
ofrezcan incentivos a los funcionarios públicos para que actúen favoreciendo 
determinados intereses particulares sin importar el interés público, puede crear 
ventajas informativas a grupos privilegiados perpetuando el control sobre los 
recursos, limita la capacidad de seleccionar con honestidad y eficiencia los puestos 
del sector público y contratantes, y obstaculizar la confianza social y por lo tanto el 
desarrollo (Stiglitz, 2002)38. 

Los gobiernos son conscientes que a medida que se libera más información, mayor 
es la confianza de la sociedad en los gobernantes, y durante las últimas décadas 
en muchos países se ha evolucionado en la dirección de ajustar el sistema legal 
para incorporar el acceso a la información como un derecho garantizado 
expresamente a los ciudadanos. No obstante, pese a que en muchos países del 
mundo se tiene establecido un marco legal sólido para soportar y favorecer la 
transparencia, existen aún gobiernos que presentan una considerable resistencia a 
la transparencia en su intento de preservar la autoridad, y el poder (Ndou, 2004)39.  
Los portales o sitios del e-Gobierno deben promover derechos de los ciudadanos 
como el derecho al control social del gobierno que hace posible que cualquier 
ciudadano u organización ciudadana realice seguimiento y verificación del 
desempeño del gobierno. Y muy de la mano con este derecho se encuentra 
también, el derecho a ser escuchado por el gobierno que implica la existencia de 
canales para la recepción de denuncias, sugerencias, preguntas entre otras 
cuestiones; se debe llegar incluso hasta el derecho a la participación en la gestión 

                                            
35 Fan, Y., Zhang, Z., & Yue, Q. (2009). E-government, Transparency and Anti-corruption. In 

Management of e-Commerce and e-Government, 2009. ICMECG’09. International Conference on 
(pp. 101–104). 
36 Shuler, J. A., Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Implications of harmonizing e-government 

principles and the Federal Depository Library Program (FDLP). Government Information Quarterly, 
27(1), 9–16. 
37 Ibid 
38 Stiglitz, J. E. (2002). Information and the Change in the Paradigm in Economics. The American 

Economic Review, 92(3), 460–501. 
39 Ndou, V. (2004). E-government for developing countries: opportunities and challenges. The 

Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 18. 
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pública que permite a los ciudadanos interactuar con el gobierno y participar en las 
decisiones del gobierno (Matheus, Ribeiro, Vaz, & de Souza, 2010)40. 

Algunos estudios han demostrado que un mayor acceso a la información se asocia 
negativamente con el nivel de corrupción en un país41 (Brunetti & Weder, 2003)42, 
(DiRienzo, Das, Cort, & Burbridge, 2007)43 e igualmente se ha probado el potencial 
que las TIC presentan para la lucha y prevención de la corrupción, en especial la 
incidencia que tienen en el control y gestión sobre los comportamientos corruptos 
aumentando la probabilidad de conocer casos corruptos. Dentro de las desventajas 
del uso de las TIC se encuentra también que puede trasladar las oportunidades de 
corrupción, a las personas que operan los sistemas tecnológicos (cuando están 
entienden cómo manipularlos). Esta situación debe tenerse presente para 
establecer controles adecuados en los sistemas tecnológicos. 

Se puede concluir que las TIC presentan un gran potencial que puede ser utilizado 
para ayudar a combatir el problema de la corrupción. Pero se debe tener presente 
que este potencial se ve limitado porque las raíces o causas fundamentales del 
problema se encuentran en  circunstancias culturales, políticas y económicas que 
son complejas de abordar y cuyo cambio demanda en cada país voluntad política, 
organismos de vigilancia ética, incentivos apropiados para los funcionarios 
honestos, y el castigo efectivo para los corruptos (Larmour & Wolanin, 2013)44. De 
igual forma, la eficacia de las iniciativas que no provienen de 
entes  gubernamentales depende de la respuesta gubernamental ante los hallazgos 
encontrados y reportados, y  se encuentra que por lo general en los diferentes 
países se carece de marcos normativos pertinentes que garanticen una adecuada 
atención y respuesta para los hallazgos reportados (Chen & Xu, 2012)45.  

4.2.2 Tecnologías de la web social y su uso en la lucha contra la corrupción 
La revisión de la literatura muestra que existen diferentes formas de utilizar las TIC 
como herramientas en la lucha contra la corrupción. En este sentido, los medios de 
comunicación social (social media) de la Web 2.0 son considerados uno de los 

                                            
40 Matheus, R., Ribeiro, M. M., Vaz, J. C., & de Souza, C. A. (2010). Internet use for social control 

and participation: what are local governments doing in Latin America? In Proceedings of the 4th 
international conference on theory and practice of electronic governance (pp. 333–338). 
41 El informe elaborado por “Transparencia Internacional”, analiza los niveles de percepción de 
corrupción del sector público en 176 países del mundo. Recuperado de www.transparency.org/cpi 
42 Brunetti, A., & Weder, B. (2003). A free press is bad news for corruption. Journal of Public 

Economics, 87(7), 1801–1824. 
43 DiRienzo, C. E., Das, J., Cort, K. T., & Burbridge, J. (2007). Corruption and the role of information. 

Journal of International Business Studies, 38(2), 320–332. 
44 Larmour, P., & Wolanin, N. (2013). Corruption and anti-corruption. ANU Press. 
45 Chen, G., & Xu, Q. (2012). The Effectiveness and Limitations of Internet Anti-corruption: A 

Perspective of Institutional Analysis. In Management of e-Commerce and e-Government (ICMeCG), 
2012 International Conference on (pp. 85–90). 
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instrumentos más eficaces (Shim & Eom, 2009)46, porque permiten crear el capital 
social que constituye un factor importante para reducir la corrupción,   al crear o 
fomentar una cultura de la transparencia y la detección de la corrupción (Bertot, 
Jaeger, & Grimes, 2010)47. 

Dentro de las ventajas del uso de tecnologías de la Web Social en la lucha contra 
la corrupción se encuentra que los medios de comunicación social permiten a los 
ciudadanos superar las limitaciones de expresión impuestas por las élites que 
manejan los medios de comunicación tradicionales, facilitando el derecho a 
expresarse que tiene cualquier ciudadano, que interesado en los asuntos 
públicos,  quiera exponer críticas, datos y cifras relacionadas con posibles eventos 
de corrupción, es posibilitado por la Web que además actúa como un micrófono que 
amplía el foco de opinión pública que apunta hacia estos casos (Chen & Xu, 2012)48. 

Al mismo tiempo, la Web Social posibilita el anonimato para los participantes y hace 
que la información sobre corrupción (ahora digital) se propaga rápidamente, 
superando limitaciones de tiempo y espacio. Además, la riqueza interactiva de los 
medios sociales hace que se pueda atraer y movilizar a muchas personas 
potenciando el poder de las multitudes, que pueden más fácilmente realizar 
seguimiento, comentar y reunir pruebas de la corrupción a través de medios sociales 
como foros o blogs (Chen & Xu, 2012)49. 

En la Web Social se utilizan palabras clave llamadas etiquetas que se le asignan a 
un recurso en un proceso denominado etiquetado (o anotación). En (Marlow, 
Naaman, & Davis, 2006) se plantean dos categorías de alto nivel como motivo para 
etiquetar recursos, estas son: motivaciones organizacionales, donde el objetivo es 
la clasificación u organización de los recursos; y sociales que se refiere a la 
naturaleza colaborativa de los sistemas de etiquetado, donde la gente Un sistema 
de etiquetado típico cuenta con tres entidades principales, el usuario, la etiqueta y 
el recurso, y son los usuarios los que asignan etiquetas a los recursos (Smith G, 
2008). También quieren expresar sus sentimientos y opiniones a través de las 
etiquetas (Sen & et Al, 2006, pág. 181), (Millen, Yang, Whittaker, & Feinberg, 2007, 
pág. 25). 

El etiquetado colaborativo produce clasificaciones que no son jerárquicas ni 
excluyentes a diferencia de las clasificaciones taxonómicas, lo que en algunos 
casos puede ser una ventaja con respecto a las taxonomías jerárquicas (Golded & 
Huberman, 2006, pág. 198) Para clasificar los recursos se utilizan metadatos que 

                                            
46 Shim, D. C., & Eom, T. H. (2009). Anticorruption effects of information communication and 
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48 Chen, G., & Xu, Q. Op. Cit. 
49 Ibid 
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representen el contenido de los recursos. Pero, muchas veces cuando no se 
dispone de metadatos representativos y suficientes de los recursos (por ejemplo, el 
caso de libros o documentos de contratación) la clasificación se hace más difícil. 
Una forma de resolver este problema es mediante el etiquetado colaborativo, que 
permite obtener metadatos relacionados con los recursos de manera fácil y 
económica; las etiquetas generados por el usuario dan lugar a metadatos 
significativos que describen el contenido de los recursos (Zubiaga, Fresno, 
Martínez, & and Pérez G, 2013); llegando incluso a proporcionar información 
adicional que no está explícita en el contenido. 

Los resultados que se obtienen para la clasificación de recursos muestran que el 
etiquetado colaborativo puede producir una categorización útil pese a no ser 
supervisado por nadie.  En (Halpin, Robu, & Shepherd, 2007) se mostró que las 
etiquetas tienden a estabilizarse en el tiempo y los usuarios alcanzar un consenso 
sobre cuáles son las etiquetas más adecuadas para un recurso (las opiniones 
minoritarias pueden coexistir sin obstaculizar el consenso). El consenso se da 
mediante un enfoque ascendente que refleja el convenio colectivo o modelo 
conceptual de los usuarios (Kim, Breslin, Chao, & Shu, 2013, pág. 252), y se logra 
incluso en la ausencia de un vocabulario compartido (Ding, Toma, Fried, Kang, & 
Yan, 2008, pág. 461). 

Entre los inconvenientes que se tienen en los sistemas de etiquetado colaborativo 
se puede mencionar que la autonomía que tienen los usuarios para escoger 
libremente las etiquetas es una estrategia que permite un considerable grado de 
flexibilidad e imaginación, pero puede llevar a problemas de distinción semántica 
entre las etiquetas que generan ambigüedades y conexiones inapropiadas entre los 
elementos (Zhao, Fang, & Fan, 2008, pág. 483).  Los problemas semánticos más 
importantes son: la homonimia que es cuando una única etiqueta puede utilizarse 
con diferentes significados (ejemplo banco que puede significar asiento para 
sentarse o entidad bancaria); la polisemia, una sola etiqueta tiene varios significados 
relacionados (ejemplo: la etiqueta ventana puede hacer referencia al agujero en la 
pared o al vidrio que reside dentro de la misma); la sinonimia, varias etiquetas 
diferentes expresan el mismo significado (ejemplo: Minería Datos y Descubrimiento 
Conocimiento); y la variación de nivel básico (Golded & Huberman, 2006, pág. 199). 

La homonimia tiene similitud con la polisemia pero no es un problema difícil de 
abordar, porque en las búsquedas los homónimos se pueden descartar en buena 
medida utilizando otras etiquetas adicionales relacionadas que permitirán que se 
filtre el homónimo no deseado. La sinonimia, por su parte genera un poco más de 
inconvenientes para los sistemas de etiquetado porque la inconsistencia entre los 
términos utilizados en el etiquetado (ejemplo: utilizar las etiquetas televisor y tv) 
implican emitir múltiples o más complejas consultas para cubrir las diversas 
posibilidades (Golded & Huberman, 2006, pág. 199). 
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El problema de la variación de nivel básico se relaciona con la parte cognitiva donde 
las etiquetas utilizadas por las personas para describir un elemento pueden 
seleccionarse de una escala que va desde un nivel muy general (o superior) a uno 
muy específico (o subordinado). Este problema se origina debido a que existen 
muchos factores de la vida de las personas (educación, experiencia, 
sociedad,  cultura, etc.) que influyen en la selección de los términos más apropiados 
para describir el elemento en cuestión dentro de los diferentes niveles de 
especificidad (Tanaka & Taylor, 1991, pág. 457); en el peor de los casos se 
encuentran etiquetas excesivamente específicas (por ejemplo, “cr10”, “cr7”, “mn09”) 
que son sólo  comprensibles para el usuario que la propone (Yeung, Gibbins, & 
Shadbolt, 2009, pág. 251). 

El último inconveniente a mencionar en el etiquetado colaborativo se tiene cuando 
emergen nuevos conceptos o términos (en la sociedad, cultura, ciencia, etc), porque 
estos estarán disponibles para utilizarse como etiquetas desde su aparición en 
nueva información, pero difícilmente se podría llegar a utilizarlos en la información 
pasada  (Golded & Huberman, 2006, pág. 201).    

Por otro lado, hablando del uso que los usuarios dan a las etiquetas se encuentra 
que algunos utilizan una gran variedad de ellas y otros por el contrario usan un 
conjunto más limitado, variando también la frecuencia de uso (Golded & Huberman, 
2006, pág. 202). Para las categorías que determinan la función de las etiquetas se 
encuentran dos propuestas: 

● Primero de Golder y Huberman plantea las siguientes funciones para las 
etiquetas: (1) para identificar “De Qué” o “Quién” se trata, utilizando nombres 
comunes en muchos niveles de especificidad o nombres propios (cuando se 
trata de una determinada personas u organizaciones); (2) identificar  “Que 
Es”,   cuando usan para indicar el tipo de cosa o de que se trata; (3) identificar 
“Quién es el Propietario”,  aquí se identifica la propiedad del contenido; (4) 
“Refinación de Categorías”, las etiquetas aparecen para 
acompañar,  perfeccionar o calificar las categorías existentes; (5) 
identificación de “Cualidades o Características”, cuando se usan adjetivos 
para calificar el contenido de acuerdo con la opinión del etiquetador; (6) “Auto 
Referencia”, que es el caso cuando las etiquetas  comienzan con "mi", 
buscando expresar la relación de contenidos con el etiquetador; (7) 
“Organizar Tareas”, se etiquetan recursos pensando en asociarlos con una 
determinada tarea que realizada el etiquetador (Golded & Huberman, 2006, 
pág. 202).  
 

● Posteriormente basándose en la clasificación anterior otros autores proponen 
solo tres categorías: las etiquetas de hecho (o de contenido), usadas para 
describir hechos, suceso, cosas, etc; etiquetas subjetivas (o de actitud),  que 
contienen la opinión de los usuarios; y personales (o de auto-referencia), que 
son las que se usan para la organizar o clasificar recursos (Sen & et Al, 2006, 
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pág. 186) (Melenhorst & Van Setten, 2007, pág. 2); las etiquetas que se usan 
para describir contenidos presentan dos tipos, las etiquetas explícitas o 
evidentes, que se pueden encontrar en el contenido del texto del recurso 
anotado, y las etiquetas implícitas o no obvias, que no se pueden encontrar 
en el contenido del texto y pueden en algunos casos aportar un valor 
intelectual más alto (Farooq, y otros, 2007, pág. 351). 

En las categorías anteriores se observa que muchas de ellas corresponden a 
intereses personales en lugar del beneficio público. No obstante, el agregado de la 
información etiquetada beneficia a todos los usuarios. Al mismo tiempo, se presenta 
que, aunque el etiquetado nace como una técnica para clasificar o categorizar 
recursos, la gente utiliza también las etiquetas para describir o expresar sus 
sentimientos y opiniones (Körner, Benz, Hotho, Strohmaier, & Stumme, 2010, pág. 
521), por esto al principio de esta sección se indica que desde un alto nivel son dos 
las categorías que animan a los usuarios a participar en el proceso de etiquetado. 

Por último, se debe señalar que la facilidad de uso de los sistemas de etiquetado 
social, constituye una de sus ventajas más importantes al facilitar la recogida de 
datos del usuario (Arolas, 2013, pág. 7), brindándoles el potencial para convertirse 
en una de las tecnologías de infraestructura que apoyen las actividades de gestión 
del conocimiento en una organización o sociedad (Wu, Zubair, & Maly, Harvesting 
social knowledge from folksonomies, 2006, pág. 111), pero se debe tener siempre 
presente que existen algunos problemas relacionados con la distinción semántica 
de las etiquetas que deben ser tratados.  

4.2.3 Sistemas de revisión en línea y descubrimiento de conocimiento 
El objetivo de un sistema de revisión en línea es obtener conocimiento acerca de 
elementos (o entidades) a partir de las revisiones que los usuarios realicen de las 
mismas, con el propósito de compartir posteriormente dicho conocimiento entre 
todas las partes involucradas. Para ello, se utilizan aplicaciones en la web que 
permiten recoger, agregar y distribuir las revisiones de las entidades que incluyen 
algún tipo de puntuación o calificación derivada del agregado de todas las revisiones 
suministradas (Resnick, Kuwabara, Zeckhauser, & Friedman, 2000, pág. 32). Por lo 
general estas aplicaciones pertenecen a alguna autoridad central que recoge y 
difunde los resultados de las revisiones, pero los resultados son una medida 
colectiva que refleja el consenso de la comunidad. 

El principal campo de aplicación para estos sistemas tradicionalmente ha sido el 
comercio electrónico (Kapell, 2007, pág. 28), donde se pueden revisar productos, 
pero las revisiones también resultan utilices para otras cosas. Por ejemplo, en el 
comercio electrónico para solucionar el problema de falta de confianza entre las 
partes involucradas en las transacciones en línea (Ward & Lee, 2000, pág. 6) 
muchos sitios incorporaron mecanismos de calificación y reputación. Se puede 
mencionar el caso de Ebay.com en donde por cada transacción es posible calificar 
a los involucrados con el propósito de elaborar sus perfiles de calificación que 
estarán disponibles para todos los usuarios registrados, los cuales utilizan este 
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conocimiento para la toma de decisiones (algunos análisis han demostrado que las 
calificaciones de los vendedores impactan las  transacciones exitosas y el precio de 
venta alcanzado) (Winkelmann, Herwig, Poeppelbuss, Tiebe, & Becker, 2009, pág. 
3). 

Las revisiones en línea han sido utilizadas también fuera del campo del comercio 
electrónico. Como ejemplo, se puede nombrar el campo de redes sociales en línea 
que son usadas por las personas para gestionar sus conexiones con otras personas. 
En este campo se pueden mencionar entre otras, iniciativas como: LinkedIn, que 
permite a los usuarios escribir recomendaciones para colegas, socios o proveedores 
de servicios profesionales; u otras como MySpace.com, Facebook.com o 
Skyrock.com donde la gente puede valorar diferentes elementos (Winkelmann, 
Herwig, Poeppelbuss, Tiebe, & Becker, 2009, pág. 3) . 

Dentro de las ventajas que presentan las revisiones en línea, con respecto a 
revisiones fuera de línea, está la escalabilidad que da el poder recoger y difundir 
numerosas revisiones desde y hacia múltiples sitios, independientemente del 
tiempo y lugar. Además, los usuarios pueden acceder a numerosas valoraciones 
dadas por otros usuarios de forma simple y económica (Cheung, Luo, Sia, & and 
Chen, 2007, pág. 69), al tiempo que éstas se difunden rápidamente (Conte & 
Paolucci, 2002, pág. 50). Otra ventaja, se encuentra en la formalización que se tiene 
al unificar la recogida, agregación y presentación de revisiones (Resnick & 
Zeckhauser, 2001, pág. 2). 

Además, en estos sistemas permitir que sean los propios usuarios los que 
propongan o proporcionen los elementos (recursos) a evaluar  constituye la 
columna vertebral para el descubrimiento de recursos y conocimiento a través del 
proceso de etiquetado colaborativo, porque los usuarios no solo se pueden interesar 
en sus recursos sino también en los recursos de los demás, y con el concurso de 
muchos usuarios el sistema puede disponer de múltiples información para describir 
un recurso cubriendo muchas facetas o aspectos del mismo (Zauder, Lasíc, & 
Zorica, 2007, pág. 439). 

Para ello, estos sistemas permiten dos formas de expresión a los usuarios. La forma 
más simple es una calificación que puede darse en una escala unitaria (por ejemplo, 
el pulgar hacia arriba), binaria o dicotómica (por ejemplo, el pulgar hacia arriba o 
abajo) o con múltiples valores (por ejemplo, una escala con 5 estrellas). Una 
valoración de este tipo genera una baja carga cognitiva para el usuario porque se 
limita la capacidad de expresión, pero como las calificaciones son explícitas son 
fáciles de procesar (agregar) para el sistema.  Por otro lado, el usuario puede 
también expresar de forma libre una valoración más detallada mediante texto. En 
este caso se requiere una mayor carga cognitiva para el usuario y para el sistema 
extrae automáticamente alguna opinión del texto es más difícil (Sen & et Al, 2006, 
pág. 323), pero permite capturar información más específica o detallada sobre 
algunos aspectos. 
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Dentro de los problemas que se presentan en los sistemas de revisión en línea se 
puede mencionar como el más significativo la sobrecarga de información, que se da 
cuando un usuario accede a ellos para conocer sobre un elemento determinado, y 
se encuentra con una valoración o calificación general para el elemento que en 
algunas veces puede ser útil, pero en otras, cuando se busca conocimiento más 
específico que sirva de soporte para decidir si el elemento cumple o no algunos 
requisitos, el usuario se ve obligado a leer y revisar manualmente numerosos 
comentarios textuales. Lo anterior lleva a plantear que en estos sistemas existe una 
brecha, entre las calificaciones y las revisiones de texto, que limita la eficiencia del 
proceso de toma de decisiones de los usuarios (Hu, Pavlou, & Zhang, 2006, pág. 
324) (Vig, Soukup, Sen, & Riedl, 2010, pág. 323). Para abordar este inconveniente 
actualmente se está trabajando en la extracción automática de aspectos y 
características del texto mediante la minería de opinión (Binali, Potdar, & Chen, 
2009) (Zhang, Li, & Chen, 2012) con el propósito de evaluar la correspondencia 
entre las opiniones textuales y las calificaciones dadas por los usuarios. 

En último lugar, cabe resaltar que la Web Social ha permitido nuevas formas de 
comunicación e interacción entre numerosas y diversas personas 
independientemente del tiempo y lugar potenciado la inteligencia colectiva, que 
puede ser entendida como un comportamiento inteligente y complejo que emerge 
de la sinergia creada por la interacción entre los miembros de un grupo que siguen 
reglas simples y compiten a través de la diversidad (Leimeister, 2010, pág. 245). La 
inteligencia colectiva no es un concepto nuevo ya que diversas culturas lo han 
aprovechado desde hace mucho tiempo, de forma deliberada o espontánea para 
diferentes fines (Murty, Paulini, & Maher, 2010, pág. 309). Los sistemas de revisión 
en línea de la Web Social son tecnologías que sirven a la inteligencia colectiva y 
pueden ser aprovechados también en otros campos diferentes a los tradicionales.  

4.3 MARCO DE ANTECEDENTES 

Una primera revisión realizada en torno al tema que trata sobre el diseño de los 
sistemas de revisión en línea permitió identificar que el problema que se presenta 
al abordar el desarrollo de los sistemas de revisión en línea radica precisamente en 
que el conocimiento acerca de su diseño no es muy difundido  (Winkelmann et al., 
2009)50, a pesar de existir desde hace varios años grandes sistemas de este tipo 
como Amazon, Ebay, etc.  

Como ya se mencionó la situación anterior resulta paradójica porque es el diseño 
de estos sistemas el que determina en gran medida el efecto de sus resultados 
(Peters & Reitzenstein, 2008)51.  Por este motivo el trabajo contempla realizar una 

                                            
50 Winkelmann, A., Herwig, S., Poeppelbuss, J., Tiebe, D., & Becker, J., Op. Cit. 
51 Peters, R., & Reitzenstein, D.-W.-I. I., Op. Cit. 
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revisión detallada de la literatura existente relacionada con el diseño de este tipo de 
sistemas.  

 

4.4 MARCO LEGAL 

En Colombia el acceso a la información pública ha tenido sus fundamentos en 
algunas normas de los años 80, en la Constitución del 91 y en varias sentencias de 
la Corte Constitucional. No obstante, a falta de una norma que actualizara los 
avances conseguidos de cara a estándares internacionales y que reuniera las 
diferentes garantías que han dado las cortes Constitucional e Interamericana de 
Derechos Humanos, en 2014 se presenta la ley número 1712 por medio de la cual 
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones. 

Más recientemente, en diciembre 31 de 2015 el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en la resolución No.3564 establece los 
lineamientos para la publicación y divulgación de la información, accesibilidad en 
medios electrónicos para población en situación de discapacidad, formulario 
electrónico para la recepción de solicitudes de acceso a la información pública, 
datos abierto y condiciones de seguridad en medios electrónicos.  

La resolución No.3564 define, en el punto de estándares de publicación y 
divulgación de la información, la información de interés que de forma proactiva las 
entidades públicas deben poner a disposición de los ciudadanos de la cual hace 
parte la información de presupuesto, planeación y contratación entre otros. La 
resolución también indica que los datos deben estar disponibles en el sitio Web de 
la entidad y se deben empezar a publicar también en el portal de datos abiertos del 
estado colombiano. 

La normatividad anterior es la que permite que cualquier ciudadano interesado en 
el actuar de las entidades del estado y sus funcionarios pueda tener a su disposición 
la información de interés. Finalmente, se debe mencionar que toda información 
manejada tanto por entidades públicas o empresas privadas debe atender los 
lineamientos que en materia de protección de datos personales establecen la Ley 
1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012. 

Para desarrollar el prototipo de sistema de revisión en línea, se investigó cuáles 
eran las leyes que rigen los procesos de contratación pública, pero el diseño del 
prototipo que se implementó no va a validar el cumplimiento de estas mismas leyes. 

El proceso de contratación pública en Colombia se rige según las siguientes leyes: 



    

29 
 

● LEY 80 DE 1993 - Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 
 

● LEY 1150 DE 2007 - Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 
 

● DECRETO 1082 DE 2015 - Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 
 

● DECRETO 19 DE 2012 - Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública 
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5 METODOLOGIA 

El tipo de investigación que corresponde al presente proyecto es la descriptiva 
puesto que el propósito es recoger información sobre un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 
investigado antes.  

Para llevar a cabo el trabajo se planteó realizar primero una revisión sistemática de 
la literatura que permitiera identificar los elementos del diseño que resultan más 
relevantes para el desarrollo de los sistemas de revisión en línea. Lo anterior, se 
hizo necesario para posteriormente poder abordar el desarrollo del prototipo de 
aplicación correspondiente a un sistema de revisión en línea que permitiera valorar 
procesos de contratación pública. 

A continuación, en la Tabla 1 se presenta la metodología definida para la realización 
del proyecto y el logro de los objetivos planteados. 

Tabla 1. Metodología del proyecto. 

Etapa Descripción 

I. Indagación acerca 
de elementos de 
diseño para el 
desarrollo de 
sistemas de 
revisión en línea 

Seleccionar la metodología a seguir para el desarrollo de 
la revisión sistemática de la literatura.  

Aplicar la metodología seleccionada para el desarrollo de 
la revisión sistemática de la literatura. 

Documentar el proceso de revisión sistemática realizado. 

II. Identificación y 
selección de 
elementos de 
diseño para el 
proyecto 

Realizar una revisión crítica de la literatura encontrada. 

Identificar el enfoque y los elementos de diseño que 
aportan estos documentos. 

Analizar los elementos de diseño encontrados y adaptarlo 
para que se ajuste al prototipo. 

III. Aplicación de los 
elementos de 
diseño en el 
desarrollo de la 
aplicación prototipo 

Elegir una metodología para el desarrollo del software a 
seguir para la elaboración del prototipo. 

Realizar el levantamiento de requerimiento del sistema 

Definir el lenguaje de programación y las herramientas 
para realizar el desarrollo. 

Diseñar el prototipo. 

Implementar el prototipo. 

Realizar las pruebas al prototipo para verificar su correcto 
funcionamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6 REVISION SISTEMATICA DE LA LITERATURA PARA EL TEMA: SISTEMAS 

DE REVISIÓN EN LÍNEA 

En los últimos años el número de publicaciones científicas ha mostrado una 
tendencia de crecimiento exponencial, como muestra de ello hasta hace un tiempo 
la tasa de crecimiento de las publicaciones científicas revelaba que éstas se 
duplicaban cada 5 años, pero más recientemente este periodo ha empezado a 
reducirse pudiendo llegar, dentro de poco a duplicar el número de publicaciones 
cada dos años; el campo de ingeniería no es la excepción a este comportamiento 
que puede ser verificado realizando búsquedas exploratorias empleando bases de 
datos como Scopus o Google Académico (de Dios & Álvarez, 2006)52(Pérez, 
2012)53.   

El problema que se deriva de esta situación se tiene por un lado en el hecho de que 
no todas las publicaciones disponibles pueden ser confiables, y por otro en que 
existen dos posibles modelos de pensamiento a seguir de acuerdo con Browne4: 

● (1) Modelo “esponja”, que se distingue por una absorción rápida de la 
información donde todo lo que se recibe se acepta. 

● (2) Modelo “cribar oro” es todo lo contrario y se determina que información 
aceptar aplicando métodos de selección, depuración, análisis, etc. 
 

En los trabajos académicos y de investigación es deseable acoger el segundo 
modelo, por ello recientemente han ganado popularidad las denominadas revisiones 
sistemáticas de la literatura. En este trabajo se siguió parte del método de 
revisión sistemática de la literatura propuesto por Pérez Rave en el libro titulado 
Revisión Sistemática de la Literatura en Ingeniería.  

La Tabla 2 presenta el modelo completo de la metodología en mención que ilustra 
cómo realizar una revisión de la literatura.   

 

Tabla 2. Modelo de la metodología de revisión sistemática de la literatura en 
ingeniería  

Macro-
procesos 

PHVA 
Pasos Productos 

                                            
52 de Dios, J. G., & Álvarez, J. C. B. (2006). Búsqueda eficiente de las mejores pruebas cient{’\i}ficas 
disponibles en la literatura: fuentes de información primarias y secundarias. Evidencias En 
Pediatr{’\i}a, 2(1), 12. 
53 Pérez, J. (2012). Revisión sistemática de literatura en ingenier{’\i}a. Universidad de Antioquia, 
Medell{’\i}n. 
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Identificar 

P 

1. Elegir el tema Tema a Investigar 

2. Formular la pregunta general de 
investigación y sistematizarla 

Siete preguntas de 
investigación precisas 

3. Seleccionas los términos de búsqueda 
Términos que representan el 

tema 

4. Construir el mapa de delimitación del 
espacio literario relevante 

Protocolo de revisión 

H 5. Realizar trabajo de  campo para P1-P3 Insumos para responder P1-P3 

V 
6. Controlar la calidad de P1-P3 

Insumos para responder P1-P3 
validados 

A 7. Generar resultados de P1-P3 
(P1) vigencia del tema (P2) top 
historia, (P3) top últimos cinco 

años 

H 8. Realizar trabajo de campo para P4 Insumos para responder p4 

V 
9. Controlar la calidad de P4 

Insumos para responder p4 
validados 

A 10. Generar resultados de P4 pDAT,pCAT 

Describir 

H 11. Realizar trabajo de campo para P5 Insumos para responder p5 

V 
12. Controlar la calidad de P5 

Insumos para responder p5 
validados 

A 13. Generar resultados de P5 Descripciones individuales 

Profundizar 

  Para cada i=6 hasta 7 (con i=6, pasos 14-16)    

H 14. 17. Realizar trabajo de campo para Pi Insumos para responder P6-P7 

V 
15. 18 Controlar calidad de Pi 

Insumos para responder P6-P7 
validados 

A 16. 19 Generar resultados de Pi 
(P6) características comunes 
(P7) Estado actual y desafíos 
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Divulgar 

P 20. Elegir revista 
Revista para el protocolo de 

redacción 

P 21. Definir formato y estructura Protocolo de redacción 

H 22. Elaborar Manuscrito Manuscrito Inicial 

V 23. Controlar calidad del manuscrito Manuscrito Revisado 

A 24. Ajustar y enviar el Manuscrito 
Manuscrito Ajustado y 

entregado a revista 

Siguiente i(con i=7, pasos 17-19) 
     

Fuente: Tomado del libro “Revisión Sistemática de literatura en ingeniera” de 
“Jorge Iván Pérez Rave” 

 
 

Como se observa en la Tabla 2 el modelo completo propuesto Pérez Rave para la 
revisión de la literatura está conformado por cuatro macroprocesos: (1) identificar, 
(2) describir, (3) profundizar y (4) divulgar.  

Cada uno de estos macroprocesos tiene un propósito específico y se conforma de 
un conjunto de pasos que se definen como parte de un ciclo de PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar, Actuar).  

 A continuación, se describe brevemente cada uno ellos: 

● (1) Identificar: Es el primer macroproceso de la metodología de revisión 
sistemática de la literatura, tiene como misión localizar el espacio literario 
relevante y cuantificar qué tanto representa lo “poco vital”.  En esa 
localización constituye, además, la planeación necesaria para desplegar los 
dos siguientes macroprocesos: describir y profundizar. 
 

● (2) Describir: En este macroproceso de la metodología de revisión 
sistemática de la literatura tiene como misión precisar, en forma de síntesis, 
el contenido de cada uno de los estudios que conforman el espacio literario 
relevante identificado en el macroproceso identificar, con el fin de extraer 
lecciones aprendidas. 
 

● (3) Profundizar: Es el tercer macroproceso de la metodología de revisión 
sistemática de la literatura, tiene la misión de identificar, cuantificar, analizar 
e interpretar las características globales del espacio literario relevante, con el 
fin de recibir retroalimentación, monitorear y aprender con base en la 
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ocurrencia de sucesos, tendencias, los vacíos de conocimiento, las 
perspectivas y los cambios a través del tiempo y en los últimos cinco años. 
 

● (4) Divulgar: Es el cuarto macroproceso de la metodología de revisión 
sistemática de la literatura, tiene la misión de poner al alcance de la 
comunidad académica y del público en general, la información relevante 
sobre la investigación realizada. Con el fin de que pueda servir de inspiración, 
de referente y de guía para colaborar a la mejor comprensión del fenómeno 
estudiado y para mejorar en el conocimiento sobre el mismo. 

 
Se debe resaltar que de los cuatro macroprocesos anteriores que plantea la 
metodología mencionada, en este trabajo se siguen solo los dos primeros (1-
Identificar y 2-Describir), dado que estos permiten cumplir con el propósito del 
trabajo en esta parte, que está orientado a conocer el estado del arte, pero solo en 
lo que respecta al diseño de los sistemas de revisión en línea y no de todo el trabajo 
realizado alrededor de este tema. Por este motivo no se siguen los dos últimos 
macroprocesos (3-Profundiza y 4-Divulgar) ya que el propósito no es caracterizar 
todo el estudio que se ha realizado en torno a este tipo de sistemas. 

A continuación, se describe cómo se llevaron a cabo los pasos descritos en los dos 
primero macroprocesos (Identificar que define el método de revisión sistemática de 
la literatura tomada como referencia. 

 

6.1 MACROPROCESO IDENTIFICAR 

Este macroproceso busca permitir: primero, localizar el espacio literario relevante 
(ELR); segundo, cuantificar que tanto el ELR representa lo “poco vital”; tercero, 
servir de base para adelantar el siguiente macroproceso de la metodología: 
describir.  Seguidamente se describe cómo se realizó cada uno de los pasos. 

 
6.1.1 Paso 1: Elegir tema 
El tema de investigación en el presente trabajo corresponde al tema: Sistemas de 
revisión en línea.  

Este tema llega referido por el grupo de investigación Gigae3D que previamente en 
un proyecto de investigación realizado en 201554 había indagado en torno al mismo. 
Al dialogar con los integrantes del grupo sobre el origen del proyecto, estos 
informaron que la investigación en mención surgió a partir de una idea que fue 

                                            
54 “Propuesta de un sistema de revisión en línea para valorar procesos de contratación pública de 
manera colaborativa en el marco del libre acceso a la información” 2015/4 - 2016/3 UCEVA 
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inicialmente identificada y al llevar a cabo el proyecto de investigación se identificó 
también el problema asociado al diseño de los sistemas de revisión en línea que fue 
planteado como trabajo futuro dentro de los proyectos que adelanta el este grupo.  

 
6.1.2 Paso 2: Formular pregunta general de investigación y sistematizarla 
Una vez definido el tema de investigación se procede a formular la pregunta de 
investigación que se desea responder al realizar la revisión sistemática de la 
literatura.  

La metodología seleccionada plantea la sistematización de la pregunta general de 
investigación planteando algunas preguntas adicionales.  

La pregunta de investigación general (PIG) definida para el presente trabajo es la 
siguiente: 

● PIG: ¿Cuáles son las condiciones actuales y los desafíos investigativos para 
el diseño de los sistemas de revisión en línea? 

La Tabla 3 ilustra cómo a partir de una pregunta general de investigación se 
plantean las demás preguntas a responder en con los dos primeros macroprocesos 
a llevar a cabo.  

Tabla 3. Sistematización de la pregunta general de investigación 

Aspecto Pregunta 

1 Vigencia del tema P1 ¿Qué tan vigente continúa siendo el estudio de los 
sistemas de revisión en línea? 

2 Identificación del 
espacio literario 
relevante 

P2 ¿Cuáles son las publicaciones sobre los sistemas de 
revisión en línea, como eje central, más posicionadas en la 
comunidad académica a través de la historia? 
 
P3 ¿Y en los últimos cinco años? 
 
P4 ¿Qué tanto el espacio literario identificado representa el 
conjunto de estudios más posicionados sobre los sistemas 
de revisión en línea? 

3 Descripción del 
espacio literario 
relevante 

P5 ¿De qué se refiere cada una de las publicaciones que 
trata sobre el diseño de los sistemas de revisión en línea, 
como eje central, más posicionadas en la comunidad 
académica a lo largo de la historia y en los últimos cinco 
años? 

 
Fuente: Elaboración propia  
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6.1.3 Paso 3: Seleccionar los términos de búsqueda 
Este paso, aunque simple es de cuidado porque los términos de búsqueda deben 
ser definidos de forma adecuada para evitar llevar la búsqueda hacia temas que no 
son de interés o se relacionan con el propósito de la búsqueda.  

Para poder definir los términos asociados al tema de investigación del presente 
trabajo se realizó primero una exploración a través de buscadores convencionales 
como Google, empleando algunos términos identificados previamente de 
documentos referenciados por el grupo de investigación Gigae3D. 

Una vez se contrastó que los términos definidos previamente corresponden al tema 
de investigación se procedió a probar los términos en Scopus con el propósito de 
observar si en esta base de datos científica especializada se obtienen también 
resultados similares.  

Después de realizar las pruebas mencionadas se definieron los siguientes términos 
de búsqueda para la revisión: 

● Online review system 
● Online rating system 

 
Figura 1. Términos de Búsqueda - SCOPUS 

 
 

Fuente: Scopus 
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6.1.4 Paso 4: Construir el mapa de delimitación del espacio literario 
Para la construcción del mapa de delimitación se especificaron los siguientes 
campos según algunas de las características ofrecidas por Scopus, las cuales, en 
el transcurso del macroproceso “identificar”, serán utilizadas 

Tabla 4. Mapa de Delimitación 

Campos Descripción Abreviación en 
Scopus 

Términos de 
búsqueda 

Se utilizarán los términos de búsqueda 
definidos en el paso tres 

Indicados entre 
comillas (“ ”) 

 
Tipo de 
documento 

Artículos  ar 

Revisiones re 

Paper de conferencia 
 

cp 

Revisiones de conferencias re 

Lugares de 
búsqueda 

El título del documento  TIT 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Para el mapa de delimitación usaremos las siguientes opciones de búsqueda: 

- Los términos de búsqueda se indicarán entre comillas para encontrar la 
concordancia exacta de las palabras claves que elegimos. 

- Usaremos estos tipos de documento ya que son aquellos en los que se 
encuentran los resultados de investigaciones de nivel universitario y 
científicos. 
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- Para el lugar de búsqueda se escogió “TIT” (título del documento), ya que en 
este se definen el eje central de los documentos y es donde debemos 
enfocarnos para sacar los documentos más relevantes sobre los sistemas de 
revisión en línea. 

 

6.1.5 Paso 5: Realizar trabajo de campo de P1-P3 
Para iniciar el trabajo de campo entramos a Scopus y se realizó la búsqueda con 
los campos definidos en el paso 4. La búsqueda se realizó el 8 de Abril de 2017, 
obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 2. Resultados Trabajo de Campo - SCOPUS 

 
 

Fuente: Scopus 

 

6.1.6 Paso 6: Controlar la calidad de P1-P3 
 
A pesar de que en el paso 3 se hace un esfuerzo por seleccionar términos de 
búsqueda que excluyan los documentos que no tengan que ver con el objeto de 
estudio, no se puede garantizar el 100% de exactitud, ya que no se conoce con 
certeza el contenido de la totalidad de la población de documentos. Por esta razón, 
se realizó un control de calidad enfocado en reconocer dicho contenido, 
específicamente observando el título y el abstract, ya que se espera que estas 
secciones provean información suficiente para determinar el tema central del 
documento y si este puede aportar algo a la investigación. 
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6.1.7 Paso 7: Generar Resultados de P1-P3 
Como fin del trabajo de campo de P1, el cual está orientada a monitorear la vigencia 
del tema objeto de estudio, se graficó la cantidad de publicaciones para cada año, 
ver Figura 4  

Figura 3. Cantidad de Publicaciones por Año - SCOPUS 

 
Fuente: Scopus,  

 
 

En la gráfica se puede observar que entre el año 2000 al 2004, apenas empezamos 
a conceptualizar y a moldear la idea sobre estos sistemas de revisión en línea, hasta 
el año 2008 este tema no era muy estudiado o comentado por esa época, para el 
año 2012 en adelante podemos observar cómo se incrementa de forma gradual la 
cantidad de documentos sobre este tema en mención y para finalizar hasta el año 
actual (2017) en adelante la gráfica demuestra que seguirá en creciente los estudios 
sobre este tema. 

Para los resultados para la segunda pregunta de investigación (P2), se extrajo el 
top 10 de documentos que a través de la historia se han constituido en los más 
posicionados en la comunidad científica, siendo medido dicho posicionamiento por 
el número de citaciones, ver Tabla 7 
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Tabla 5. Top 10 Documentos - SCOPUS 

Título de los Artículos Número de 
Citaciones 

1. Experiential goods with network externalities effects: An 
empirical study of online rating system. 

50 

2. What makes a review voted? An empirical investigation of 
review voting in online review systems. 

18 

3. Protecting online rating systems from unfair ratings.  15 

4. Ranking reputation and quality in online rating systems. 11 

5. Towards effective online review systems in the Chinese 
context: A cross-cultural empirical study. 

10 

6. Building trust in online rating systems through signal 
modeling 

8 

7. Dishonest behaviors in online rating systems: Cyber 
competition, attack models, and attack generator 

7 

8. Group-based ranking method for online rating systems 
with spamming attacks 

4 

9. Collusion detection in online rating systems 4 

10. Silence in the crowd: The spiral of silence contributing to 
the positive bias of opinions in an online review system 

 

3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de la tercera pregunta de investigación (P3), la generación de 
resultados es equivalente a lo realizado para P2, con la diferencia de que ya no 
aplica el periodo de observación “a través de la historia”, sino de los últimos cinco 
años ver Tabla 8. 
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Tabla 6. Top 10 Documentos en los Últimos 5 Años - SCOPUS 

Título Año Número de 
Citaciones 

1. What makes a review voted? An empirical 
investigation of review voting in online review 
systems. 

2015  18 

2. Ranking reputation and quality in online rating 
systems.  

2014 11 

3. Towards effective online review systems in the 
Chinese context: A cross-cultural empirical study.  

2013 10 

4. Group-based ranking method for online rating 
systems with spamming attacks 

2015 4 

5. Collusion detection in online rating systems 2013 4 

6. Silence in the crowd: The spiral of silence 
contributing to the positive bias of opinions in an 
online review system 

2015 3 

7. Online review systems: How emotional language 
drives sales 

2014 3 

8. Analysis of local online review systems as digital 
word-of-mouth 

2014 2 

9. A unified framework for reputation estimation in 
online rating systems 

2013 2 

10. Can You Trust Online Ratings? A Mutual 
Reinforcement Model for Trustworthy Online Rating 
Systems 

2015 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
6.1.8 Paso 8: Realizar trabajo de campo para P4 
En este paso P4 está orientado a precisar qué tanto el espacio literario relevante 
representa lo “poco vital”. Para ello la metodología propone dos indicadores 
basados en proporciones, el porcentaje de documentos atribuidos al top y el 
porcentaje de citaciones atribuidas al top. Estos indicadores se utilizan normalmente 
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para filtrar la cantidad de información poco vital cuando se tiene un gran volumen 
de documentación y es muy difícil analizar cada documento detalladamente55.  

Como la búsqueda realizada sobre los sistemas de revisión en línea arroja un 
numero bajo de resultados (28 documentos), no resulto necesario calcular los 
indicadores mencionados porque resulta viable revisar todos los resultados.  

6.1.9 Paso 9: Controlar la calidad de P4 
Para los casos en que las búsquedas arrojan gran cantidad de resultados (por 
ejemplo 500 documentos o más), la metodología contempla un procedimiento de 
control de calidad que resulta muy adecuado para revisar los documentos 
seleccionados a partir de los indicadores recomendados en el Paso 8.  

El procedimiento de control de calidad básicamente plantea utilizar el muestreo 
buscando revisar solo un subconjunto de los documentos seleccionados y si en esta 
revisión se encuentran documentos que no corresponden o representan casi con 
exactitud lo “poco vital” del tema, entonces se puede regresar a los primeros pasos 
para realizar los ajustes necesarios. Por ejemplo, ajustar la pregunta de 
investigación (Paso 2) y seleccionar otros términos de búsqueda (Paso 3). 

Para la revisión sistemática de la literatura realizada, al no disponer de un gran 
volumen de información sobre el tema, se realizó una revisión manual de toda la 
documentación de la literatura encontrada para el tema, filtrando los documentos 
que no eran significativos para la investigación y se enfatizó en los documentos que 
eran potencialmente relevantes porque podrían ayudar a encontrar los elementos 
del diseño para el desarrollo de los sistemas de revisión en línea. 

6.1.10 Paso 10: Generar resultados de P4 
Este último paso del macroproceso “identificar” de la revisión sistemática de la 
literatura trata sobre la generación de resultados para responder la pregunta P4.  En 
este punto se procedió a la revisión de los 28 documentos que se encontraron en la 
búsqueda, revisándolos de forma manual abarcando el nombre del artículo, el 
abstract (resumen) y en algunas ocasiones donde el abstract no era muy claro se 
revisó las primeras páginas del documento.  

Como resultado solo se encontró que solo 3 documentos trataban el tema del diseño 
y/o desarrollo de los sistemas de revisión en línea y los restantes abordaban otros 
aspectos diferentes de estos sistemas. Pudiendo indicar en relación a P4 - ¿Qué 
tanto el espacio literario identificado representa el conjunto de estudios más 
posicionados sobre los sistemas de revisión en línea?- que las publicaciones 
encontradas son representativas de lo “poco vital” del espacio literario, que para 

                                            
55 El Principio de Pareto, también conocido como la regla de 80/20, es una teoría mantiene que el 

80% de las consecuencias de una situación o sistema se determina por el 20% de las causas. 



    

43 
 

este caso resulto ser realmente reducido en comparación con otros temas en los 
cuales se cuenta con cientos o miles de resultados. 

6.2 MACROPROCESO DESCRIBIR 

Este segundo macroproceso de la metodología de revisión sistemática de literatura 
tiene como objetivo precisar, en forma de síntesis, el contenido de cada uno de los 
estudios que conforman el espacio literario relevante identificado en el 
macroproceso anterior con el fin de extraer lecciones aprendidas, tanto para el 
revisor como para futuros lectores de la investigación que se realiza y así responder, 
con base en datos y hechos a la quinta pregunta de investigación (P5). 

Este macroproceso está compuesto por tres pasos que dentro del ciclo PHVA van 
desde el hacer hasta el verificar. 

 

Tabla 7. Macroproceso Describir 

PHVA 
Pasos Herramientas Productos 

H 
11. Realizar trabajo de 

campo de P5 

5W + 1H, lecciones aprendidas, 
buscadores, procesador de 
texto, pensamiento crítico y 

escritura científica 

Insumos para responder 
P5 

V 
12. Controlar calidad de 

P5 

Procesador de texto, 
pensamiento crítico, muestreo 

y escritura científica 
Insumos para responder 

P5 validados 

A 
13. Generar resultados 

de P5 

Procesador de texto, 
pensamiento crítico y escritura 

científica 

Descripciones 
individuales 

Fuente: Tomado del libro “Revisión Sistemática de literatura en ingeniera” de 
“Jorge Iván Pérez Rave” 

 

6.2.1 Paso 11: Realizar trabajo de campo P5 
P5 está definido como: ¿De qué trata cada una de las publicaciones que se refiere 
al diseño de los sistemas de revisión en línea, como eje central, más posicionadas 
en la comunidad académica a lo largo de la historia y en los últimos cinco años? 
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Para responder esta pregunta a continuación se presentan los resultados de la 
revisión realizada a cada uno de los 3 documentos seleccionados. 

 

6.2.1.1 Arquitectura de la información para el sistema de revisión en línea 

Este estudio tuvo como propósito diseñar un sistema de revisión en línea cuyo 
diseño permitiera realizar más fácilmente al usuario la lectura y la revisión del 
contenido. Asimismo, indago sobre qué mecanismo podría segregar la revisión 
basada en la calidad y qué diseño podría hacer que el usuario quiera dar una 
revisión desde el enfoque de la arquitectura de la información. 

El trabajo menciona que no se encuentra ninguna literatura científica sobre el diseño 
de sistemas de revisión en línea, por lo cual se utiliza y apoya en la literatura 
relacionada que trata el concepto cercano de revisión en línea. Dado que la revisión 
en línea y la reputación en línea se derivan de la boca en boca en línea, pero con 
diferentes objetos - sistema de reputación en línea utilizado principalmente para 
evaluar la calidad de una persona mientras que el sistema de revisión en línea se 
utiliza para bienes y servicios. 

Dentro de los resultados presentados en este trabajo se propone una plantilla que 
se identifica a partir de las mejores prácticas en términos de la arquitectura de la 
información que es utilizada generalmente en las revisiones línea. Esta plantilla de 
mejores prácticas, a pesar de no ser explicada detalladamente, podría utilizarse 
para determinar qué componente de información debe mostrarse en el sistema de 
revisión en línea.  

Muchos sistemas actuales de revisión en línea en comercio electrónico utilizan los 
mismos componentes de información que la arquitectura descrita en el trabajo en 
mención. Adicionalmente en el trabajo se modifica dicho diseño de base para 
cumplir con el objetivo del estudio y se analiza utilizando 5W1H56 para asegurar que 
cada función de componente en el sistema de revisión en línea. 

 

6.2.1.2 Un enfoque teórico de los sistemas de revisión en línea una influencia 
del modelo de componentes de la revisión 

Este trabajo reconoce la importancia de las revisiones en línea, indicando otros 
trabajos anteriores han investigado principalmente el efecto de las revisiones de los 
consumidores en línea en dos facetas: el impacto de las revisiones en línea sobre 
las ventas de productos estimados a partir de modelos econométricos a través de 

                                            
56 5W1H es una técnica en la cual se responde a las siguientes preguntas: que (what), quién (who), 

porque (why), cuando (when), donde (where), como (how), para la solución de problemas. 
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datos de segunda mano, como el número total de revisiones; o a través de datos 
primarios, tales como encuestas de cuestionarios. 

Dentro de los conceptos principales presentados en este trabajo se tiene el de “la 
valencia de las revisiones en línea” que se refiere a la evaluación de la dirección de 
los revisores después de experimentar un producto o servicio, que normalmente se 
expresa como positivo y negativo. Explicando que los revisores pueden expresar 
sus actitudes positivas o negativas hacia un producto o servicio a través de dos 
componentes de revisión, incluyendo los componentes de revisión de texto y 
calificación. Planteando lo siguiente: 

● El componente de calificación influye en la opinión de los consumidores sobre 
las creencias de valencia. 

● El componente del texto de revisión influye en las creencias de valencia de 
la revisión de los consumidores. 

En relación a lo anterior el trabajo se centró en examinar dos creencias: el grado de 
percepción de los consumidores hacia las revisiones en línea en términos de calidad 
de la información (calidad de la información percibida); y el grado de percepción de 
los consumidores hacia las revisiones en línea en términos de confianza de los 
informantes (credibilidad de la información percibida). Los resultados presentados 
acerca de la construcción de creencias están pendientes de ser demostrados en 
trabajos futuros que deben indicar si las revisiones en línea son o no un indicador 
preciso de rendimiento y calidad de un producto o servicio. 

 

6.2.1.3 Discusión de opciones de diseño funcional para sistemas de 
calificación en línea 

El principal propósito de esta investigación fue realizar un análisis de los diversos 
diseños funcionales (opciones de diseño) que se encuentran en diferentes sistemas 
de calificación en línea; el diseño visual no estaba dentro del alcance del estudio. 

Para cumplir con dicho propósito se planteó un proceso de investigación que incluyó 
los siguientes seis pasos: 

1. Selección de sitios web a analizar. 
2. Identificación de los sistemas de calificación que forman parte del servicio en 

línea. 
3. Diseño iterativo del catálogo de criterios. 
4. Evaluación de los servicios en línea según los criterios. 
5. Análisis de los datos de evaluación. 
6. Consolidación de criterios en un cuadro morfológico de opciones de diseño. 
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Mediante el análisis realizado en este estudio se identificaron 237 criterios aplicados 
a 102 sistemas de clasificación diferentes, lo cual muestra una amplia variedad de 
características presentes es estos sistemas de clasificación.  

Dentro de los resultados obtenidos se presenta que una cuarta parte de todos los 
sistemas analizados se utilizan como un medio para recopilar y proporcionar 
información de usuario para entidades específicas. Mencionando que hay algunos 
elementos que son similares en casi todos los sistemas de calificación. Sin 
embargo, no es posible identificar un enfoque de mejores prácticas que sea 
adecuado para cada situación; cada tipo de entidad y modelo de negocio tiene sus 
propios requisitos sobre sistemas de calificación, además los parámetros clave y los 
valores de los parámetros se derivan de los resultados obtenidos 

Es claro que uno de los objetivos en este estudio eran agregar y estructurar la 
información que manejas los diferentes sistemas de revisión en línea. En este 
sentido un elemento principal identificado se tiene en las entidades, que pueden 
corresponder a sujetos tales como personas individuales, temas abstractos u 
objetos. Además, los proveedores utilizan sistemas de calificación no sólo para su 
servicio específico, sino también en otras áreas de servicio o incluso en varios 
proveedores.  

Se debe indicar que en este estudio se analizó una gran muestra de sitios web y 
sus sistemas de calificación57. Sin embargo, debido a las barreras idiomáticas, sólo 
pudieron analizar sitios web en alemán e inglés. Además, sólo consideraron los más 
populares. Lo anterior es importante porque puede haber una posibilidad de que 
haya otros sistemas de calificación en otras regiones culturales que contribuyen 
adicionalmente al conjunto de conocimientos. No obstante, se puede mencionar que 
el catálogo de criterios resultante es bastante completo y puede ser empleado para 
guiar el diseño de este tipo de sistemas. 

 

6.2.2 Paso 12: Controlar la calidad de P5 
El control de calidad de los documentos para responder la pregunta 5 (P5) 
correspondió a un proceso iterativo que fue realizado con la participación del director 
del proyecto, quien reviso los resultados presentados correspondientes al análisis 
de cada uno de los documentos seleccionados. 

                                            
57 Para más información sobre los métodos y resultados obtenidos en esta investigación buscar el 
siguiente documento “Information Architecture for Online Review System” de G. Rajesri, P. Laras 
Ayutirta 
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6.2.3 Paso 13: Generar resultados de P5 
El resultado de este paso es la descripción de cada uno de los estudios 
seleccionados que se presenta en las Tablas 8, 9, y 10; aquí se contemplan solo los 
estudios que fueron revisados y seleccionados previamente (sección 6.2.1). 

 

 

 

Tabla 8. Descripción artículo “A theoretical approach to online review systems an 
influence of review components model”. 

 

Sección Subsección Alcance 

Título  A theoretical approach to online review systems an 
influence of review components model. 

Autoría  Yue Guo, Stuart J. Barnes, Khuong Le-Nguyen, 
Qiong Jia 

Resumen 
Estructurado 

Contexto Documento: Conferencia (Pacific Asia Conference 
on Information Systems) 
 
Tema central: Desarrollo de un modelo conceptual 
para medir el impacto de los componentes de la 
revisión en las creencias y el comportamiento de 
los clientes en línea. 

Objetivos ● Identificación de los componentes 
importantes de la revisión 

● Construir la medición y el desarrollo de 
instrumentos 

Metodología No se presenta una metodología. 

Resultados No presenta Resultados 

Conclusiones No se presenta una Conclusión. 

Justificación  El modelo de investigación se basa en la 
identificación de las creencias más destacadas de 
los consumidores relacionadas con las revisiones 
en línea y el papel de tales creencias en la 
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configuración de sus actitudes hacia la información 
de revisión y el comportamiento de compra. 

Preguntas de 
Investigación 

 1. ¿Cuáles son los componentes del sistema 
de revisión en línea más importantes y 
útiles para los clientes en línea para tomar 
decisiones de compra? 

2. ¿Cómo influyen estos componentes en las 
creencias de los consumidores acerca de 
las revisiones en línea en términos de 
diferentes características de la información 
(por ejemplo, revisar la valencia, revisar la 
calidad de la información y la credibilidad)? 

3. ¿Cómo influyen conjuntamente estos 
componentes del sistema de revisión en 
línea y las creencias de los consumidores 
en las decisiones de compra? 

 

Métodos de 
Búsqueda 

 No Presenta 

Resultados  No Presenta 

Discusión  No Presenta 

Conclusiones  No Presenta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Descripción articulo “Discussion of functional design options for online 
rating systems” 

Sección Subsección Alcance 

Título  Discussion of functional design options for online 
rating systems. 

Autoría  Winkelmann Axel, Herwig Sebastian, Pöppelbuß 
Jens, Tiebe Daniel, Becker Jörg, 
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Resumen 
Estructurado 

Contexto Documento: Documento de Investigación 
 
Tema central: Se realizó una contribución al cuerpo 
de los conocimientos mediante la realización de un 
análisis exhaustivo del estado de la técnica de los 
sistemas de calificación en línea.  

Objetivos ● El análisis de los diversos diseños 
funcionales de los sistemas de calificación 
en línea que llevan a un conjunto 
consolidado de opciones de diseño. 

Metodología ● Selección de sitios web a analizar 
● Identificación de sistemas de calificación 

que forman parte del servicio en línea 
● Diseño iterativo del catálogo de criterios 
● Evaluación de los servicios en línea según 

los criterios 
● Análisis de los datos de evaluación 
● Consolidación de criterios en un cuadro 

morfológico de opciones de diseño. 

Resultados Se muestra un extracto de los hallazgos y 
presentan un cuadro morfológico que categoriza 
las opciones de diseño funcional para los sistemas 
de calificación en línea. 
 

Conclusiones No se presenta una Conclusión. 

Justificación  Hasta el momento, hay una falta de estudios sobre 
el diseño funcional de diferentes sistemas de 
clasificación a pesar de que es el diseño de 
sistemas de clasificación que determina el efecto 
de sus resultados en gran medida. En este artículo, 
vamos a analizar el estado del arte de los sistemas 
de clasificación existentes y obtener un conjunto 
consolidado de las opciones de diseño que se 
discuten en relación a su influencia en todo el 
sistema de calificación.  

Preguntas de 
Investigación 

 1 ¿Cuáles son los componentes del sistema de 
revisión en línea más importantes y útiles para los 
clientes en línea para tomar decisiones de 
compra? 
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2 ¿Cómo influyen estos componentes en las 
creencias de los consumidores acerca de las 
revisiones en línea en términos de diferentes 
características de la información (por ejemplo, 
revisar la valencia, revisar la calidad de la 
información y la credibilidad)? 
3 ¿Cómo influyen conjuntamente estos 
componentes del sistema de revisión en línea y 
las creencias de los consumidores en las 
decisiones de compra? 
 

Métodos de 
Búsqueda 

 No Presenta 

Resultados  Los resultados del artículo se presentan según las 
propias palabras de los autores: 
“Análisis - basado en 237 criterios aplicados a 102 
sistemas de clasificación diferentes - muestra una 
amplia variedad de características entre los 
sistemas de clasificación.” 

Discusión  En la muestra seleccionada, una cuarta parte de 
todos los sistemas se utilizan como un medio para 
recopilar y proporcionar información de usuario 
para entidades específicas. El apoyo a las 
actividades de ventas y la comparación de 
productos son áreas comunes de uso. Hay algunos 
elementos que son similares en casi todos los 
sistemas de clasificación. Sin embargo, no es 
posible identificar un enfoque de mejores prácticas 
que sea adecuado para cada situación. Cada tipo 
de entidad y modelo de negocio tiene sus propios 
requisitos sobre sistemas de calificación. 

Conclusiones  Las conclusiones del artículo se presentan según 
las propias palabras de los autores: 
“Al final, nuestro catálogo de criterios se hizo de 
237 criterios y creemos que es bastante completo. 
Sin embargo, el análisis de sistemas de calificación 
adicionales podría añadir criterios aún más. 
Desafortunadamente, sólo pudimos probar los 
algoritmos de calificación desde la perspectiva del 
usuario y no pudimos mirar detrás de las cortinas. 
Sin embargo, estamos convencidos de que 
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nuestras observaciones son bastante precisas. La 
investigación futura también debe incluir sitios web 
menos populares para entender las diferencias 
entre los sistemas de calificación en sitios web de 
alto tráfico y sitios web de bajo tráfico. Hoy en día, 
la mayoría de los sistemas de calificación están en 
objetos más que en temas. Creemos que la 
aparición de redes sociales y aplicaciones sociales 
cambiará el enfoque de los sistemas de calificación 
hacia los usuarios.” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Descripción articulo “Information Architecture for Online Review System” 

Sección Subsección Alcance 

Título  Information Architecture for Online Review System. 

Autoría  G. Rajesri, P. Laras Ayutirta 

Resumen 
Estructurado 

Contexto Es un estudio de los principales elementos que 
debe tener un sistema de revisión en línea, 
basándose en el documento de Yahoo Developer 
Network 

Objetivos ● El objetivo de este documento es 
desarrollar un sistema integral de revisión 
en línea que incluya: (a) qué información 
debe mostrarse y (b) qué información debe 
recopilarse del revisor.  

Metodología ● el estudio sobre el diseño de los sistemas 
de revisión en línea. 

● Determinar la plantilla de las mejores 
prácticas de la arquitectura en los sistemas 
de revisión en línea 

Resultados No Presenta 

Conclusiones No Presenta 
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Justificación  Las investigaciones han demostrado que los 
comentarios en línea podrían aumentar la intención 
de compra. Tanto la calidad y cantidad de revisión 
en línea afectan a la intención de compra del 
cliente. Este estudio tiene como objetivo diseñar 
sistema de revisión en línea que podrían responder 
a leer una revisión más fácil, qué mecanismo 
podría segregar revisión basada en la calidad, y lo 
que el diseño que podría hacer que el usuario 
quiere dar opinión desde el enfoque de la 
arquitectura de información. 

Preguntas de 
Investigación 

 No presenta pregunta de investigación 

Métodos de 
Búsqueda 

 No presenta método de búsqueda 

Resultados  Plantilla de las mejores prácticas de diseño para 
los sistemas de revisión en línea 

Discusión  Una limitación de este estudio es la arquitectura de 
la información descrita sólo contiene contenido de 
información. La estructura de información podría no 
ser suficiente, por ejemplo; jerarquías que no han 
sido descritas para las filas y el texto de revisión, y 
la relación entre el elemento de agregación y el 
elemento de revisión. Además, la gobernanza de la 
información no se abordó en profundidad 
discutiendo la autoridad de ID y determinando qué 
componente de información debe ser recolectado o 
exhibido. Se sugiere desarrollar esta arquitectura 
de información para la revisión en línea incluyendo 
la gobernanza de la información, jerarquías 
detalladas y relaciones. Aunque el diseño se 
considera integral, hay un montón de directrices de 
diseño que no se han demostrado en detalle. La 
calificación, por ejemplo, podría ser presentada en 
decimales o discreta por estrellas. Cómo agrupar 
también impulsa la nueva pregunta, si debe ser 
resumida, promediada, o tomar la mediana. Cada 
método puede resultar en una puntuación 
agregada diferente y afectar la evaluación del lector 
hacia el producto 
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Conclusiones  Este estudio ha propuesto el diseño del sistema de 
revisión en línea utilizando la arquitectura de la 
información y dos políticas relacionadas. Mientras 
tanto, la información debe ser proporcionada por el 
revisor son los componentes de la información en 
el elemento de revisión. Además, también se 
presentaron políticas alternativas de autoridad de 
un ID para revisar y sistema de invitación. El 
elemento de agregación se agrega para hacer la 
revisión de lectura más fácil y más rápida. Este 
elemento de agregación contiene componentes 
que resumieron toda la revisión; tales como 
revisión de proyecciones, puntajes agregados y 
rangos. El voto de la utilidad se podría utilizar para 
evaluar la calidad de una revisión y de la revisión 
de la proyección para destacar la más calificada. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7 ELEMENTOS DE DISEÑO QUE PUEDEN TENERSE EN CUENTA EN EL 
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE REVISIÓN EN LÍNEA 

La revisión de la literatura permitió ubicar tres documentos que tratan como tema 
principal el diseño de los sistemas de revisión en línea. Al analizar detalladamente 
estos trabajos se identifican diferentes elementos que pueden ser incorporados al 
momento de diseñar un sistema de este tipo de acuerdo con las necesidades 
específicas que se tengan. 
 
A continuación, primero se detallan los elementos de diseño identificados más 
relevantes y posteriormente se describe cuáles de estos serán tenidos en cuenta 
para el diseño del prototipo de sistema de revisión en línea que se desarrolla en la 
parte final de este trabajo, el cual se enfoca en la valoración de los procesos de 
contratación pública. 
 
 

7.1 ELEMENTOS DE DISEÑO DISPONIBLES 

Del trabajo de (Winkelmann et al., 2009) titulado “Discussion of functional design 
options for online rating systems” se puede resaltar como aporte principal una 
conceptualización de las opciones de diseño que se tienen disponibles al momento 
de desarrollar sistemas de revisión en línea. Estas opciones de diseño se presentan 
en la Figura 4 y permiten realizar una aproximación desde un alto nivel a los 
diferentes elementos que pueden ser tenidos en cuenta en el diseño de este tipo de 
sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Propuesta de conceptualización de las opciones de diseño 
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Fuente: tomado de (Winkelmann et al., 2009) 

 
A continuación, se brinda una breve descripción de los elementos u opciones de 
diseño que se tienen en la figura anterior. 

● Proveedores de Servicios (Provider). La gama de proveedores de 
servicios que utilizan sistemas de clasificación es muy amplia. Por ejemplo, 
en el documento se analizaron los productores, los minoristas, los sitios de 
revisión y los organismos de radiodifusión. La diversidad de servicios va junto 
con sus objetivos divergentes.  
 

● Entidad (Entity). La entidad puede ser vista como el elemento central de 
cada sistema de clasificación, ya que determina la mayoría de los parámetros 
de diseño. En cuanto a los tipos de entidad distinguimos entre los sujetos, 
temas abstractos y objetos. Los sujetos son agentes activos, en otros 
usuarios en general. Los objetos son, por ejemplo, productos o piezas de 
información. El concepto de un sujeto abstracto significa que un objeto o 
evento tiene una clasificación, pero la agregación se asigna a un sujeto.  

 
● Recogida de Calificaciones (Gathering).  La reunión de calificaciones debe 

ser diseñado de una manera que permite a los usuarios introducir 
calificaciones tan fácilmente como sea posible.  
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● La adición de Calificaciones (Aggregation).  93 de 102 clasificaciones de 

los sistemas individuales estudiados en el documento se consolidan con una 
puntuación global. Esto puede ser problemático, ya una consolidación reduce 
la información de clasificación. 

 
● Representación de Calificaciones (Representation). La representación 

determina el poder explicativo de puntuaciones y se basa en la introducción 
de datos. 

 
● Los planes de incentivos (Incentives). Los planes de incentivos se pueden 

utilizar para alentar a los usuarios a evaluar entidades específicas. La razón 
detrás de esto es el hecho de que una clasificación proporciona un valor para 
el consumidor en lugar de para el evaluador.  

Para cada una de las opciones de diseño anteriores se tienen disponible algunos 
parámetros que pueden ser seleccionados de acuerdo al caso particular. El diseño 
inicial desde un alto nivel para un sistema de revisión en línea puede partir de la 
definición del valor de estos parámetros. 

Otro aporte para el diseño de los sistemas de revisión en línea es dado por (Rajesri 
& Ayutirta, 2011) en el trabajo titulado “Information Architecture for Online Review 
System”. Donde se plantea que el diseño de estos sistemas se puede definir a partir 
de 4 elementos como se presenta en la Figura 5 que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Propuesta de arquitectura de información para un sistema de revisión en 
línea. 
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Fuente: tomado de (Rajesri & Ayutirta, 2011) 

 
 
En la figura anterior se puede observar que se plantea el diseño de un sistema de 
revisión en línea a partir de 4 elementos que se relacionan directamente con la 
arquitectura de la información que el sistema maneja, para las entidades o 
productos de revisión que se van a ser valorados o consultados por parte de los 
usuarios. 

El primer elemento es elemento de destino, que está compuesta por el componente 
de información en relación con el producto en la revisión. Elemento de destino 
puede consistir en la figura de producto, nombre y código de producto, categoría de 
producto, precio, y la especificación. Estos componentes son los que menos 
información debe mostrar.  

Otro elemento denominado de revisión, que contiene las aportaciones de los 
clientes respecto el objetivo, está compuesto por un título de revisión, el tiempo de 
revisión, la identidad revisora, calificación revisora, puntaje de atributo, el puntaje 
general, y la revisión del texto, que puede definirse además por pros y los contras. 
 
Existe también un elemento de agregación que contiene la información agregada 
que debe ser generada automáticamente por el sistema, ya que todos sus 
componentes se agregan desde la entrada que describe en el elemento de revisión.  
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El último elemento es un llamado formulario, estos elementos permiten a los 
usuarios tomar varios actos en la revisión. Así el elemento de formulario existe para 
cada revisión. Los componentes son muy útiles en la revisión, ya que contienen 
aportaciones para votar la utilidad de una revisión. El componente comentarios 
permite al usuario dar comentario y mostrarlo. Los otros componentes son el abuso 
de informe y llaman a la acción. 
 
La arquitectura de la información propuesta para los sistemas de revisión en línea y 
que ha sido descrita brevemente en los párrafos anteriores, puede ser utilizada para 
definir aspectos de diseño de más bajo nivel. Es decir, se puede utilizar en conjunto 
(y como complemento) a las opciones de diseño de alto nivel propuestas por 
(Winkelmann et al., 2009). 
 

El último trabajo seleccionado en la revisión que fue presentado por (Guo, Barnes, 
Le-Nguyen, & Jia, 2016) titulado “A theoretical approach to online review systems 
An influence of review components model” no presenta propiamente opciones de 
diseño que puedan ser acogidas directamente, sino algunas recomendación sobre 
cómo influyen las revisiones en línea sobre las opiniones de los consumidores, en 
la Figura 6 que se presenta a continuación se ilustra esta situación. 

 
Figura 6. La influencia de los elementos de revisión 

 
Fuente: tomado de (Guo et al., 2016) 

 
La figura anterior muestra como la información y elementos revisión que brinda un 
sistema de revisión en línea llegan a impactar la opinión de los usuarios. 
 
Algunos planteamientos al respecto se describen en seguida: 
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● H1. El componente de calificación influye en la opinión de los consumidores 

sobre las creencias de valencia. 
 

● H2. El componente del texto de revisión influye en las creencias de valencia 
de la revisión de los consumidores. 

 
● H3. El componente del texto de revisión influye en las creencias de calidad 

de la información de los consumidores. 
 

● H4. El componente de evaluación de la revisión influye en las creencias de 
calidad de la información de los consumidores. 

 
● H5. El componente de mensaje de respuesta de los vendedores influye en 

las creencias de calidad de información de los consumidores.  
 

● H6. El componente del mensaje de respuesta de los vendedores influye en 
las creencias de los consumidores sobre la credibilidad. 

 
● H7. El componente de credibilidad del revisor influye en las creencias de 

credibilidad de la información de los consumidores. 
 

● H8. El componente de texto de revisión influye en las creencias diagnósticas 
de los consumidores. 

 
● H9. El componente de los mensajes de respuesta de los vendedores influye 

en las creencias diagnósticas de los consumidores. 
 

● H10. Las creencias conductuales favorables con respecto a la valencia 
percibida de una revisión (es decir, valencia positiva) Influye positivamente 
en la actitud hacia la compra. 

 
● H11. Las creencias favorables de comportamiento con respecto a la calidad 

de la información percibida de una revisión (es decir, de alta calidad) influyen 
positivamente en la actitud hacia la compra. 

 
● H12. Las creencias favorables de comportamiento con respecto a la 

credibilidad percibida de la información de una revisión (es decir, alta 
credibilidad) influyen positivamente en la actitud hacia la compra. 

 
● H13. Las creencias conductuales favorables con respecto a la información 

percibida de una revisión diagnóstica (es decir, un alto diagnóstico) influyen 
positivamente en la actitud hacia la compra. 
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● H14. Las actitudes favorables tienen una influencia positiva en las 
intenciones de compra. 

 
Si bien los aportes de este último trabajo no son aplicables directamente al diseño 
del sistema de revisión en línea, tener conocimiento sobre las influencias que se 
pueden crear a partir de los elementos de diseño incorporados resulta constructivo 
si se desea continuar con la experimentación al respecto en trabajos de 
investigación futuros y es precisamente por este motivo que se han tenido en 
cuenta. 

7.2 ELEMENTOS DE DISEÑO SELECCIONADOS PARA EL PROTOTIPO 

A partir de las opciones de diseño encontradas en los documentos revisados se 
seleccionaron algunas de estas para el diseño del prototipo de sistema de revisión 
en línea que se requiere para valorar procesos de contratación pública; en este 
punto se puede indicar que existen algunos elementos de diseño que son similares 
en casi todos los sistemas de revisión en línea.  
 
Como se mencionó el diseño inicial desde un alto nivel para un sistema de revisión 
en línea puede partir de la definición de los elementos propuestos por (Winkelmann 
et al., 2009) y del valor de algunos parámetros. En la Figura 7 se indican los 
elementos que fueron seleccionados para el desarrollo del prototipo. Por su parte la 
Figura 8 presenta los elementos de diseño adoptados para la arquitectura de la 
información en el sistema de revisión en línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Elementos de diseño utilizados 
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Fuente: tomado de (Winkelmann et al., 2009) 

 

Figura 8. Elementos de la arquitectura de la información utilizados 

 
Fuente: tomado de (Rajesri & Ayutirta, 2011) 
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Para finalizar este apartado se presenta una breve descripción de como adoptan las 
diferentes opciones disponibles en el diseño del prototipo de sistema de revisión en 
línea que se desarrolla en este trabajo. 
 

● Opciones de diseño de alto nivel.  La Tabla 11 presenta que se define desde 
el diseño de alto nivel para el sistema de revisión en línea siguiendo la 
propuesta de conceptualización de las opciones de diseño de (Winkelmann 
et al., 2009). 
 

 
Tabla 11. Opciones de diseño de alto nivel para el sistema de revisión en línea 

 Parámetro Valor del parámetro 

Proveedores de servicio Servicio No comercial 

Entidad Tipo Sujeto abstracto 

Referencia del servicio Especifico 

Recogida de 
Calificaciones 

Precondición Calificación por 
evaluación 

Dirección de la 
calificación 

Unilateral 

La adición de 
calificaciones 

Valor de puntuación de 
entrada 

diversos valores de 
entrada 

Método de cálculo Promedio 

Representación de 
calificaciones 

Consumidor de 
calificación 

Sin limite 

Visibilidad Inmediata 

Exposición de la 
calificación 

Completa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

● Opciones de diseño a nivel de la arquitectura de la información. La Tabla 12 
presenta que se define para la arquitectura de la información del sistema de 
revisión en línea siguiendo la propuesta de (Rajesri & Ayutirta, 2011). 
 

 
Tabla 12. Opciones de diseño a nivel de la arquitectura de la información 

Elementos Componentes 

Destino ● Nombre y código 
● Especificaciones 
● Categoría 
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Agregación ● Número total de revisores 
● Rango 
● Puntaje total global 
● Puntuación agregada de atributo 

Revisión ● Identidad del revisor 
● Puntaje general 
● Título de la revisión 

Formulario ● Comentarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Adicionalmente es recomendable acoger las siguientes especificaciones para el 
diseño del sistema de revisión en línea. 

 
1. El sistema de calificación se realizará en base a una escala de valores de 1-

5. 
 

2. Los resultados de las valoraciones serán visibles para todos los usuarios que 
visiten la página, pero solo se les permitirá realizar la valoración a aquellos 
usuarios que se encuentren registrados. 
 

3. Durante la valoración se les permitirá a los usuarios catalogar el proceso de 
contratación por medio de etiquetas las cuales serán definidas por él. 
 

4. Los resultados de las valoraciones se visualizarán mostrando la escala de 
valores junto con su respectiva cantidad. Además de mostrar un promedio 
global para ese proceso de contratación. 
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8 APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DISEÑO EN EL DESARROLLO 
DEL PROTOTIPO 

ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros más tradicionales, 
que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de 
abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. 

Es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software que se halla entre 
RUP (Rational Unified Process) y XP (eXtreme Programming), unifica un conjunto 
de métodos de orientación a objetos con el objetivo de tener un control estricto sobre 
todo el ciclo de vida del producto a realizar. 

8.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

ICONIX cuenta con tres características fundamentales: 

● Iterativo e Incremental: durante el desarrollo del modelo del dominio y la 
definición de los casos de uso se producen varias iteraciones. El ciclo de vida 
incremental consiste en desarrollar por partes el producto de manera que 
puedas integrarlas funcionalmente. Ciclo de vida Iterativo, en cada ciclo de 
iteración se revisa y mejora el producto. El desarrollo se organiza en series 
de mini-proyectos cortos, llamados iteraciones. 
 

● Trazabilidad: Cada paso que se realiza está definido por un requisito, se 
define la trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los 
diferentes artefactos de software producidos. 
 

● Dinámica del UML: Ofrece un uso dinámico del UML porque utiliza algunos 
diagramas UML, como los diagramas de caso de uso y diagramas de 
secuencia. 
 

8.2 FASES DE ICONIX 

8.2.1 Revisión de los requisitos/ Análisis de Requisitos 
En esta fase se inicia un levantamiento formal de los requerimientos y se diseñarán 
los casos de uso mostrando el comportamiento que los usuarios realizan dentro del 
sistema. 
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8.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES 

Tabla 13. Requerimientos funcionales 

No / 
VISIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN 

 ELEMENTOS DE DISEÑO ENCONTRADOS EN  LAS 
REVISON 

R1 / 
Visible 

AGREGACIÓN DE CALIFICACIONES 

 

El sistema deberá permitir al usuario valorar un proceso de 
contratación utilizando una escala de reputación de 1 - 5 
balanzas. 

R2 / 
Visible 

REPRESENTACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

 

El sistema mostrará la cantidad de valoraciones en escala de 
reputación junto con el promedio que ha tenido. 

R3 / 
Visible 

REPRESENTACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

 

El sistema permitirá que cualquier persona pueda visualizar las 
valoraciones que hayan realizado los usuarios. 

R4 / 
Visible 

ESQUEMAS DE INCENTIVO 

 

La visibilidad de los nombres de inicio de sesión en las 
valoraciones realizadas por el usuario. 

R5 / 
Oculto 

El sistema solo permitirá valorar los procesos de contratación a 
los usuarios que estén registrados en el sistema.  

 GESTIÓN DE USUARIOS 

R6 / 
Visible 

Cuando un usuario desee registrarse en el sistema éste le 
solicitara la siguiente información: 

● Nombre de usuario 
● Correo (e-mail) 
● Contraseña 
● Confirmación contraseña 

 
Restricciones: 
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• El campo Correo debe tener el siguiente formato 
xxx@xxx.xxx 

• El campo Contraseña y Confirmación contraseña deben 
de ser iguales 

R7 / 
Visible 

Cuando un usuario desee autenticarse para iniciar sesión en el 
sistema éste le solicitara: 

● Nombre de usuario 
● Contraseña 

 El administrador del sistema podrá eliminar o bloquear los 
usuarios cuando sea necesario 

 El sistema le permitirá al usuario recordar su contraseña en caso 
de olvidarla. En este caso se le enviará un mensaje al correo 
con los datos de acceso. 

 BÚSQUEDA Y VALORACIÓN 

R8 / 
Visible 

El sistema permitirá una búsqueda personalizada de los 
procesos de contratación a través de los siguientes campos: 

● Tipo Proceso 
● Estado Proceso 
● Régimen 
● Clase 
● Tipo Contrato 
● Departamento 
● Municipio  

 
Restricciones: 

• El campo Tipo Proceso se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Estado Proceso se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Régimen se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Clase se seleccionará de un menú desplegable 
el cual se poblará con la información de la base de datos. 

• El campo Tipo Contrato se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 
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• El campo Departamento se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Municipio se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

R9 / 
Visible 

Cuando un usuario este realizando la valoración se le pedirán 
los siguientes campos: 

● Título 
● Comentario 
● Puntaje 
● Etiquetas 

 
Restricciones: 
El campo Puntaje debe de seleccionar de una escala de 1-5 

R10 /  
Visible 

Cuando el usuario se identifique en el sistema le habilitará las 
siguientes opciones: 

● Actualizar Información 
● Darse de baja 
● Valorar proceso de contratación 

 

R11 / 
Visible 

Cuando ingresa a sitio web un usuario que no se encuentre 
identificado el sistema le mostrará el siguiente menú. 

● Consultar 
● Iniciar Sesión 
● Registrarse 

R12 / 
Visible 

El sistema permitirá visualizar un mapa con las ubicaciones de 
los procesos de contratación registrados. 

 ADMINISTRACIÓN 

R13 / 
Visible 

El sistema debe permitir al administrador crear nuevos procesos, 
brindando la siguiente la información: 
 

● Numero proceso 
● URL detalle proceso 
● Tipo proceso 
● Estado proceso 
● Régimen 
● Clase 
● Detalle objeto contratar 
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● Cuantía 
● Tipo contrato 
● Departamento, Municipio. Ejecución 
● Departamento, Municipio. Obtención documento 
● Dirección obtención documento 
● Departamento, Municipio. Entrega documento 
● Dirección entrega documento 
● Apertura 
● Aclaración 
● Cierre 
● Adjudicación 
● Email contacto 
● Dirección aclaración 

 
Restricciones: 

• El campo Tipo Proceso se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Estado Proceso se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Régimen se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Clase se seleccionará de un menú desplegable 
el cual se poblará con la información de la base de datos. 

• El campo Tipo Contrato se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Departamento se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Municipio se seleccionará de un menú 
desplegable el cual se poblará con la información de la 
base de datos. 

• El campo Apertura se seleccionar de un Datepicker o 
digitando manualmente con el formato DD/MM/YYYY. 

• El campo Cierre se seleccionar de un Datepicker o 
digitando manualmente con el formato DD/MM/YYYY. 

• El campo Aclaración se seleccionar de un Datepicker o 
digitando manualmente con el formato DD/MM/YYYY. 
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• El campo Adjudicación se seleccionar de un Datepicker o 
digitando manualmente con el formato DD/MM/YYYY.  

R14 / 
Visible 

El sistema debe permitir al administrador modificar la información 
de los procesos en caso de que sea necesario. 

 

 

 

8.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Tabla 14. Requerimientos no funcionales 

No Descripción 

RNF1 La aplicación será desarrollada utilizando MVC en C# 

RNF2 Se utilizará Oracle Express como motor de base de datos 

RNF3 Para el diseño de la interfaz gráfica se utilizará HTML5, JQuery, JSON y 
Bootstrap 

RNF4 Es necesario contar con un procesador Dual core o mayor (1.3 Ghz o 
mayor) 

RNF5 Para que se almacene la información correctamente se requiere mínimo 5 
gb de espacio. 

RNF6 Se necesita una memoria mínima de 1 GB o mayor para que la aplicación 
se pueda ejecutar con normalidad. 

RNF7 Se requiere contar un sistema operativo Windows 

 

8.2.1.3  Actores del sistema 

Tabla 13. Tabla de Actores 

Actores Descripción 

Visitante Se encarga de visualizar el sitio web y los procesos de 
contratación 
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Administrador Se encarga de administrar los usuarios, crear licitaciones y 
modificarlas. 

Usuario Se encarga de valorar los procesos de contratación.  

 

8.2.1.4 Diagramas de casos de uso 

Los diagramas de caso de uso se encuentran en el Anexo B 

 

8.2.2 Revisión del diseño preliminar / Análisis y Diseño Preliminar 
 

En esta fase se realizará una ficha que detalla el comportamiento de los casos de 
uso y describa el flujo normal o alterno de la interacción del usuario. Al final se 
diseñará el diagrama de clase el cual mostrará la estructura de la base de datos. 

 

8.2.2.1 CASOS DE USO EXTENDIDO 

Caso de Uso: CU-01  

Nombre del Caso de 
Uso: 

Registrar Usuario 

Descripción: Funcionalidad que permite crear un usuario en el sistema 

Relación con otros 
Casos de Uso: 

 

Actores: Visitante 

Pre-condiciones:  

Post-condiciones:  

Flujo Principal  

Actor  Sistema 
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 1- Seleccionar la 
opción de “Registrarse” 

2. El sistema despliega un formulario de registro de usuarios 
con la siguiente información: 

● Correo 
● Nombre Usuario 
● Contraseña 
● Repetir Contraseña 

3- Selecciona opción 
que desea realizar:  
-Registrarse. 
- Limpiar. 

3- Se valida la opción: 
● Registrarse: Crea el usuario en la base de datos y 

retorna la página de inicio con el usuario ya logueado en 
el sistema. 

● Limpiar: Borra los datos ingresados en el formulario. 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: El campo Nombre de 
usuario es obligatorio. 

2 El sistema retorna el siguiente mensaje: El campo Correo 
electrónico es obligatorio. 

3 El sistema retorna el siguiente mensaje: El campo Contraseña 
es obligatorio. 

 

Caso de Uso: 
 

CU-02 

Nombre del Caso de Uso: Iniciar Sesión 

Descripción: Funcionalidad que permite a un usuario 
loguearse en el sistema 

Relación con otros Casos de Uso:  

Actores: Visitante 

Pre-condiciones:  

Post-condiciones:  

Flujo Principal  

Actor  Sistema 

 1- Seleccionar la opción de “Iniciar 
Sesión” 

2. El sistema despliega un formulario de iniciar 
sesión con la siguiente información: 



    

72 
 

● Nombre Usuario 
● Contraseña 

3- Selecciona opción que desea 
realizar:  

● Iniciar Sesión. 
● Recordar Contraseña. 

4- Se valida la opción: 
● Iniciar Sesión: El sistema compara la 

información en la base de datos y si los 
datos coinciden retorna la página de 
inicio. 

● Recordar Contraseña: El sistema retorna 
un formulario para ingresar el correo 
electrónico. 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: El 
campo Nombre de usuario es obligatorio. 

Flujo Alterno No. 1: Recordar Contraseña 

Actor  Sistema 

 1- El actor ingresa el correo 
electrónico con el que se registró y da 
clic en la opción “Recordar” 

2. El sistema enviar un correo electrónico con los 
pasos para crear la nueva contraseña 

3- El usuario abre el correo y da clic 
en el link enviado 

4- El sistema retorna un formulario con la 
siguiente información: 

● Correo Electrónico 
● Nueva Contraseña 
● Recordar Contraseña 

5- El usuario da clic en la opción 
Cambiar Contraseña 

5- El sistema actualiza la nueva contraseña en la 
base de datos 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: El 
campo Nombre de usuario es obligatorio. 
 

2 El sistema retorna el siguiente mensaje: El 
campo Contraseña es obligatorio. 

 

 

 

Caso de Uso: CU-03  
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Nombre del Caso de Uso: Bloquear Usuario 

Descripción: Funcionalidad que permite al administrador 
del sistema cambiar el estado de los usuarios 

Relación con otros Casos de Uso:  

Actores: Administrador 

Pre-condiciones: 
 

El administrador debe haber iniciado sesión 
en el sistema. 

Post-condiciones: 
 

 

Flujo Principal  

Actor  Sistema 

 1- Estando logueado, el usuario 
selecciona la opción “Usuarios” 

2. El sistema despliega un formulario con el 
listado de los usuarios registrados en el 
sistema. 

3- El usuario seleccionará los usuarios 
que necesite y dará clic en la opción de 
“Bloquear” o “Desbloquear” 

3- El sistema actualizará el estado del usuario 
en la base de datos dependiendo de la opción 
que se haya seleccionado. 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: Error 
al actualizar la información en la base de 
datos 

 

 

 

Caso de Uso: CU-04 

Nombre del Caso de Uso: Actualizar Información 

Descripción: Funcionalidad que permite a los usuarios 
registrados actualizar su información. 

Relación con otros Casos de Uso:  
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Actores: Administrador, Usuario 

Pre-condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión en el 
sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal  

Actor  Sistema 

 1- Estando logueado, el usuario 
dará clic sobre su nombre de 
usuario. 

2. El sistema despliega un formulario con las 
siguientes opciones: 

● Cambiar Correo 
● Cambiar Contraseña 
● Darse de baja 

3- El usuario seleccionará alguna de 
las opciones de cambiar la 
información 

4- El sistema despliega un formulario donde 
solicita los nuevos datos. 

5- El usuario ingresa la información 
solicitada 

6- El sistema actualiza la información en la base 
de datos 

Flujo Alterno No. 1: Darse de baja 

Actor  Sistema 

 1- El usuario selecciona la opción 
Darse de baja 

2. El sistema despliega una página con una 
advertencia y donde le pregunta si desea darse de 
baja. 

3- El usuario da clic en la opción 
darse de baja 

4- El sistema desloguea al usuario del sistema y 
actualiza el estado a inactivo. 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: El campo 
Nombre de usuario es obligatorio. 

 

 

 

 

Caso de Uso: CU-05 

Nombre del Caso de Uso: Darse de baja 
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Descripción: Funcionalidad que permite a los usuarios 
registrados darse de baja en el sistema 

Relación con otros Casos de Uso:  

Actores: Administrador, Usuario 

Pre-condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión en el 
sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal  

Actor  Sistema 

 1- Estando logueado, el usuario dará 
clic sobre su nombre de usuario. 

2. El sistema despliega un formulario con las 
siguientes opciones: 

● Cambiar Correo 
● Cambiar Contraseña 

3- El usuario seleccionará alguna de 
las opciones 

4- El sistema despliega un formulario donde 
solicita los nuevos datos. 

5- El usuario ingresa la información 
solicitada 

6- El sistema actualiza la información en la base 
de datos 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: El 
campo Nombre de usuario es obligatorio. 

 

 

 

Caso de Uso: CU-06 

Nombre del Caso de Uso: Crear proceso de contratación pública 

Descripción: Funcionalidad que permite al administrador del 
sistema crear el proceso de contratación pública 

Relación con otros Casos de Uso:  

Actores: Administrador 
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Pre-condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal  

Actor  Sistema 

 1- Estando logueado, el usuario 
dará clic sobre la opción crear 
proceso de contratación pública 

2. El sistema despliega un formulario con las 
siguientes opciones: 

●         Numero proceso 
●         Url detalle proceso 
●         Tipo proceso 
●         Estado proceso 
●         Régimen 
●         Clase 
●         Detalle objeto contratar 
●         Cuantía 
●         Tipo contrato 
●         Departamento, Municipio. Ejecución 
●         Departamento, Municipio. Obtención 

documento 
●         Dirección obtención documento 
●         Departamento, Municipio. Entrega 

documento 
●         Dirección entrega documento 
●         Apertura 
●         Aclaración 
●         Cierre 
●         Adjudicación 
●         Email contacto 
●         Dirección aclaración 

3- El usuario seleccionará: crear 
Proceso de contratación Pública 

4- El sistema despliega un mensaje emergente 
donde confirma que el proceso fue creado 
satisfactoriamente. 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: El campo 
Nombre de usuario es obligatorio. 

 

 

Caso de Uso: CU-07 

Nombre del Caso de Uso: Modificar procesos de contratación pública 
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Descripción: Funcionalidad que permite modificar la 
información de los procesos de contratación 
pública en el sistema 

Relación con otros Casos de Uso:  

Actores: Administrador 

Pre-condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión en el 
sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal  

Actor  Sistema 

 1- Estando logueado, el usuario dará clic 
en la opción consultar. 

2. El sistema despliega un formulario con un 
listado de los procesos de contratación en el 
sistemas 

3- El usuario seleccionará el proceso de 
contratación buscado y dará clic en el 
botón modificar  

4- El sistema despliega un formulario donde 
solicita los nuevos datos. 

5- El usuario ingresa la información 
solicitada y da clic en el botón Guardar 

6- El sistema actualiza la información en la 
base de datos 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: Los 
campos con “*” son obligatorios 

 

 

Caso de Uso: CU-08 

Nombre del Caso de Uso: Valorar proceso de contratación pública 

Descripción: Funcionalidad que permite a los usuarios 
registrados valorar los procesos de contratación 
pública 

Relación con otros Casos de Uso:  
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Actores: Administrador, Usuario 

Pre-condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión en el 
sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal  

Actor  Sistema 

 1- Estando logueado, el usuario 
dará clic sobre el proceso que desea 
valorar. 

2. El sistema despliega un formulario con las 
siguientes opciones: 

● Puntaje 
● Descripción 

3- El usuario ingresa la información 
solicitada 

4- El sistema despliega un mensaje emergente 
donde dice la valoración ha sido creada. 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: El campo 
Nombre de usuario es obligatorio. 

 

 

Caso de Uso: CU-09 

Nombre del Caso de Uso: Buscar proceso de contratación pública 

Descripción: Funcionalidad que permite a los usuarios 
buscar la información de los procesos de 
contratación 

Relación con otros Casos de Uso:  

Actores: Administrador, Usuario, Visitante 

Pre-condiciones: El usuario debe haber iniciado sesión en el 
sistema. 

Post-condiciones:  

Flujo Principal  
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Actor  Sistema 

 1- El usuario dará clic en la opción 
consultar 

2. El sistema despliega un formulario con una 
lista de los procesos de contratación creados 
en el sistema 

3- El usuario seleccionará el proceso de 
contratación buscado y dará clic en la 
opción detalle 

4- El sistema despliega un formulario donde 
muestra los detalles del proceso de 
contratación 

Excepciones 

1 El sistema retorna el siguiente mensaje: El 
campo Nombre de usuario es obligatorio. 

 

8.2.3 Revisión crítica del diseño/Diseño 
 

En esta fase se diseñaron los diagramas de secuencia los cuales mostrarán 
gráficamente cuál va ser el flujo de las clases dentro del sistema partiendo desde la 
interacción del usuario 

8.2.3.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Los diagramas de secuencia se encuentran en el anexo B 

 

8.2.4 Arquitectura de la Aplicación 
 

Para el desarrollo de la aplicación utilizamos la arquitectura cliente-servidor 
haciendo uso del patrón de diseño MVC (modelo, vista, controlador) y realizando 
las peticiones al servidor por medio del protocolo HTTP. 

Los diagramas de la Arquitectura de la Aplicación se encuentran en el anexo B 

 

8.2.5 Implementación 
 

Después de tener el diseño se inicia el desarrollo del software donde se escribe el 
código tal y como fue especificado en el diseño las fases anteriores y basándonos 
en los requisitos iniciales. El diseño final del prototipo puede observarse en las 
siguientes capturas: 
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8.2.5.1 Mapa 

 

 

8.2.5.2 Inicio 

 

 

8.2.5.3 Administrar Usuarios 
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8.2.5.4 Datos Erróneos 

 

 

 

8.2.5.5 Confirmación Para Reestablecer Contraseña 
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8.2.5.6 Reestablecer Contraseña 

 

 

8.2.6 Casos de Prueba 
 

Pruebas de Software #1 

Fecha de realización Agosto 30 del 2017 

Duración 30 segundos 

Tipo de prueba Caja Negra 

Nombre de la vista login 
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Procedimiento de la 
prueba 

El usuario debe ingresar sus credenciales de inicio. El sistema 
debe verificar que los datos sean correctos y existan en la base 
de datos. 

Resultado esperado Validación y activación de las opciones de usuarios. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( ) 

Datos de entrada Resultados esperados 

Usuario: admin 
Clave: Admin123/ 

Paso de página a la principal de la aplicación. 
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Pruebas de Software #2 

Fecha de realización Agosto 30 del 2017 

Duración 3 Minutos 

Tipo de prueba Caja Negra 

Nombre de la vista Register 

Procedimiento de la prueba El usuario debe diligenciar el formulario de 
registro. El sistema debe validar los datos 
suministrados y guardarlo en la base de datos 

Resultado esperado Validación y registro del nuevo usuario. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( ) 

Datos de entrada Resultados esperados 

Nombre de usuario: user1 
Correo electrónico: 
user1@hotmail.com 
Contraseña: User123/ 
Confirmar contraseña: User123/ 
 

Re direccionar a la página de inicio estando 
logueado. 
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Pruebas de Software #3 

Fecha de realización Agosto 30 del 2017 

Duración 30 segundos 

Tipo de prueba Caja Negra 

Nombre de la vista Consultar 
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Procedimiento de la prueba El usuario ingresa a la opción de consultar, y se 
despliega una tabla con la información que se ha 
ingresado previamente 

Resultado esperado Validación y activación de las opciones de 
usuarios. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( ) 

Datos de entrada Resultados esperados 

Departamento: Valle del cauca 
Municipio: Tuluá 
Tipo Proceso: Licitación 
Tipo Contrato: Prestación de servicios 
 

Filtrado de la tabla de búsqueda de acuerdo a los 
parámetros escogidos 
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Pruebas de Software #4 

Fecha de realización Agosto 30 del 2017 

Duración 3 minutos 

Tipo de prueba Caja Negra 

Nombre de la vista Valorar 

Procedimiento de la prueba El usuario debe diligenciar el formulario para 
valorar un proceso de contratación. 

Resultado esperado Validación y valoración del proceso de 
contratación. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( ) 

Datos de entrada Resultados esperados 

Objeto: Teclados 
Título: Prueba 
Comentario: Prueba de valoración 
Puntaje: 4 
Etiqueta: Teclados; Prueba; Licitación 

Paso de página de la valoración del proceso de 
contratación. 
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Pruebas de Software #5 

Fecha de realización Agosto 30 del 2017 

Duración 30 segundos 

Tipo de prueba Caja Negra 

Nombre de la vista Detalle de Proceso 

Procedimiento de la prueba El usuario ingresa al detalle de un proceso desde la sección 
consultar 

Resultado esperado Despliegue de la información del proceso. 
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Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( ) 

Datos de entrada Resultados esperados 

Número Proceso: 123 Paso a la página del detalle del proceso. 

 

 

 

 

Pruebas de Software #6 

Fecha de realización Agosto 30 del 2017 

Duración 30 segundos 

Tipo de prueba Caja Negra 

Nombre de la vista ChangeEmail 
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Procedimiento de la prueba El usuario digita el nuevo correo electrónico para 
ser cambiado en la base de datos 

Resultado esperado Validación y actualización del correo electrónico. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( ) 

Datos de entrada Resultados esperados 

Correo Electrónico: 
NewUser@hotmail.com 

Paso de página a la principal de la aplicación. 

 

 

 

Pruebas de Software #7 

Fecha de realización Agosto 30 del 2017 

Duración 30 segundos 
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Tipo de prueba Caja Negra 

Nombre de la vista Crear Proceso 

Procedimiento de la prueba El usuario debe diligenciar algunos datos, el sistema 
deberá validar la información de los campos requeridos 

Resultado esperado Validación de los campos requeridos y mostrar 
información de mensajes de los campos que se deben 
diligenciar. 
Validación y activación de las opciones de usuarios. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( ) 

Datos de entrada Resultados esperados 

Numero proceso: 1 
Tipo proceso: Licitación  
Objeto contratar: Teclados 
Cuantía: 1.000.000 
Tipo contrato: compraventa 
… 

Paso de página a la principal de la aplicación. 
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Pruebas de Software #8 

Fecha de realización Agosto 30 del 2017 

Duración 5 minutos 
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Tipo de prueba Caja Negra 

Nombre de la vista Modificar 

Procedimiento de la prueba El usuario debe diligenciar el formulario para modificar la 
información del proceso de contratación. 

Resultado esperado Validación y actualización del proceso de contratación. 

Resultado obtenido Prueba exitosa SI (X) NO ( ) 

Datos de entrada Resultados esperados 

Departamento Ejecución: Cali 
Municipio Ejecución: Cali 
Estado Proceso: Celebrado 
Cuantía: 500000 

Paso a la página del detalle del proceso de contratación. 
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9 CONCLUSIONES 

Actualmente, gracias a la relevancia y difusión de los sistemas de revisión en línea 
se está creando una línea de investigación que responde a una necesidad creciente 
de investigar sobre las formas, los efectos y la validez de este nuevo tipo de 
sistemas.  

Después de realizar la revisión detallada de la literatura se pudo corroborar que al 
momento existen pocos estudios sobre el diseño funcional y los mecanismos 
subyacentes de los diferentes sistemas de revisión en línea.  Esta situación que ya 
había  sido formulada por Winkelmann y colegas e 2009 permanece aún igual y 
como lo expresa Peters resulta paradójico porque es el diseño de estos sistemas el 
que determina el efecto de sus resultados en gran medida (Peters & Reitzenstein, 
2008).58  

El hallazgo anterior se presenta dentro de las conclusiones principales del trabajo 
en lo que respecta a los primeros dos objetivos específicos. Resultando valioso 
porque precisamente permite vislumbrar grandes oportunidades de investigación 
alrededor del diseño y uso de los sistemas de revisión en línea. 

En cuanto al tercer objetivo que abordo el desarrollo del prototipo de sistema de 
revisión en línea para procesos de contratación, se puede concluir que la tarea de 
diseño de este sistema se facilitó gracias a los aportes de los trabajos encontrados 
al realizar la revisión de literatura. Por un lado el trabajo de (Winkelmann et al., 
2009), que propone la conceptualización de las opciones de diseño, facilito el diseño 
del sistema desde un alto nivel. Y el trabajo de (Rajesri & Ayutirta, 2011), que 
propone la arquitectura de información para el sistema, brindo los elementos de 
diseño que se reflejan a un nivel más bajo en el sistema. 

Podemos concluir que esta herramienta que desarrollamos, ayuda a construir un 
conocimiento colectivo de los procesos que se encuentran en ella, porque la 
naturaleza de la herramienta es hacer más accesible todos estos procesos, esto es 
importante ya que ayuda a que las personas se enteren una manera más fácil sobre 
todo lo que acontece en ellos y pueda dar su opinión sobre lo que saben de cada 
uno.  

Finalmente, se debe presentar dentro de las conclusiones más relacionadas con la 
parte técnica, que el uso de las herramientas empleadas en el desarrollo, como 
fueron  Visual studio, Oracle, Bootstrap, jQuery, etc permitieron gran productividad 
al brindar un entorno de desarrollo sencillo y robusto que requiere una curva de 
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aprendizaje corta en comparación con otras tecnologías disponibles para el 
desarrollo Web. 
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10 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones relacionadas con el trabajo 
realizado y el trabajo futuro. 

 
● Para el correcto funcionamiento del sistema se debe tener instalado en el 

servidor de aplicaciones web la herramienta IIS (Internet Information Server). 
Así como tener instalada la base de datos Oracle (Si se requiere otra base 
de datos se deberá cambiar el framework de conexión de la aplicación). 
Además, es necesario configurar las credenciales del correo electrónico en 
la aplicación para enviar notificaciones y utilizar el servicio de recuperar 
contraseña. 
 

● Se requieren nuevos de estudios como el de (Winkelmann et al., 2009) 
incluyendo además sitios en diferentes idiomas porque de allí puede salir 
nuevo conocimiento sobre diseño. 
 

● Existe la posibilidad de realizar estudios sobre la influencia del diseño de los 
sistemas de revisión en línea para proveer nuevo conocimiento en esta parte. 
 

● También como trabajo futuro para este proyecto se recomienda la 
investigación acerca de la implementación de un sistema de incentivos el 
cual es un tema algo complejo que requiere de un análisis minucioso de 
estos. Para esta parte se puede explorar por el ejemplo el uso de la 
gamificación. 
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