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     Resumen 

Los derrames de petróleo han provocado un gran daño ambiental en todo el 
mundo, afectando el ecosistema y la salud de quienes habitan cerca de las 
zonas damnificadas. El proyecto MONOIL propone herramientas como Sistemas 
Multi Agentes que pueden actuar como medio de control y prevención de 
desastres en actividades petroleras. El estado del arte de Sistemas Multi 
Agentes como medio de control ambiental para derrames de petróleo en suelos y 
aguas, ayudará a estimar con base en información de estudios e investigaciones 
cómo poder obtener mejores resultados en la aplicación de estos sistemas como 
medio de control ambiental. Se propone un aplicativo web que permita el Meta 
Análisis de artículos científicos publicados en internet de sistemas multi-agentes 
por medio del API de Elsevier. Se realizó una recolección de datos de papers de 
sistemas multi agentes de los últimos 10 años, generando una base de datos 
que fue analizada a través de la prueba de independencia de Chi-cuadrado. En 
la herramienta web se utilizó un análisis foda y un diagrama de Ishikawa. Se 
llegó a la conclusión de que éstos avanzan en cuanto a disminución y 
prevención de desastres enfocados en la creación de alarmas en situaciones de 
emergencia.  
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ABSTRACT 

 

Oil spills have caused severe environmental damage worldwide, affecting the 
ecosystem and the health of those living near the affected areas. The project 
MONOIL proposes tools like Multi Agents Systems that can act as a means of 
control and disaster prevention in oil activities. State of the Art Systems Multi 
agents as a means of environmental control for oil spills on land and water, will 
help estimate based on information from studies and research how to achieve 
better results in implementing these systems as a means of environmental 
control. A web application that allows Meta-Analysis of scientific articles 
published in Internet via API Elsevier is proposed. Baseline data collection of 
papers of multi agents systems the last 10 years was carried out; creating a 
database that was analyzed through the test of independence chi-square. A 
SWOT analysis and Ishikawa diagram was used in the web tool. It was 
concluded that they move as to decrease and disaster prevention focused on 
creating emergency alarms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto MONOIL contribuye desarrollando herramientas de gestión 

energética y ambiental como apoyo a la acción colectiva y pública cuyo fin es la 

producción de resultados y definición de recomendaciones para mejorar las 

herramientas de gestión socio-ambientales y de salud en el Ecuador. Es un 

estudio con cooperación binacional entre Francia y Ecuador.  

 

 

Desde el 2008, Ecuador ha realizado cambios en su constitución y creado leyes 

que permitan imponer al Estado el actuar de manera inmediata para garantizar la 

salud y la restauración de daños que son causados al medioambiente y a las 

poblaciones afectadas por la explotación de petróleo. 

 

 

El Estudio MONOIL es aplicado en áreas pilotos para mejorar las condiciones de 

vida de la población, y también controlar la migración de los contaminantes en 

las cuencas y restaurar los ecosistemas. El objetivo del componente humano del 

Estudio MONOIL consiste en identificar y mapear espacios según las 

vulnerabilidades/capacidades de sus poblaciones frente a la contaminación 

petrolera con el propósito de apoyar la elaboración de una política de prevención 

y de reducción de los impactos en particular a la salud. 

 

 

Dentro de los entregables del proyecto MONOIL se encuentran productos para el 

manejo de la seguridad salud y ambiente liados a la actividad petrolera tales 

como herramientas de análisis de datos y de monitoreo ambiental, así como el 

diagnóstico del riesgo de las poblaciones que serían más vulnerables dado a la 

cultura de implementación de proyectos petroleros en el aspecto social y 

sanitario. 
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Hasta el año 2015 para sintetizar los procesos de investigación, recuperación y 

hallazgos efectuados durante años de artículos científicos, se los han realizado a 

través del uso de estadísticas. Ante el creciente número de publicaciones que 

sobrepasan las posibilidades de mantenerse actualizado se ha generado la 

necesidad de utilizar  herramientas estadísticas más potentes, tales como el uso 

del META ANÁLISIS como una nueva forma de investigación de revisión 

sistemática.   

 

 

El meta análisis es una revisión sistemática de la literatura que incluye la 

combinación y análisis de los resultados de varios estudios, pero estas 

revisiones se las han realizado en forma manual, es decir, se ha aplicado 

herramientas informáticas pero que son básicas, es el caso de una hoja 

electrónica. 

 

 

Rafael Avilés Merens (2002) en el resumen de su investigación de una 

herramienta metodológica dijo que el meta análisis es: “aplicable a cualquier 

esfera del saber, es una metodología para el análisis de información que 

contribuye a identificar, localizar, recuperar, describir, analizar, sintetizar, destilar, 

condensar e integrar sistémica y sinérgicamente los resultados de múltiples 

investigaciones primarias sobre un tema específico en función de la gestión del 

conocimiento obteniéndose un producto informacional llamado revisión (review)” 

(p. 152). 

 

 

El Meta análisis es considerado como una de las mejores herramientas, es 

aplicada  en varias ciencias. Una ciencia que la aplica es la Psicología  para 

sintetizar las pruebas científicas respecto a qué tratamientos, intervenciones o 

programas de prevención deberían aplicarse para un determinado problema 

psicológico.  Otra ciencia que aplica meta análisis, es la biología marina,  donde  

uno de su uso es identificar especies marinas, tamaño, sus familia y lugar de 

habitad. 
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Hasta el primer trimestre del 2016, existen pocos software científicos en análisis 

estadísticos o investigaciones científicas. Un software de este nivel, es SYSTAT, 

que está enfocado en varios campos  como la Bio Medicina, la ciencia de la vida, 

ciencias ambientales, automotores, telecomunicaciones, entre otras. 

 

 

El uso del Meta análisis no se limita solo a una unificación de muchos resultados 

de diversos estudios. Su objetivo es describir como dos investigaciones están 

relacionadas, identificar los  factores de los estudios analizados para poder 

explicar la variabilidad de los resultados, ofrecer nuevas hipótesis que sirvan 

para de objeto para otros estudios.  

 

 

Morales (2002) llego a la conclusión de que el Meta Análisis gana en validez 

cuando hay muchos estudios sobre el mismo tema, sean estudios propios o 

ajenos que tienen una gran semejanza entre sí. El Meta Análisis tiene un gran 

uso en la medicina donde ayuda a resolver contradicciones entre varios 

resultados de diferentes estudios que evalúan la eficacia de un determinado 

tratamiento sobre ciertos tipos de pacientes. El Meta análisis tiene una gran 

ventaja en lo que a estadística se refiere, sobre a los ensayos realizados. 

 

 

El Meta análisis en la actualidad como metodología para la integración de la 

Información Científico Técnica (ICT), constituye una herramienta de gran 

importancia para conocer el estado del arte por científicos, investigadores y en 

general, por los decisores. 

 

 

En el año 2016, inmersos en un mundo de información, y con el continuo 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ha 

permitido desarrollar y mejorar continuamente, desde el punto de vista 

metodológico, como estadístico – matemático, y por medio de gráficos, lo que ha 

posibilitado la opción de eliminar o controlar la calidad del Meta análisis. Este 
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Meta Análisis estará enfocado en el estudio de SISTEMAS MULTIAGENTES 

(SMA), que forma una parte importantísima de la Inteligencia Artificial (IA).  

 

 

Para Botti y Julian (2000) un SMA está formado por un conjunto de entidades 

inteligentes llamadas agentes que coordinan sus habilidades para resolver 

problemas individuales o globales. Al ser una parte fundamental de la 

Inteligencia Artificial, se la ha estudiado su uso en varias aplicaciones, como en 

el comercio electrónico, la robótica, procesos industriales, control de tráfico de 

aéreo.  

 

 

La contaminación ambiental siempre ha estado presente en el mundo, debido a 

que es inherente a las actividades que se realizan en el planeta. 

Lamentablemente, en los últimos años, se la ha tenido que tomar muy en cuenta, 

debido a que han aumentado la frecuencia y gravedad de incidentes alrededor 

del mundo y existen cada día más pruebas de sus efectos dañinos sobre el 

medio ambiente y la salud. 

 

 

Los efectos más dañinos de la contaminación aparecen cuando el suceso de un 

desastre ambiental es mayor a la capacidad del ecosistema para asimilar y/o 

degradarlas. En nuestro caso el Sistema Multi Agente  lo aplicaremos para el 

estudio de Sistemas Multi Agente como medio de control ambiental en derrames 

petróleos en suelos y aguas. 

 

 

En este caso es necesario la aplicación de un Meta Análisis, donde se verá 

como otros investigadores han realizados estudios o pruebas mediante la 

aplicación de Sistemas Multi Agentes y como estos han actuado o ayudado al 

medio ambiente como un medio de control ambiental en casos de derrames 

petroleros en suelos y aguas. 
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Lo novedoso de este trabajo es que existe poca información sobre el estudio de 

uso de Sistemas Multi Agentes en la contaminación producida por el 

derramamiento de petróleo, específicamente, un Sistema Multi Agente que envié 

alarmas en caso de derramamiento de petróleo. 

 

 

Para  realizar una publicación de un trabajo investigativo en una revista 

científica, indagar en las publicaciones que ya han sido realizadas por 

investigadores en el mismo ámbito, es necesario contar con una herramienta que 

de alguna manera  permita abarcar un área de estudio en la cual no se hayan 

realizado aún muchas publicaciones y que  abran paso a nuevas investigaciones 

en el mismo ámbito.  

 

 

Para esto es necesario contar con las herramientas que faciliten la investigación 

en cuanto al Meta Análisis de documentos ya publicados a fin de decidir por que 

rama irse a la hora de emprender un nuevo trabajo, y que también  permita 

almacenar las investigaciones de modo de poder seguir leyendo respecto de un 

tema sin necesidad de estar conectado a internet.  

 

 

Sin embargo, las actuales herramientas de búsqueda de información de 

publicaciones científicas no abarcan toda la necesidad de los investigadores en 

cuanto a la gestión de la matriz de datos resultante de una búsqueda 

investigativa de una persona, sino que están basadas en un esquema que está 

orientado a una clasificación general de las publicaciones lo cual conlleva a un 

desgaste de tiempo por parte del investigador, ya que está obligado a realizar 

una clasificación posterior de los datos resultantes de su búsqueda para poder 

comenzar a indagar en un tema específico.  

 

Existen aplicaciones publicadas como extensiones de navegadores web como 

Mendeley y Zotero en las cuales el investigador puede almacenar sus 

investigaciones y compartirlas con otros miembros que usen la misma aplicación. 

Además estas extensiones permiten leer el contenido de los documentos 
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descargados incluso sin conexión a internet. Y agregan funcionalidades como 

extraer las citas bibliográficas de un documento para incrustarlas en alguna 

publicación propia, y otros beneficios adicionales de los cuales el investigador se 

puede servir siempre y cuando pueda pagar una suscripción adicional en estas 

herramientas. 

 

 

La aplicación web tiene como propósito proveer al investigador de una 

herramienta que permita realizar un Meta Análisis de los documentos 

encontrados a partir de los parámetros de búsquedas introducidos en la 

aplicación, reconocer los autores más citados en dichos documentos y descartar 

aquellos que no vayan acorde a nuestra investigación y visualización de 

contenido sin conexión a internet. Con esto se pretende realizar un aporte a los 

investigadores científicos que cuentan con pocos recursos. 

 

 

En el capítulo I se detalla la importancia del problema de la contaminación por 

derrames petroleros en suelos y aguas y algunos detalles de investigaciones de 

sistemas multi-agentes ayudan a prevenir o disminuir este tipo de desastres 

cuando son aplicados como medio de control ambiental. También se hace una 

breve introducción a las revistas científicas. Se detalla un cuadro de causas y 

consecuencias de la falta de estas herramientas y se formula el problema 

proponiendo el estado de arte y la herramienta web. 

 

 

En el capítulo II se presentan los antecedentes del estudio con respecto a los 

sistemas multi agentes y la publicación de revistas indexadas. Se resalta la 

diferencia entre revisión sistemática y meta análisis. El estado de la 

contaminación ambiental en el mundo hasta el año 2015, y la metodología de 

desarrollo de software que se utiliza para la creación de la herramienta web que 

se presenta en esta investigación. 

 

En el capítulo III se muestra el diseño de la investigación realizado. Se muestra 

que consideraciones se tomaron en cuenta para la selección de los artículos 
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científicos que contribuyeron a la presente investigación. Se utilizó una hipótesis 

que es demostrada estadísticamente. Se muestran los datos resultantes del 

análisis estadístico. El análisis de la entrevista a un investigador con el propósito 

de obtener una mejor herramienta web. 

 

 

En el capítulo IV, se muestran los resultados de la investigación y se hace una 

comparación de los objetivos propuestos versus la hipótesis planteada y al final 

se detalla una matriz de enlace de resultados en donde se puede observar la 

medida del cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 

Finalmente, en el capítulo V, se muestran las conclusiones y recomendaciones 

que se obtuvieron de los resultados de la investigación y el planteamiento de 

futuras investigaciones con base en los datos expuestos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Para el año 2016, el grupo de investigadores de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas se enfoca en el proyecto MONOIL, que estudia los efectos de las 

actividades petroleras y el cual tiene como objetivo final desarrollar herramientas 

de gestión energética y ambiental en apoyo a la acción colectiva y pública y cuya 

línea base para su implementación son los Sistemas Multi agentes.  

 

 

Hacia este año 2016 existen revistas científicas indexadas en las cuales reposan 

cantidades de información científica. Realizar un META ANÁLISIS de un tema 

sobre el cual se desee recabar información es una tarea muy dificultosa a la hora 

de tratar de elaborar un estado de arte, ya que conlleva leer mucha información y 

desgaste en tiempo, en el cual el investigador debe clasificar la información 

manualmente a pesar de que su búsqueda la realiza utilizando herramientas 

tecnológicas.  

 

 

La tarea de buscar, descargar, y clasificar la información es un esfuerzo costoso 

que puede llegar a disminuirse con el desarrollo de una herramienta tecnológica 

con base en software libre, para sí automatizar este proceso optimizando la 

indagación sobre publicaciones de un tema en particular, y así, solo centrarse en 

aquellos puntos en los que se ha escrito muy poco y avanzar rápidamente con la 

investigación con datos que provean las bases para realizar una publicación en 

determinada revista científica.  
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Esta aplicación tiene como propósito ayudar al investigador en cuanto a la 

búsqueda y clasificación y Meta Análisis de documentos científicos o para su 

interés personal. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El presente trabajo busca contribuir al proyecto MONOIL realizando una revisión 

sistemática de diferentes fuentes de información tales como artículos científicos, 

investigaciones o estudios realizados sobre los SISTEMAS MULTIAGENTES  

que  ayuden a realizar un Meta Análisis de toda esta información obtenida. El 

estado del arte de Sistemas Multi Agentes como medio de control ambiental para 

derrames de petróleo en suelos y aguas, ayudará a poder obtener toda la  

información basada en estudios, investigaciones de cómo poder obtener los 

mejores resultados mediante  el uso de Sistema Multi agente como medio de 

control ambiental, lo cual contribuye como herramienta de análisis de datos en 

de los avances en las investigaciones de agentes de prevención y control en 

desastres causados por derrames petroleros. Por lo cual este estado del arte  

trata solo de buscar una solución por medio de SISTEMA MULTI AGENTE en un 

área de control ambiental, siendo esta solo una pequeña área donde se pueden 

obtener varios beneficios usando SISTEMAS MULTI AGENTE en diversas 

ciencias. Además, este trabajo busca proveer al investigador de una herramienta 

que le ayude en cuanto al proceso de búsqueda y clasificación de la información 

a la hora de realizar una nueva investigación.  

 

 

El investigador necesita poder clasificar información de forma rápida y eficaz, 

sobre todo la información disponible en Internet, en la cual podría pasar días 

revisando temas y posterior análisis a estos datos, que le van a servir recién 

como base para realizar una nueva investigación. Por lo tanto se trata solo de 

una pequeña indagación acerca de un tema sobre el cual luego se piensa 
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investigar. Es por eso que es necesario lograr una automatización de este 

proceso en búsqueda de la mejora en cuanto a la facilidad para abarcar una 

nueva investigación ya sea sobre un nuevo tema o para expandir uno que se ha 

investigado poco. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N. 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causa Consecuencia 

 Meta Análisis de información 

científica respecto a un tema 

investigativo 

El investigador deberá realizar un 

análisis de inclusión o exclusión de la 

información obtenida. 

 Sistemas Multi agentes como 

medio de control ambiental 

Revisar información obtenida de 

cómo los Sistemas Multi agentes 

pueden ser un medio de control 

ambiental. 

 Tiempo de búsqueda de 
documentos relevantes 
respecto a un tema 
investigativo 

El investigador invierte mucho tiempo 

clasificando la información por lo cual 

suele optar por abarcar un tema 

sobre el que ya se ha publicado 

bastante al respecto 

 Tiempo de clasificación de 
todo lo encontrado en la web 
sobre un tema investigativo 

El investigador debe hacer una 

clasificación adicional manual de los 

documentos encontrados en la web 

para poder realizar su propia matriz 

de datos, la cual no estará 

constantemente actualizada. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Investigativo. 

Área: Software 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Estado del arte de sistemas multi agentes  que permitan el control 

ambiental de la contaminación por derrame petrolero en suelos y aguas. 

Propuesta de un aplicativo web que gestione la matriz de datos. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Se puede generar un estado del arte de sistemas multi agentes  que permitan 

el control ambiental de la contaminación por derrame petrolero en suelos y 

aguas y optimizar la búsqueda, clasificación de documentos previos a la 

publicación en una revista científica a través del desarrollo de un aplicativo web 

con herramientas de software libre? 

 . 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Mediante el Meta Análisis se busca obtener la información de varios 

estudios o investigaciones realizadas sobre los Sistemas Multi Agentes como un 

medio de control ambiental en derrames petroleros en suelos y aguas. Además, 

con la herramienta se pretende proveer al investigador una ayuda para la 

búsqueda, clasificación de la información de sus investigaciones. Esta 

herramienta está limitada a brindar información en cuanto a las publicaciones 

realizadas en revistas científicas indexadas que tienen validez a nivel 

internacional. 

 

 Claro: El proyecto está definido para poder realizar un Estado del Arte sobre 

Sistemas Multi Agentes como medio de control ambiental en derrames petroleros 
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en suelos y aguas. También, está definido para brindar al investigador la mayor 

claridad posible en cuanto al proceso que realiza para obtener la información y 

su almacenamiento. 

 

 

Evidente: El tema es una realidad que se vive hoy en cualquier parte del mundo, 

donde existen derrames petroleros. Incluye la realidad por parte de muchos 

investigadores a la hora de abarcar un nuevo tema de índole científica, lo cual 

nos ha llevado a la realización de esta herramienta. 

 

 

Factible: Obtenida la información de varios estudios o investigaciones, es 

factible realizar el Estado del Arte. Debido a los avances de la tecnología es 

posible  realizar una herramienta gratuita que nos ayude en la parte inicial de las 

investigaciones la cual es clasificar la información ya existente. Todas las 

herramientas que se usarán tienen licencia gratuita por lo tanto, es viable el 

realizarla. 

 

 

Identifica los productos esperados: Sistemas Multi Agentes como medio de 

control ambiental en derrames petroleros en suelos y aguas. 

 

 

La investigación está orientada a proveer de una herramienta de búsqueda, 

clasificación y compartimiento de la información. En este aspecto el aplicativo 

que se desarrollará está claramente definido. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un aplicativo en ambiente web, mediante la plataforma Java con una 

base de datos Postgresql para almacenar los resultados del Meta Análisis 

relacionado a Sistemas Multi-Agentes 
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Objetivos Específicos 

 

 Levantar información de sistemas multi-agentes que controlen la 

contaminación causada por derrames petroleros en suelos y aguas. 

 

 Realizar el meta-análisis de los datos obtenidos de sistemas multi-agentes 

que controlen la contaminación causada por los derrames petroleros en 

suelos y aguas. 

 

 Diseñar el aplicativo web que permita la búsqueda, Meta Análisis de la 

información de artículos científicos publicados en internet abiertamente por 

medio del API de Elsevier. 

 

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

Gestar una matriz de datos, mediante paper, libros, informes de congreso, de los 

últimos diez años, que servirá para crear la base de datos de sistemas multi-

agentes considerando la temática de uso como medios de control ambiental en 

derrames petroleros en suelos y aguas. 

 

Se realizará una análisis sistemático de los artículos científicos de la base de 

datos para luego aplicar una estrategia estadística a los resultados y obtener el 

meta-análisis de la investigación. 

 

Elaborar un artículo científico relacionado a Sistemas Multi Agentes que 

controlen la contaminación por derrame petrolero, considerando la temática 

propuesta (Estado arte). Se diseñará el algoritmo para la comunicación con el 

Api de Elsevier y poder procesar la información brindada por este servicio para 

las búsquedas de artículos científicos. 

 

 

 



14 

 

Se realizará un aplicativo web hecho con herramientas de tecnología Java J2EE 

(Java 1.8, WildFly 9.0.2, JSF 2.2, Primefaces 5.3), que se encargará de mostrar 

la interfaz web sobre la cual el usuario investigador podrá trabajar buscando 

información que esté disponible abiertamente para su visualización. 

 

 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 
 

De forma general, un derramamiento de petróleo está asociado a situaciones de 

emergencia, entendidas como cualquier evento que se deriva de un peligro 

cierto, una amenaza o un riesgo para las personas como para el medio 

ambiente. Estas situaciones de emergencia pueden generar incendios, 

explosiones, amenazas a la fauna existente en el sitio u otros hechos peligrosos 

presentados bajo distintos escenarios. 

 

 

Los derrames de petróleo pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, se 

necesita de algún método que evite que los desastres causados sigan afectando 

el ecosistema, o lograr un método que evite totalmente el derramamiento de 

petróleo, debido a que el derrame de petróleo afecta seriamente a las personas 

que habitan cerca del suceso, sin mencionar el grave daño que causan cuando 

el derrame sucede en los ríos, mares, que se ven afectados seriamente, lo que 

ocasiona que la fauna sufra graves daños en su medio ambiente. 

 

 

Por ello, este trabajo está encaminado en determinar de qué manera los  

SISTEMAS MULTI AGENTES pueden funcionar como un medio de control 

ambiental en derrames de petróleos en suelos y aguas, para lo cual fue 

necesario realizar un Meta Análisis que ayude a poder sustentar  este propósito. 
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Para lograr un exitoso Meta Análisis es necesario contar con las herramientas 

que le faciliten la búsqueda a través de la web de forma gratuita ya que sus 

aportes a la comunidad científica y a la sociedad son de vital importancia para el 

avance de la humanidad.  Con el aplicativo a realizar serán beneficiados los 

investigadores que cuenten con bajos recursos para trabajar sin que ello 

disminuya la calidad de su trabajo y la fiabilidad de la información que esta 

herramienta brinda ya que se tomará como base las revistas científicas 

indexadas que son reconocidas a nivel mundial como fuentes de información 

veraz publicada por entes importantes.  

 

 

No solamente se beneficiaran investigadores profesionales sino también toda 

aquella persona que quiera incluirse en el mundo de la investigación, tanto como 

un estudiante de secundaria que quiera plantear un proyecto para una feria 

tecnológica como para un científico que quiera indagar sobre aquellos tópicos 

sobre los cuales sus colegas aun no lo han hecho con el fin de contribuir y sumar 

al vasto conocimiento de la comunidad científica. 

 

 

Esto será una pauta para que las organizaciones científicas tomen en cuenta el 

brindar herramientas fáciles y de libre acceso pero de muy buena calidad a 

personas con algún tipo de interés en querer aportar nuevos temas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El investigador 

 

Un investigador es una persona cuya principal actividad es la de buscar nuevos 

conocimiento s en el campo científico o artístico, o que busquen crear nuevos 

artefactos o procesos o mejorar los ya existentes, en fin, a todo el que busca 

nuevos conocimientos científicos y tecnológicos (Blasco, 1980). 

 

 

Comunicación Científica 

 

Einsiedel y Thorne (1999) encontraron datos de investigaciones previas que le 

permitieron dividir a la comprensión pública de la ciencia en dos áreas: la 

alfabetización científica del público y el modelo interactivo de la ciencia. 

 

 

La alfabetización científica del público, según Einsiedel y Thorne (1999) “sugiere 

que el conocimiento particular de ideas y conceptos científicos básicos 

son requeridos por las personas para una buena función en una variedad 

de contextos culturales. El conocimiento científico dentro de este marco se 

retrata generalmente como fijo y determinado” (p.49). 

 

 

“En términos de comunicación masiva, el modelo de alfabetización 

científica está implícito a basarse pedagógicamente, un flujo de 
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conocimiento de la comunidad científica a través de la prensa hacia los 

ciudadanos” (Logan, 2001, p.135). El modelo interactivo de la ciencia, según 

Einsiedel y Thorne (1999) “toma como dadas las incertidumbres incluidas en 

la empresa científica y la idea de que la ciencia no puede ser separado de 

sus relaciones sociales e institucionales” (p.50). Logan (2001) afirma: 

“Además de reconocer la incertidumbre y una conexión ciencia-sociedad, 

el modelo interactivo de la ciencia sugiere el flujo de conocimientos que la 

ciencia no es siempre de expertos para laicos e implica que podría ser más 

compartida o multidireccional” (p.136). 

 

 

Revistas Científicas 

 

A mediados del siglo XVII, la correspondencia privada era el medio 

predominante para la comunicación científica (Jange & Kademani, 1999, p.1). La 

idea de una revista para diseminar información científica fue debatida por Sir 

Robert Moray en 1661 y luego fue continuado por Henry Oldenberg quien 

escribía cartas a los científicos alrededor del mundo comunicando recientes 

logros científicos (Jange & Kademani, 1999). 

 

 

La primera revista científica erudita que fue publicada como medio de 

comunicación fue ‘Journal de Scavans’ en el año de 1665 (Onburn, 1984). Por 

más de tres siglos la revista ha jugado un rol esencial en la creación y 

transmisión de conocimiento sirviendo como un medio de comunicación erudita 

manteniéndose esencialmente sin cambios en su forma y función a lo largo del 

tiempo, tal como lo indican (Jange & Kademani, 1999). 

 

 

Campanario (2009) recalca que el artículo es el elemento fundamental de la 

comunicación científica aunque no es el único, y casi todas las revistas 

desarrollan un proceso de evaluación que está orientado a seleccionar y filtrar 

las contribuciones que reciben. 
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Campanario (2009) refiere que los artículos científicos tienen la siguiente 

clasificación: 

 Investigativo: refiriéndose a un trabajo de investigación de uno o varios 

autores. 

 

 De Revisión: en el cual se toma la bibliografía publicada para realizar un 

análisis crítico del estado de conocimiento en un área o un tema 

concreto. 

 

 Retracción: para corregir o retirar un trabajo propio debido a factores 

diversos. 

 

 Comentarios y críticas: se realiza una reseña de una publicación de otro 

autor. 

 

 Trabajo teórico: se realiza un planteamiento que permite entender un 

fenómeno, una realidad o un dominio de conocimientos. 

 

 

Todas estas publicaciones se realizan en una entidad reconocida como revista 

científica. Las revistas científicas representan los medios más importantes para 

la difusión de resultados de investigación y por lo general están especializadas 

para diferentes disciplinas académicas o sub disciplinas. A menudo, la 

investigación desafía las suposiciones comunes y / o los datos de la 

investigación presentados en la literatura científica publicada con el fin de 

obtener una comprensión más clara de los hechos y conclusiones (García, 2014)

 . 

 

En una revista científica se publican papers que como indica (Vila, 2005): “El 

paper como se dice en inglés y en el argot internacional de la ciencia, es el 

medio básico que tienen los investigadores para dar a conocer los 

resultados de su trabajo y labrarse una reputación” (p. 38). 
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Con los avances de la tecnología surge un nuevo medio mediante el cual se 

publican las revistas científicas: el electrónico, que ha sido una revolución, que 

en palabras de Valauskas (1998) ha sido el mayor avance de la comunicación 

científica desde el aparecimiento de la imprenta.  Una revista electrónica o 

revista-e Barrueco & García  (1997) la definen como el conjunto de artículos que 

son publicados en Internet bajo la responsabilidad de una institución científica. 

 

 

Según Marcos (2000) estas revistas surgieron en la década de los 60, en donde 

eran almacenas y distribuidas en cintas magnéticas, por lo que no tuvo éxito sino 

hasta los años 70 cuando la National Science Foundation crea un centro editorial 

para distribuir revistas electrónicamente. 

 

 

Se tratarán los conceptos fundamentales de que es un Sistema Multi Agente y se 

menciona su uso o ayuda como un medio de control ambiental en derrames de 

petróleos en suelos y aguas. Se realizara un meta análisis de publicaciones o 

investigaciones sobre el uso de Sistemas Multi Agente. 

 

 

Hoy en día numerosos desastres han ocurrido por el derrame de petróleo tanto 

en suelos como en aguas, especies centinela. Que ha provocado  devastadas 

consecuencias para el ser humano como para su medio ambiente, como 

podemos mencionar los casos relacionados tanto como  el 29 de Abril del 2011, 

donde más de 868,000 galones de petróleo del  oleoducto de Plains 

Midstream en Canadá fueron derramados cerca de un bosque. Tres hectáreas 

de estanques de castores y pantanos fueron contaminados.    

 

 

En diciembre 31 de 2011, el campo petrolífero de Royal Dutch Shell en Nigeria 

perdió 1.24 millones de galones de petróleo en el Delta del Níger. El 4 de 

febrero de 2012, un oleoducto operado por la compañía del estado PDVSA en 

Venezuela derramó petróleo en el Río Guarapiche. Juan Manuel Corchado, 

Aitor Mata y Sara Rodríguez (2008), crearon un framework, que permite predecir 
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si existen o no rastros de petróleo en ciertas áreas donde se produjo el 

derramamiento.  

 

 

El término "Meta Análisis" fue introducido por Glass en 1976 a través de la 

literatura psicológica y, ya en 1980, encontramos libros de texto con este 

concepto . Este campo de investigación se ha ido desarrollando con rapidez. En 

un editorial de la revista Lancet de Septiembre de 1997 se comentaba que en lo 

que iba de año ya se habían recibido 34 artículos referentes a revisiones 

sistemáticas y Meta Análisis. 

 

 

FUNDAMENTACION TEORICA. 

 

Meta Análisis 

 

Una ciencia fáctica, que tiene un objeto real la cual implica aceptar la existencia 

de unos medios específicos utilizables en la búsqueda del funcionamiento eficaz 

y eficiente de las organizaciones y de toma de decisiones acertadas para 

alcanzar sus objetivos, cualesquiera que sean estos de manera eficiente, es por 

esto que han creado estrategias y métodos. (Henry Fayol, 2007:15). 

 

 

En la técnica del Meta análisis generalmente no se dispondrá de la información 

completa por parte de cada investigador en un estudio seleccionado para una 

revisión sistemática. Los autores se limitan a publicar en la revista una cantidad 

suficiente de estadísticos que resumen el comportamiento de las principales 

variables medidas. Claro está que el tipo de información mostrada  depende de 

qué tipo es la variable respuesta, y del análisis estadístico realizado. 

 

 

El término meta análisis no es sinónimo de revisión sistemática, es solo una 
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parte de la revisión. Meta análisis es una técnica estadística que combina los 

resultados de diversos estudios individuales para lograr sintetizar sus resultados 

y dar una estimación global.  

 

 

Una revisión sistemática, a menudo, se llama "revisión". David Sackett (Tabla 1) 

hace una distinción entre revisión sistemática, revisión y meta análisis. Nosotros 

utilizaremos el término “revisión sistemática” para el proceso entero y el de “meta 

análisis” para la técnica estadística específica que combina los resultados. 

 

 
CUADRO N. 2 

DIFERENCIA ENTRE REVISION SISTEMATICA Y METANALISIS 

 

 

 

Revisión 

Sistemática 

"El término general para todo intento 

que sintetice los resultados y las 

conclusiones de dos o más 

publicaciones relacionadas con un 

tema dado". 

“Cuando una revisión se esfuerza en 

la identificación exhaustiva, a través 

de toda la literatura de un tema dado, 

valorando su calidad y sintetizando 

sus resultados”. 

 

 

Meta análisis 

“Cuando una revisión sistemática 

incorpora una estrategia estadística 

específica para reunir los resultados 

de varios estudios en una sola 

estimación” 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Los Meta Análisis han surgido de la necesidad de sintetizar, valorar y poner al 

día la información necesaria en cualquier área de las ciencias, tratando de 
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encontrar la mejor evidencia científica , y, al mismo tiempo, presentar esta 

información  de una forma clara, sintética y de fácil entendimiento. 

 

 

Cuando se aplica  diferentes métodos matemáticos y estadísticos apropiados y 

específicos a los datos que se han obtenido en la revisión, siempre con la 

intención de destilar y clarificar al máximo la información encontrada, se obtiene 

el Meta Análisis, a la cual también se denomina análisis cuantitativo. 

 

 

Para poder lograr identificar la literatura teniendo en cuenta la gran cantidad de  

literaturas, identificar los documentos de interés para así encontrar la respuesta 

de una pregunta, puede parecer difícil. El primer paso que se debe de dar es 

conocer de qué bases de datos bibliográficas se dispone. Hay  muchísimas 

bases de datos. Cada  base de datos cubre un campo en las diferentes áreas de 

las ciencias .Si fuera el caso necesario debería tener en cuenta la opción de  

pedir consejo a un investigador con experiencia en el área donde se realizará la 

investigación, para así identificar qué bases de datos serían las más idóneas 

para el interés particular de cada uno. 

 

 

Actualmente, se hace necesario el desarrollo de aplicaciones informáticas para 

el cálculo de meta análisis. A partir de esta necesidad, existen diversas utilidades 

desarrolladas en  Microsoft Excel que permiten realizar meta análisis de una 

forma  sencilla y cómoda, sin necesidad de usar  complejos programas 

estadísticos. 

 

 

Contaminación Ambiental 

 

La Contaminación Ambiental no es algo nuevo de este siglo XX,  debido a que a 

la contaminación es un proceso fundamental de la naturaleza. Sin embargo, en 

los últimos años esta situación se ha vuelto un serio problema. 
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La Contaminación tuvo sus inicios con el advenimiento de la Revolución 

Industrial,  fue cuando el ser humano empezó o emprendió a generar  

producciones en masas. Sosa (1990). “Aunque las encuestas de opinión 

reflejan un constante aumento en los niveles de preocupación por el medio 

ambiente, es urgente tomar conciencia personal de los problemas y asumir 

de forma colectiva la responsabilidad moral”. 

 

 

Un concepto para lo que es la contaminación ambiental podría ser la descrita 

por: Albert, (1995, p.2): “la introducción o presencia de sustancias, organismos o 

formas de energías en ambientes o sustratos a los que no pertenecen o en 

cantidades o superiores a las propias de dichos sustratos, por un tiempo 

suficiente, y bajo condiciones tales, que esas sustancias interfieran con la salud 

y la comodidad de las personas, dañan los recursos naturales o alteran el 

equilibrio ecológico de la zona”. 

 

 

Un ejemplo de contaminación puede ser el monóxido de carbono en el aire, 

debido a que esto ocurro de forma natural, sin embargo cuando la presencia de 

este elemento supera los rangos normales en el aire, se dice que existe 

contaminación. 

 

 

Para intentar entender el origen de la contaminación, se puede hacer una 

referencia al principio de la conservación de la materia realizada por Antoine 

Laurent de Lavoisier, quien dijo que: “la materia no se crea ni se destruye, 

solo se transforma”.  

 

 

Un ejemplo de contaminación ambiental a gran escala y que afecta de gran 

manera a nuestro ecosistema actualmente es la explotación de yacimientos de  

petróleo, y para refinar el producto extraído se utilizan fábricas. El problema que 

afecta al medio ambiente es la gran cantidad de explotación de yacimientos lo 

que genera que el sistema ambiental se sature y genere la  contaminación.  
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En cada  fase de explotación petrolera y en las típicas prácticas de operación en 

la industria petrolera y en las diversas zonas tropicales se destruye la 

biodiversidad y su ambiente en general. El Petróleo crudo tiene mezclas de 

sustancias que son tóxicas para el medio ambiente. El petróleo tiene, a parte de 

los hidrocarburos, otros compuestos tales como el azufre, metales pesados 

como es el vanadio, sales inorgánicas y otras sustancias tóxicas, algunas de 

ellas radioactivas.  

   

 

Toxicidad del crudo  

 

Se acumula en hábitats acuáticos como lagunas y pantanos,  produciendo daños 

en el ecosistema. El petróleo causa daños en las cadenas alimenticias. La 

toxicidad del petróleo causa graves danos a los organismos más vulnerables 

tales como:   

 Fitoplancton.- El petróleo interrumpe la fotosíntesis debido a que reduce 

la penetración de luz. Inhibe o retrasa la división celular. 

 Animales que se alimentan por filtración. 

 Animales que viven en túneles acuáticos pueden ahogarse por la 

presencia de petróleo. 

 Tortugas acuáticas y otros  reptiles.   

 

 

Derrames 

 

Los derrames de petróleos ocurren por el manejo negligente (goteo de las 

tuberías y otra infraestructura, corrosión de la infraestructura), por accidentes y 

por atentados. El impacto que causan los derrames petroleros varían de acuerdo 

al tipo de crudo transportado, la cantidad derramada, las condiciones climáticas 

cuando sucedió el derrame. Cuando la contaminación llega al agua, los 

componentes más pesados tienden a hundirse en los sedimentos, provocando 

una contaminación constante del agua, afectando la fauna acuática y 
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fundamentalmente a los organismos que viven en el fondo de los ríos y de los 

lagos. 

 

 

Un ejemplo de contaminación por derrame de petróleo y que sucede en 

cualquier parte del planeta  es en un río, que  pierde su capacidad total  de poder 

sostener toda  la flora y fauna acuática que viven en el, gran parte de las 

sustancias que contiene el crudo se albergan en los sedimentos y su 

degradación se torna muy difícil y son fácilmente bio acumulables. Se estima que 

los metales pesados como el vanadio pueden permanecer en los sedimentos de 

los ríos por lo menos unos 10 años. 

 

 

Luego de un derrame petrolero, se altera la composición de las poblaciones de 

peces, pues desaparecen las especies sensibles a la contaminación, y se 

selecciones las especies más resistentes. La contaminación en el suelo por 

petróleo y sus compuestos asociados hace que los compuestos solventes se 

filtren, y los sólidos y grasas permanezcan en la superficie o sean llevados hacia 

tierras más bajas. La contaminación de suelo provoca la destrucción de los 

microorganismos del suelo, produciéndose un desequilibrio ecológico general.  

 

 

Después del suceso del derrame petrolero,  quienes conforman  la población de 

los peces se altera, pues las especies sensibles a la contaminación mueren, 

y solo quedan las especies más resistentes. Otro desastre que causa la 

contaminación en el suelo por petróleo y sus componentes hace que los 

componentes solventes se filtren, y los sólidos y  grasas queden  en la superficie 

o sean llevados hacia tierras más bajas. La contaminación de los suelos provoca 

una gran destrucción de los microorganismos del suelo, lo que origina un 

desequilibrio en el medio ambiente.  

 

 

Reyes, Ajamil y Hernández, (2005) escribieron: “Los derrames de petróleo en 

la Amazonía como masivo ambiental fijo. En: Petróleo, Amazonía y Capital 
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Natural.”. Donde su investigación proporciono que: “en el Ecuador, 600 mil 

barriles se han derramado desde 1972 hasta el año 2001. El 50% de estos 

derrames se presentaron en un tramo comprendido entre las poblaciones 

de Baeza y Papallacta. En ese tramo del oleoducto hubo un promedio de 

dos derrames grandes al año”.   

 

Sistemas Multi Agentes 

Al indagar sobre que son los Sistemas Multi Agentes, primero debemos tener un 

concepto sobre que es un agente. El concepto de agente empieza en los 

primeros días de investigación en Inteligencia Artificial, en los años  70's. Carl 

Hewitt en 1977 propone el concepto de un objeto auto- contenido, interactivo y 

de ejecución concurrente llamado actor. Este objeto tenía algún estado interno 

encapsulado y podría responder a mensajes de otros objetos similares. "Es un 

agente computacional, que tiene una dirección de correo electrónico y un 

comportamiento. Los actores se comunican por paso de mensajes y desarrollan 

sus acciones concurrentemente" (Hewitt, 1977, p.  131). Otra propuesta que da 

un concepto sobre que es un agente y siendo quizás la más aceptada la da 

Russell, que considera un agente como una entidad que percibe y actúa sobre 

un entorno (Russell & Norvig, 1995). 

 

 

Otra de las definiciones mas aceptadas hoy en día es la propuesta de 

Wooldridge & Jennings, (1995, p.115-152), según la cual, un agente es un 

sistema computacional capaz de una acción autónoma y flexible en un 

determinado  entorno, entendiendo por flexible que sea: 

 

 Reactivo.- Que responda al entorno en que se encuentra en base a las 

percepciones que recibe del mismo. 

 Pro-activo.- Que sea capaz de intentar cumplir sus propios planes u 

objetivos. 

 Social.- Que sea capaz de comunicarse con otros agentes mediante 

algún tipo de lenguaje. 
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Entre algunas de las características, que se le atribuyen a los agentes para 

resolver problemas y que han sido descritas por autores tales como Franklin y 

Graesser, 1996, y Nwana 1996 son: 

 

 

Continuidad Temporal 

Se considera un agente un proceso sin fin, ejecutándose continuamente y 

desarrollando su función. 

 

 

Autonomía 

 

Un agente es completamente autónomo si es capaz de actuar basándose en su 

experiencia, sin la intervención de un ser humano u otro agente, ya que, es 

capaz de continuar aunque el entorno cambie severamente. Por otra parte, una 

definición menos estricta de autonomía sería cuando el agente percibe el 

entorno. 

 

 

Sociabilidad 

 

Este atributo permite a un agente comunicar con otros agentes o incluso con 

otras entidades. 

 

 

Racionalidad  

 

El agente siempre realiza lo correcto a partir de los datos que percibe del 

entorno. 
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Reactividad 

 

Un agente actúa como resultado de cambios en su entorno. En este caso, un 

agente percibe el entorno y esos cambios dirigen el comportamiento del agente. 

 

 

Pro-actividad 

 

Un agente es pro-activo cuando es capaz de controlar sus propios objetivos a 

pesar de cambios en el entorno. Esta definición no contradice la de reactividad. 

El comportamiento del agente es resultado de dos tipos de comportamientos, el 

comportamiento receptivo y el comportamiento de descubrimiento. 

 

 

Al entender que es un agente y cuáles son sus características,  un sistema en 

donde intervienen  más de un agente, toma el nombre de SISTEMA MULTI 

AGENTE, y se define como una asociación de agentes que trabajan juntos para 

resolver los problemas que van más allá de sus capacidades individuales. 

 

 

Según Botti y Julian (2000) “un SMA está formado por un conjunto de 

entidades llamadas agentes que coordinan sus habilidades para resolver 

problemas individuales o globales”. 

 

 

En la mayoría de ocasiones los agentes no son desarrollados de forma 

independiente sino como entidades que constituyen un sistema denominado 

multi agente (SMA o usualmente, MAS en inglés) (Huhns & Singh, 1998). 
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El área de los sistemas multi agente dentro de la inteligencia artificial 

distribuida es una ciencia  que se basa en los sistemas de inteligencia artificial 

en red. La parte  fundamental de construcción de un sistema multi-agente, son 

los agentes 

 

 

Mallcu (2008, p.38), ha llegado a la conclusión de que:  

 

Lo importante, es entender que la noción de agente es tan amplia o 

tan reducida como se quiera y/o se necesite. Una de las 

características más importantes de un SMA es que el grupo de 

agentes que lo integran debe trabajar de manera cooperativa e 

individual. Los agentes trabajan de manera cooperativa para 

satisfacer las metas globales que se derivan de la búsqueda de las 

soluciones a los problemas globales y de manera individual, porque 

las metas globales son descompuestas en submetas, generando 

metas locales para los agentes que participarán en el desarrollo de 

las soluciones a los problemas. Cuando dos o más entidades 

trabajan en grupo, se presentan conflictos de intereses de manera 

natural. Es necesario que el ambiente en el que se desenvuelven 

provea procesos para la resolución de tales conflictos (p.38). 

 

 

JIMÉNEZ, J. (2006) “Un Sistema Multi-Agente (Multi-Agent Systems, MAS) 

es una sociedad organizada compuesta por agentes semiautónomos que 

interactúan entre sí, ya sea para colaborar en la solución de un conjunto de 

problemas o en la consecución de una serie de objetivos individuales o 

colectivos”. 

 

 

Los SISTEMAS MULTI AGENTES, tienen como característica la  interacción de 

varios agentes en un mismo entorno que puede ser física o virtual. Un concepto 

base de que es un SMA, es que los agentes tienen una interacción y 

coordinación entre si, no solo se limita a la comunicación o envió de mensajes 
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entre ellos, sino a la forma de cómo un agente se relaciona con los demás 

agentes. Vlassis (2003), propone como característica de todo  SMA lo siguiente: 

 

A. Diseño: Los agentes que conforman un SMA pueden ser distinta naturaleza  

desde el punto de vista de software o hardware que empleen en su  

funcionamiento. 

 

B. Entorno: El entorno en el cual se desenvuelven un agente puede ser estático 

o dinámico.  

 

C. Percepción: En un SMA la información de entorno percibida por los agentes 

es distribuida, así los agentes pueden recoger datos que varían de acuerdo 

a la ubicación de este, puede ser percibida en distintos momentos por los 

agentes o puede ser  interpretada de distinta manera. 

 

D. Control: El control de un SMA es típicamente distribuido. No existe un 

sistema central que recolecte información del entorno y decida la acción que 

cada agente debe realizar. 

 

E. Comunicación: En un SMA la comunicación entre agentes es crucial. 

Generalmente la comunicación está planteada en términos de envió y 

recepción de  mensajes  entre los agentes. 

 

 

Para obtener los comportamientos coherentes en los sistemas, los agentes 

individuales no deben de ser solo  capaces de compartir su conocimiento sobre 

los problemas y soluciones que tengan, sino que además deben tener en cuenta 

los procesos de coordinación y control global, además de la consecución de los 

objetivos marcados para el sistema, por lo que muchas veces lograr la 

coordinación dentro de un SMA puede ser complicado. 
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Lograr la inteligencia de un SMA puede conseguirse de dos maneras: en primer 

lugar, mediante el uso de agentes inteligentes para el sistema y, en segundo 

lugar, usando agentes reactivos (estimulo-respuesta  o percepción-acción). En 

este caso, la inteligencia colectiva del sistema es un fenómeno (comportamiento) 

emergente. 

 

 

Estos sistemas a los que se los considerada como un todo, tienen  

características particulares,  se presentan a continuación (Quintero et al, 2003, 

p.21-25) 

 

 

Organización Social 

 

Quintero (2003) indica que la organización social define la forma como el grupo 

de agentes está  constituido en un instante dado y está relacionada con la 

estructura de los componentes funcionales del sistema, sus características, sus  

responsabilidades, sus necesidades y la manera como realizan sus 

comunicaciones. 

 

 

Cooperación 

 

En un SMA existen dos tipos de tareas que deben ser realizadas: las tareas 

locales y las tareas globales. Las tareas locales son las tareas relacionadas con 

los intereses individuales de cada agente y las tareas globales son las tareas 

relacionadas con los intereses globales del sistema. Las tareas globales son 

descompuestas en sub tareas para que cada una de ellas sea abordada por un 

agente de acuerdo a sus habilidades. Luego se integran los resultados para 

llegar a la solución global. Para que los agentes puedan cooperar de manera 

eficiente, cada uno de ellos debe tener ciertas características: 
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a) Tener un modelo bien definido del entorno, que le permite localizar a los 

demás agentes, saber cómo comunicarse con ellos y que tareas pueden 

realizar. 

 

b) Poder integrar información de otros agentes con la suya, para formar 

conceptos globales o conocimiento conformado por varios agentes. 

 

c) Poder interrumpir un plan que se esté llevando a cabo para ayudar o 

atender a otros agentes para que puedan cooperar entre si 

 

 

Coordinación 

 

La coordinación entre un grupo de agentes les permite considerar todas las 

tareas a realizar y tener cuidado de no ejecutar acciones indeseables. Estas 

acciones pueden ser, que los agentes no generen y comuniquen sub soluciones 

que lleven al progreso en la solución de un problema, que los agentes generen y 

comuniquen resultados redundantes, o que surja una distribución inapropiada de 

la carga de trabajo entre los agentes. 

 

 

Negociación 

 

Para que los mecanismos de cooperación y coordinación sean exitosos en un 

Sistema de agentes, debe existir un mecanismo adicional, por medio del cual los 

integrantes de un sistema se puedan poner de acuerdo cuando cada agente 

defiende sus propios intereses, llevándolos a una situación que los beneficie a 

todos teniendo en cuenta el punto de vista de cada uno. Este mecanismo es 

llamado negociación. Los procesos de negociación tienen como resultado la 

modificación o conformación de las creencias de cada agente involucrado, en lo 

relacionado con los demás agentes y con el mundo en el que se desenvuelve. 
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Control 

 

El control se relaciona directamente con determinar cuáles son las sub tareas 

más importantes a realizar en un momento dado, determinar que contexto deben 

ser usados en la solución de esas actividades, así como estimar el tiempo de 

generación de dicha solución y evaluar si el tratamiento de un problema ha sido 

generado. 

 

 

El control puede ser aplicado bajo dos tendencias: el control global y el control 

local. El control global se relaciona con tomar decisiones basándose en datos  

obtenidos a partir de la información de todos los agentes del sistema; el control 

local se relaciona con tomar decisiones basándose solo en datos locales. 

 

 

Una de las razones para aplicar los SISTEMAS MULTI AGENTES (SMA), es 

para solucionar problemas o conseguir una serie de objetivos ya sean 

individuales o colectivos. En otros ámbitos, realizar la planificación de la 

producción para industrias representa una actividad clave, por lo que es 

necesario tener aplicaciones que ayuden en la realización de estas actividades, 

para poder lograr las metas de producción con el máximo beneficio posible. 

 

 

En la última década la hipótesis que más fuerza ha tenido es acerca de que si 

los programas que conforman los sistemas distribuidos fueran inteligentes, 

lograran reorganizar sus funciones para corregir o tolerar los fallos, el diseño y el 

mantenimiento de estos sistemas sería más fácil de crear, más adaptable y más 

fiables al entorno en donde se desenvuelven. 

 

 

Para la realización de estos programas se está aplicando tecnología usada en la 

Inteligencia Artificial. Bajo esta tecnología, los sistemas distribuidos pasarían a 

ser Sistemas Multi-Agente (SMA). El diseño de SISTEMAS MULTI AGENTES, 
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generalmente, se empieza  pensando en los agentes como entes con 

motivación, el desarrollador tiene que pensar en los objetivos que los 

componentes deben alcanzar y en las tareas necesarias para que lo consigan. 

 

 

Para la creación de SISTEMAS MULTI AGENTES se  deben integrar tecnologías 

de diferentes áreas: ingeniería del software para estructurar el proceso de 

desarrollo; inteligencia artificial para dotar a los programas de capacidad para 

tratar situaciones imprevistas y tomar decisiones, y programación concurrente y 

distribuida para tratar la coordinación de tareas ejecutadas en diferentes 

máquinas bajo diferentes políticas de planificación. Tomando todas estas 

estructuras y sus combinaciones de tecnologías, la realización de crear  

SISTEMAS MULTI AGENTE se vuelve muy compleja. 

 

 

El estudio de agentes y SISTEMAS MULTI AGENTES son temas primordiales en 

lo que se refiere a la Ingeniería. En la actualidad algunas aplicaciones para 

lograr sus objetivos de diseño, necesitan de sistemas que decidan que hacer por 

sí mismo. Los  sistemas enlazados dentro del  ámbito computacional pueden ser 

vistos como agentes, los cuales  buscan dar soluciones  a problemas complejos 

que no pueden ser  resueltos de manera eficiente usando técnicas comunes. El 

proceso como medio de control ambiental es un buen ejemplo para experimentar 

con agentes. En este ámbito, cada agente puede decidir por sí mismo que 

opción seleccionar para evitar mayores desastres en el medio ambiente.  

 

 

En los desastres petroleros que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, se 

requiere de alguna manera tener un método para evitar que los desastres sean 

mayores del que por si ya son al haber derrame de petróleo, o lograr un método 

para evitar que existan los derrames, debido a que el derrame de petróleo afecta 

seriamente a las personas que habitan cerca del suceso, sin mencionar el grave 

daño que causan cuando el derrame sucede en los ríos, mares, que se afectan 

seriamente, lo que ocasiona que la fauna sufra graves daños en su medio 

ambiente. 
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De forma general, un derramamiento de petróleo está asociado a situaciones de 

emergencia, entendidas como cualquier evento que se deriva de un peligro 

cierto, una amenaza o un riesgo para las personas como para el medio 

ambiente. Estas situaciones de emergencia pueden generar incendios, 

explosiones, amenazas a la fauna existente en el sitio u otros hechos peligrosos 

presentados bajo distintos escenarios. 

 

 

Bicharra, Portes,  Pinto & Sánchez (2012) en su investigación “Real-time Alarm 

Management System for Emergency Situations.” Realizaron un sistema de 

gestión de alarma que proporciona una solución para mejorar la situación de 

conciencia de los operadores durante situaciones de emergencia en las 

plataformas petroleras ya sean que estén ubicadas en tierra o en océano.  

 

 

Debido al inminente peligro al operar con el petróleo, solo personas con una 

gran capacitación tienen acceso a estar en las plataformas. Sin embargo, a 

pesar de aplicar estas y otras recomendaciones, los errores humanos pueden 

aparecer durante una situación de  emergencia, debido a la gran cantidad de 

información que generan las alarmas activadas durante el suceso. En la 

actualidad, se hace un uso excesivo de los dispositivos de alarma, lo que 

generado, que su uso excesivo transfiera más responsabilidad sobre los 

operadores.  

 

 

Las plantas de proceso de petróleo deben de entenderse como un sistema 

compuesto por un conjunto de equipos que interactúan unos con otros para 

transformar y conducir de forma segura los fluidos. Cada equipo tiene su propio 

conjunto de normas y dispositivos de seguridad (alarmas). Por lo tanto, los 

sistemas de la planta de proceso de petróleo se pueden representar como un 

conjunto de agentes con reglas para actuar, reaccionar e interactuar con los 

demás. Cada equipo se representa como un agente. Este enfoque basado en 

multi agente es la base de nuestro sistema de gestión de alarmas para ayudar a 

los operadores a dar sentido a los diferentes escenarios de avalanchas de 
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alarmas. 

 

 

Desarrollo de Software 

 

La ingeniería de software en un proceso que tiene un enfoque sistemático en el 

cual un problema es resuelto mediante un programa informático, tal como lo 

indica Shaffer (2013). Sommerville & Alfonso (2005) detallan que: “La ingeniería 

de software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los 

aspectos de la producción del software desde las etapas iniciales de la 

especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este después que se 

utiliza” (p. 6). 

 

 

Metodologías del Desarrollo de Software 

 

El desarrollo de software es un proceso complicado que para poder realizarlo de 

la mejor manera se ha incurrido en el uso de metodologías, que según indica 

Delgado (2008): “Las metodologías imponen un proceso disciplinado sobre 

el desarrollo de software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente. 

Lo hacen desarrollando un proceso detallado con un fuerte énfasis en 

planificar, inspirado por otras disciplinas de la ingeniería” (p.1). 

 

 

Control de calidad 

 

Mediante el control de calidad se analizarán todas las opciones que integran el 

módulo de seguridad para su correcto funcionamiento. (Pressman, 2003) afirma: 

“El control de calidad es una serie de inspecciones, revisiones y pruebas 

utilizados a lo largo del proceso del software para asegurar que cada 

producto cumple con los requisitos que le han asignados. El control de 

calidad incluye un bucle de retroalimentación (feedback) del proceso que 

creo el producto” (p. 133).  
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Foda 

 

El FODA es un análisis hacia adentro y hacia afuera de la organización, un 

diagnostico que se realiza con el propósito de apreciar exactamente cuáles son 

los espacios de maniobra que se le ofrecen Apunta a evitar riesgos, superar 

limitaciones, enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades que 

aparecen en dicho análisis (Compromiso, 1999, p. 27).  

 

 

Diagrama causa – efecto 

 

Es un gráfico en forma de espinas de pescado que muestra las relaciones entre 

una característica y sus factores o causas y representa de forma ordenada y 

completa todas las causas que pueden determinar cierto problema y constituye 

una base de trabajo para poner en marcha la búsqueda de sus verdaderas 

causas, es decir, el auténtico análisis causa-efecto (Galgano, 1995). 

 

 

Validación del Software 

 

“La validación del software o, de forma más general, la verificación y 

validación (V & V) se utiliza para mostrar que el sistema se ajusta a su 

especificación y que cumple las expectativas dcl usuario que lo comprará” 

(Alfonso & Sommerville, 2005, p. 74). 

 

 

Estrategia de pruebas 

 

"Una estrategia de prueba del software integra las técnicas de diseño de 

casos de prueba en una serie de pasos bien planificados que dan como 

resultado una correcta construcción del software" (Pressman, 2003, p. 305).  
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(Alfonso & Sommerville, 2005) dividen al proceso de prueba del software en 3 

etapas iterativas que son las siguientes: 

 

- Prueba de Componentes: Se prueban los componentes individualmente sin 

el resto del sistema. 

- Prueba del Sistema: Validar que el sistema cumpla con los requerimientos 

funcionales y no funcionales y propiedades emergentes. 

- Prueba de Aceptación: Prueba del software usando datos reales provistos 

por el cliente. 

 

 

El proceso de ingeniería del software se puede ver como una espiral en la que 

se sigue un flujo que da vueltas y en cada una de estas disminuye el nivel de 

abstracción (Alfonso & Sommerville, 2005). 

 

 

(Alfonso & Sommerville, 2005) disertan: 

 

Inicialmente, la ingeniería de sistemas define el papel del software y conduce al 

análisis de los requisitos del software, donde se establece el dominio de 

información, la función, el comportamiento, el rendimiento, las restricciones y los 

criterios de validación del software, y más adentro de la espiral, llegamos al 

diseño y, por último, a la codificación. 

 

 

Proceso de pruebas de software 

 

(Pressman, 2003) considera que el proceso de pruebas de un software está 

dividido en 4 etapas que son:  
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- La prueba de unidad, que es donde se centra en cada módulo 

individualmente, asegurándose que funcione como una unidad, de allí viene 

su nombre. 

 

- La prueba de integración, en donde se ensamblan los módulos para formar 

el paquete de software completo. 

 

- La prueba de validación proporciona una seguridad final de que el software 

satisface todos los requisitos funcionales, de comportamiento y de 

rendimiento. 

 

- La prueba del sistema verifica que cada elemento encaja de forma 

adecuada y que alcanza la funcionalidad y el rendimiento del sistema total. 

 

 

Plan de pruebas de software 

 

(Alfonso & Sommerville, 2005) afirman: 

Un plan de prueba traza la clase de pruebas que se han de llevar a 

cabo, y un procedimiento de prueba define los casos de prueba 

específicos en un intento por descubrir errores de acuerdo con los 

requisitos. Tanto el plan como el procedimiento estarán diseñados 

para asegurar que se satisfacen todos los requisitos funcionales, 

que se alcanzan todos los requisitos de rendimiento, que la 

documentación es correcta e inteligible y que se alcanzan otros 

requisitos (por ejemplo, portabilidad, compatibilidad, recuperación 

de errores, facilidad de mantenimiento) (p. 316). 

 

Técnicas de prueba del software 

 

- Prueba de caja blanca: denominada a veces prueba de caja de cristal es un 

método de prueba que usa la estructura del control de diseño procedimental 

para obtener los casos de prueba que garanticen que se ejerciten por lo 
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menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo, todas las 

decisiones lógicas en su vertiente verdadera y falsa, que se ejecuten todos 

sus bucles con sus límites y sus límites operacionales y que se ejerciten las 

estructuras internas de datos para asegurar su validez (Pressman, 2003). 

 

 

- Prueba del camino básico: permite obtener una medida de la complejidad 

lógica de un diseño procedimental y usar esa medida como guía para la 

definición de un conjunto básico de caminos de ejecución que garantice que 

durante la prueba se ejecuta por lo menos una vez, cada sentencia del 

programa (Pressman, 2003). 

 

 

- Prueba de la estructura de control: se basa en probar las instrucciones de 

control, mejorando la calidad de la prueba y del software (Eslava, 2012). 

 

 

- Prueba de caja negra: denominada también pruebas de comportamiento, se 

centran en los requisitos funcionales del software, definiendo conjuntos de 

condiciones de entrada que ejerciten completamente todos los requisitos 

funcionales del programa y se usa como enfoque complementario a las 

pruebas de caja blanca para descubrir diferentes tipos de errores a los 

hallados en estas (Pressman, 2003). 

 

 

- Prueba de entornos especializados, arquitecturas y aplicaciones: son 

métodos de prueba  que se usan cuando se necesitan directrices y enfoques 

únicos para las pruebas (Pressman, 2003). 

 

Arquitectura de Software 

 

Toda producto de software es diseñado siguiendo una arquitectura de plataforma 

que, se puede definir como el conjunto de tecnologías y/o módulos de software 



41 

 

sobre el cual otras tecnologías y/o software puedan ejecutarse para formar un 

solo sistema, tal como lo indican (Jablonski, Petrov, Meiler & Mayer, 2013). 

 

 

Servidor Web 

 

Es un computador que cuenta con el software de sistema para conectarse a 

otros sistemas en el Internet y está formado por 3 componentes: la plataforma de 

computación (el hardware de la computadora, sistema operativo y software de 

red), el software (el propio software de servidor web) y la información para servir 

(Yeager & McGrath, 1996). 

 

 

Servidor de Aplicaciones 

 

Es un software que permite ofrecer servicios de aplicaciones (lógica de negocio y 

acceso a datos), normalmente asociado a Java EE, que consta de un software 

de conectividad (middleware) y una interfaz de programación de aplicaciones 

(API), sobre el cual se desarrollan todas las aplicaciones modernas (Shklar & 

Rosen, 2011). 

 

 

Aplicaciones Web 

 

Mora (2002) afirma:  

Una aplicación web (Web Application) es un tipo especial de 

aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, 

explorador o visualizador) como el servidor (el servidor web) y el 

protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están 

estandarizados y no han de ser creados por el programador de 

aplicaciones (p.48). 
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Este tipo de aplicaciones permiten tanto a las grandes o pequeñas empresas 

poder implementar soluciones automatizadas destinadas a gestionar la 

información de las actividades de las mismas con un bajo costo. “Las 

aplicaciones web permiten la generación automática de contenido, la 

creación de páginas personalizadas según el perfil del usuario o el 

desarrollo del comercio electrónico” (Mora, 2002), gracias a ellos se tiene una 

sola versión de la aplicación para todos los usuarios pero dependiendo del perfil 

tendrá restringida ciertas operaciones. 

 

 

Bases de Datos 

 

Las aplicaciones web funcionan como interfaz para que el usuario acceda a los 

datos que administra este tipo de sistemas para poder hacer uso de ellos de 

acuerdo a su rol. Prieto, Lloris & Torres (2006) indican que los datos son 

representaciones formales de hechos, conceptos o instrucciones que pueden ser 

gestionados por seres humanos o medios automáticos. 

 

 

El conjunto de datos que han sido ya gestionados por ente humano o 

computador se denomina información y  es con esta información que trabajan las 

aplicaciones web. Toda la información que gestionan las aplicaciones web están 

almacenadas electrónicamente, en un repositorio especial que se denomina 

base de datos.  

 

 

“Una Base de Datos puede ser definida como una colección de datos 

relacionados desde la cual los usuarios pueden extraer eficientemente la 

información deseada” (Itl Educations Solutions Limited, 2010, p.1). Esta Base 

de Datos por lo general funciona independientemente de la aplicación web y se 

almacena en un lugar diferente al de la aplicación como tal. 
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Servicios Web 

 

Dentro de las tecnologías que se usan para el diseño de una aplicación web 

encontramos a los servicios web que funcionan en Internet. Internet es 

básicamente un conjunto de redes de computadores interconectadas entre sí 

manteniendo su independencia y que permiten a un usuario acceder desde un 

dispositivo con conexión a Internet a la mayor fuente de información que existe 

(Silva, 2005). 

 

 

“Un web service es una interfaz accesible por protocolos (estándar o no) 

usado en Internet, que permite acceder a las funcionalidades de un objeto 

concreto, sin importar las tecnologías y plataformas implicadas en la 

petición” (Ribas, 2003, p. 10). 

 

 

Rest                                                   

 

El término REST proviene de una disertación de doctorado de Roy Fielding 

publicada en el año 2000, que significa Representational State Transfer 

(Transferencia de estado representacional) y se refiere a estilo de arquitectura 

de software aplicados al diseño de software para crear aplicaciones distribuidas 

(Sandoval, 2009). Un recurso RESTful es todo lo que se puede direccionar en la 

web; es decir recursos que pueden ser accedidos y transferidos entre clientes y 

servidores, un ejemplo de ello es la Web (Sandoval, 2009).      

 

 

Fundamentación legal 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad del tema 
propuesto. 
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Ley de educación superior 
 

A continuación se citan los artículos legales correspondientes a la ciencia y 
tecnología vigentes en el Ecuador. 

 
 

Capítulo 3 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

 Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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 Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y  la difusión del conocimiento.  

 

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. La 

fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior se refleja en los artículos:  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las  instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

  

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en 

la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley.  
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Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el 

resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos. Los 

servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior 

regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares 

que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el 

futuro. Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para 

acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la 

carrera; así como también, becas de docencia e investigación para la obtención 

del título de cuarto nivel. 

  

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de toda 

clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o 

adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría General del 

Estado; 
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b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le corresponda; 

y, 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del 

Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución 

que lo organiza. 

 

 Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones 

de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen. Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua. En función de la 

tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas podrán ofertar cada 

una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente las universidades de 

docencia con investigación podrán ofertar grados académicos de PhD o su 

equivalente. Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de 

evaluación, acreditación y categorización. 

  

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 
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b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o 

a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir 

títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. Al menos 

un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer 

nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley. Las universidades y escuelas politécnicas 

podrán otorgar títulos de nivel técnico o tecnológico superior cuando 

realicen alianzas con los institutos de educación superior o creen para el 

efecto el respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 

establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley.  

  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 



50 

 

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

 

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

 Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. 

 Las organizaciones que reciban fondos  públicos estarán sujetas a la rendición 

de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Hipótesis  

¿Será el Meta Análisis la herramienta más adecuada para la investigación 

científica en este proyecto? 

 

Variables de la investigación 

Variable Independiente 

Estado del Arte de Sistemas Multi Agentes como medio de control Ambiental en 

derrames petroleros. 
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Indicadores 

Análisis de los artículos científicos aplicados al tema. 

 

Variable Dependiente 

Estudio sistemático del estado del arte mediante el uso de un Meta Análisis en 

un aplicativo web que gestione la matriz de datos. 

 

Indicadores 

 Rendimiento del proceso de búsqueda de artículos científicos 

 Calidad de la información seleccionada 

 Optimización del tiempo de investigación 

           Mejoramiento en criterio de selección de información. 

 

Definiciones conceptuales 

Meta análisis.- Es una nueva forma de investigación de revisión sistemática.  

Una revisión sistemática de la literatura que incluye la combinación y análisis de 

los resultados de varios estudios. 

 

 

Estado del arte.- Permite compartir la información, generar una demanda de 

conocimiento y establecer comparaciones con otros conocimientos paralelos, 

ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del problema tratado o por 

tratar, debido a que posibilita múltiples alternativa en torno al estudio de un tema. 
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Sistemas multi agentes.- Los Sistema Multi-Agente son entes que se 

encuentran  organizados, y está compuesta por agentes semiautónomos que 

interactúan entre sí, ya sea para colaborar en la solución de un conjunto de 

problemas o en la consecución de una serie de objetivos individuales o 

colectivos. 

 

Framework.-  Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

generalmente con módulos concretos de software, que pueden servir de base 

para la organización y desarrollo de software. 

 

Sql: (Structured Query Language) es el lenguaje universal para las bases de 

datos que permite realizar consultas para interaccionar con las bases de datos 

relacionales de modo de poder realizar: inserciones (INSERT), actualizaciones 

de datos (UPDATE), eliminación de datos (DELETE) y obtener datos específicos 

(SELECT) (Presscott, 2015). 

 

 

Mer: (Modelo Entidad Relación) “Es una técnica para definir las necesidades 

de información de una organización, en donde se detalla la identificación 

de asuntos importantes de la organización (entidades), las propiedades de 

esos asuntos (atributos)  y como se relacionan entre sí” (Barker, 1994, 

p.1). 

 

 

Html: (HyperText Markup Language) es un lenguaje de etiquetado que sirve 

para describir documentos web (Prescott, 2015). 

 

 

Css: (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de estilo de hoja usado para 

definir la presentación semántica de un documento escrito en lenguaje de 

etiquetado o HTML y actualmente se encuentra por la versión 3 (Robson & 

Freeman, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Javascript: Es el lenguaje de programación interpretado de HTML y la web que 

funciona en un navegador web del lado del cliente que permite mejoras en la 

interfaz de usuario y obtener páginas web dinámicas (Crockford, 2008). 

 

 

Ajax: (Asynchronous Javascript and XML) Es una técnica de desarrollo web que 

permite a los desarrolladores poder enviar y obtener contenido del servidor 

desde una página web sin necesidad de recargarla mejorando la interacción con 

el usuario, la velocidad y usabilidad de las aplicaciones web (Arias, 2014). 

 

 

Json: (Javascript Object Notation) Es un formato de intercambio de datos 

derivado de JavaScript que sirve para la comunicación de datos de una manera 

simple tanto en su generación como en su interpretación (Smith, 2015).  

 

 

Xml: (Extensible Markup Language) Es un metalenguaje (un lenguaje que habla 

de otro lenguaje) cuya función es la de definir las reglas generales que debe 

cumplir un lenguaje de marcas y la manera de definirlo (Brochard, 2001).  

 

 

Lenguaje de programación : Es un idioma artificial diseñado para expresar una 

serie de pasos que serán interpretados por una máquina, que es usado para 

crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 

máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación 

humana (Joyanes, 2003). 

 

 

Java: Es un lenguaje de programación, diseñada con el objetivo de poder 

realizar aplicaciones para cualquier dispositivo de una forma segura, distribuida y 

de gran calidad (Groussard, 2008). 
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Java EE: Gupta (2013) refiere que la plataforma de edición empresarial de Java 

(JEE) provee estándares para el desarrollo de aplicaciones web y empresariales 

que, se diseñan como aplicaciones de varios niveles: una capa de frontend que 

consiste en un framework web, una capa intermedia que provee de seguridad y 

transacciones y una capa de backend que provee de conectividad hacia la base 

de datos o a un sistema heredado.  

 

 

Jsf: Burns & Schalk (2009) indican que Java Server Faces es un estándar para 

la creación de interfaces de usuario para aplicaciones web de forma simplificada 

basado en la experiencia de muchos frameworks de desarrollo web existentes 

para Java. 

 

 

Representación: En términos generales, una representación es el conjunto de 

bytes en conjunto con su metadata que describe como este recurso se ha de 

consumir por parte del cliente o del servidor (Sandoval, 2009). 

 

 

Uri: El Identificador Uniforme de Recursos o URI es un hipervínculo hacia un 

recurso, y es el único medio entre los clientes y servidores para intercambiar 

representaciones (Sandoval, 2009). 

 

 

Middleware: El objetivo de la integración en la programación es reunir los 

elementos (datos y programas) que se distribuyen en varios equipos a través de 

una red con el fin de ofrecer ciertos servicios mediante tecnologías que permitan 

su integración, que son los denominados middleware (Springer Science & 

Business Media, 2002). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Este capítulo presenta los métodos de ensayo utilizados y las herramientas 

experimentales de los resultados obtenidos en el análisis del trabajo de campo 

que se realizó durante cuatro meses, correspondientes desde el mes de agosto 

del año 2015 hasta el mes de noviembre del año 2015, además se presentan 

algunas definiciones estadísticas necesarias para la comprensión de este 

capítulo, también se describen los tipos de muestreo a utilizar, se presenta el 

marco muestral, el diseño muestral y la determinación del tamaño de la muestra 

respectivamente, también se describe el diseño del cuestionario y las diferentes 

secciones que lo componen, se presenta la descripción y codificación de las 

variables a utilizarse.  

 

 

Definiciones básicas 

Antes de describir los tipos de muestreo que se utilizaran en este proyecto y la 

elaboración del marco muestral, es necesario definir algunos términos que serán 

utilizados dentro de este capítulo.  

 

 

Espacio muestral 

El espacio muestral de un experimento está dado por el par , donde  es el 

conjunto de todos los resultados posibles del experimento y  es el conjunto 

potencia de . R.E. Walpole, R. H. Myers, S.L. Myers, (2007). 
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Variable Aleatoria 

 

Sea  un espacio muestral con una medida de probabilidad,  es una 

función de valor real definida sobre los elementos de , es decir 

que. , entonces  es una variable aleatoria siendo  el conjunto de los 

números reales. Las variables aleatorias pueden ser continuas o discretas. R.E 
Walpole, R. H Myers, S.L Myers, (2007). 

 

 

Variable Aleatoria Discreta 

 

Una Variable Aleatoria Discreta  es, una variable aleatoria para la cual el número 

de valores que puede tomar, es finito o infinito numerable. Walpole, R., 

Myers, R. H., Myers, S. L., Devore, J. L., & Navidi, W. (2007). 

 

 

Variable Aleatoria Continua 

 

Una Variable Aleatoria Continua  es, una variable aleatoria que 

toma valores en una escala continua. Walpole, R., Myers, R. H., Myers, S. L., 

Devore, J. L.& Navidi, W. (2007). 

 

 

Población objetivo 

Se denomina Población Objetivo al conjunto de todos los elementos acerca de 

cuyas características deseamos hacer alguna inferencia.Latorre, A., Rincón, D., 

& Arnal, J., (2003) “La población es el conjunto de todos los individuos (objetos, 

personas, eventos) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben 

reunir las características de lo que es objeto de estudio”. 
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Población Investigada 

La Población Investigada es el conjunto de entes pertenecientes a la población 

objetivo disponibles al momento de efectuar la investigación, debido a que no 

siempre se puede acceder a todas las unidades de investigación que conforman 

la población objetivo, ya sea por negativas a colaborar, ausencias o 

inaccesibilidad. Si todos los entes están disponibles, entonces la Población 

Objetivo es igual a la Población Investigada. Según Buendía, L., Colás, M.P., 

Hernández, F., (1998), “Población objeto a investigar es un conjunto definido, 

limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la 

muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados”.   

 

 

Concepto de muestreo 

La teoría del muestreo proporciona una técnica estadística de carácter muy 

práctico, que sencillamente busca obtener datos de una población en su 

totalidad, utilizando tan solo una parte reducida de la misma, denominada 

muestra. Según Raj D.  (1980),  Kish L. (1995). “En el ámbito del muestreo 

probabilístico se dispone, como es sabido, de todo un repertorio de alternativas 

que incluyen diseños como el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, el 

de conglomerados y multietápico, entre los más utilizados. Todos ellos tienen 

como fundamento a la teoría de la probabilidad, y entre sus características 

distintivas se cuenta la preocupación por que cada una de las unidades que 

constituyen el marco muestral tenga una probabilidad conocida de ser elegida. 

La selección se realiza en forma aleatoria y se procura garantizar la ausencia de 

sesgos. Lo que se pretende obtener, a partir de la muestra, es la información 

más amplia posible sobre los valores del parámetro estudiado en la población de 

la que ésta se extrajo”. 
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El conjunto de elementos de los que se toma la información en el proceso de 

muestreo se llama muestra y el número de elementos que la componen se 

denomina tamaño muestral. Existen varios tipos de muestreo, dependiendo de 

que la población estadística sea finita o infinita. 

 

 

Muestra 

Dado una población objetivo X , una muestra tomada de X, es cualquier 

subconjunto de tamaño n, integrado por unidades de investigación en la 

población. De acuerdo al diccionario de la lengua Española. RAE, (2001), define 

la muestra, en su segunda acepción, como “parte o porción extraída de un 

conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de él”.  

 

 

Jiménez Fernández, (1983). “Muestra es una parte o subconjunto de una 

población normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las 

propiedades de la población. Su característica más importante es la 

representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población en la o las 

características que son relevantes para la investigación”. Sierra Bravo, (1988).  

 

 

“Muestra es una parte representativa de un conjunto o población debidamente 

elegida, que se somete a observación científica en representación del conjunto, 

con el propósito de obtener resultados válidos, también para el universo total 

investigado”, es decir, de acuerdo a los criterios anteriores y sobre el concepto 

dado por el RAE, se podría decir que, dado una población objetivo, una muestra, 

es cualquier subconjunto de tamaño , integrado por unidades de 

investigación de la población, es así que las muestras presentan evidentes 

ventajas, respecto al estudio de las poblaciones.  
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Marco muestral 

El Marco Muestral es un instrumento que simboliza la Población Objetivo y que, 

una vez efectuado el diseño muestral, permite determinar qué elementos de la 

población deben integrar la muestra Kinnaer y Taylor (1998). “Marco muestral 

es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles para su selección en 

una etapa del proceso de muestreo”. 

 

 

Muestra aleatoria cuando x es discreta. 

Sea la población  de la que se toma la muestra una Variable Aleatoria Discreta, 

y sea N el tamaño de la Población Objetivo y n el tamaño de la muestra. 

Si  es el conjunto de elementos de la población, para que la 

muestra que se toma sea aleatoria, se supone que todo ente que pertenezca a la 

población tiene igual probabilidad de integrar la muestra, Walpole, R., Myers, R. 

H., Myers, S. L., Devore, J. L., & Navidi, W. (2007), esto es: 

 
 
 

Dado el proceso de selección de la muestra, se tienen  muestras 

posibles ya que el orden en que aparezcan los elementos al ser escogidos no 

importa, la probabilidad de una muestra cualquiera que contenga a las 

unidades , es: 

.  

 

La selección de la muestra también puede realizarse, tomando un elemento de 

la población a la vez sin reemplazo donde, probabilidad de selección de la 

muestra se calcula de la siguiente forma: 
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Donde n! corresponde al número de permutaciones de la muestra, cuando se 

considera el orden de colocación de los elementos. En el cálculo anterior se 

supone que al no intervenir el orden de los elementos de la muestra, se tiene las 

n! posibles ordenaciones del conjunto . 

 

 

Tipos de Muestreo 

Para realizar la toma de la muestra en nuestra investigación sobre Sistemas 

Multi Agentes como Medio de Control Ambiental aplicado derrames de Petróleo 

en suelos y aguas, se combinan dos tipos de muestreo: Muestreo Aleatorio 

Simple (MAS) y Muestreo Aleatorio Estratificado. 

 

 

Muestreo aleatorio simple 

Considerando una población finita de tamaño, de la que se desea 

extraer una muestra de tamaño  Cuando el proceso de selección es tal que 

garantiza a cada uno de los elementos de la población la misma probabilidad de 

ser incluidos en la muestra, se denomina al proceso Muestreo Aleatorio Simple 

(MAS). Este tipo de muestreo se puede plantear bajo dos puntos de vista: 

Muestreo Aleatorio Simple sin reposición de los elementos y Muestreo Aleatorio 

Simple con reposición.Walpole, R., Myers, R. H., Myers, S. L., Devore, J. L., & 

Navidi, W. (2007). 

 

Muestreo aleatorio estratificado 

En el muestreo estratificado, una población heterogénea, es decir con elementos 

diferentes entre sí, con N unidades  Niiu ,...,2,1 se particiona en L subpoblaciones 
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lo más homogéneas posibles denominadas estratos  
hNi

Lhhiu
,...2,1
,...2,1


 de 

tamaños .La muestra estratificada de tamaño  se obtiene 

seleccionando elementos de cada uno de los  estratos en que se particiona la 

población de forma independiente, donde de cada uno de los  

estratos en que se subdivide la población de forma independiente, el muestreo 

se denomina Muestreo Aleatorio Estratificado.  

 

 

Podemos representar gráficamente la población dividida en h  estratos de 

tamaño hN de cada uno de los cuales seleccionamos de modo 

independiente hn unidades (mediante muestreo aleatorio simple si no se 

especifica otra cosa) para la muestra estratificada de tamaño n .Walpole, R., 

Myers, R. H., Myers, S. L., Devore, J. L., & Navidi, W. (2007). 

Podemos expresar la formación de estratos en la población y la formación de la 

muestra estratificada de la forma siguiente: 

 

 

Diseño muestral 

Para esta investigación se toman como estratos las investigaciones o estudios 

realizados. Al seleccionar la muestra de cada estrato surge el cuestionamiento 

de cuantos elementos se deben tomar de cada uno de ellos, por lo que se utiliza 

el concepto de “afijación”. Existen muy variadas formas de efectuar afijaciones 

en el muestreo estratificado. 

 

 

 

Para esta investigación se toma Afijación Proporcional. Esta consiste en 

asignar unidades de investigación en un número que es proporcional al tamaño 

de cada estrato. Siendo  la proporción de los elementos de la 
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población en cada estrato, se tiene que:  donde p1, está dada por la 

siguiente expresión: 

 

 

Donde Ni es el tamaño de la población en el i-ésimo estrato y N el tamaño de 

toda la población y el tamaño de la muestra asignado para cada estrato está 

dada por la siguiente expresión:  

 

Para la que  es el tamaño de la muestra total y el tamaño demuestra para 

cada estrato, Walpole, R., Myers, R. H., Myers, S. L., 

Devore, J. L., & Navidi, W. (2007). 

 

 

Población Objetivo 

 

Siendo la Población Objetivo el conjunto de entes cuyas características se desea 

investigar, para este caso se determina como población objetivo  a 

investigadores que hayan realizado estudios o investigaciones sobre Sistemas 

Multi Agentes. Se basa fundamentalmente en determinar los posibles usos o 

ayuda de Sistemas Multi Agentes como medio de control ambiental en derrames 

petroleros en suelos y aguas. 

 

 

Marco Muestral    

El marco muestral es la representación o codificación de los papers o artículos 

científicos  que constituyen la población objetivo. Para esta investigación el 

marco muestral corresponde a una base de datos de investigaciones o estudios 

sobre Sistemas Multi Agentes como medio de control ambiental provocados por 

derrames de petróleo en suelos y aguas, de las cuales se han tomado para 
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nuestro estudio publicaciones realizadas en los 10 últimos años de ellas, en el 

periodo comprendido entre los años  2005 y  2015, proporcionadas por revistas 

de investigación científica, tales como: Scopus, Researchgate, Scielo, 

Latindex. 

 

 

Determinación del tamaño de la muestra.  

Para nuestro análisis hemos tomado como el tamaño de la muestra el mismo 

tamaño de la población objeto de estudio, esto con la finalidad de tener una 

mayor confiabilidad en la realización de este trabajo, el tamaño correspondiente 

fue de 49 investigaciones realizadas por diferentes autores. 

 

 

Población 

 

Para este estudio se determina como población objetivo  a investigadores que 

hayan realizado estudios o investigaciones sobre Sistemas Multi Agentes. Se 

basa fundamentalmente en determinar los posibles usos o ayuda de Sistemas 

Multi Agentes como medio de control ambiental en derrames petroleros en 

suelos y aguas. 

 

 

Muestra 

 

Es la representación o codificación de los papers o artículos científicos  que 

constituyen la población objetivo. Para esta investigación nuestra muestra 

corresponde a una base de datos de investigaciones o estudios sobre Sistemas 

Multi Agentes como medio de control ambiental provocados por derrames de 

petróleo en suelos y aguas, de las cuales se han tomado para nuestro estudio 

publicaciones realizadas en los 10 últimos años de ellas, en el periodo 

comprendido entre los años  2005 y  2015, proporcionadas por revistas de 
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investigación científica, tales como: Scopus, Researchgate, Scielo, Latindex, 

Springer. 

 

 

Instrumento de recolección de datos 

Se presenta una tabla mediante revisiones sistemáticas. Mediante un Meta 

Análisis realizado en la que se tomaron un total de 49 artículos publicados. Este 

Meta Análisis se realizo a estudios o investigaciones sobre Sistemas Multi 

Agente como medio de control ambiental en derrames petroleros en suelos y 

aguas con la finalidad de conocer sus beneficios o ayuda al medio ambiente, con 

respecto a los posibles desastres o daños que ocurrirían; ahora para corroborar 

y cotejar los resultados obtenidos, se realizo un Meta Análisis, haciendo  

estudios llenando una base de datos en Excel, en donde reflejamos la 

investigación realizada con sus respectivos autores. 

 

 

 Diseño de la tabla del meta análisis 

 

Este diseño se lo está realizando mediante el método de inclusión y exclusión de 

los estudios o investigaciones realizadas. Crearemos una base de dato en la 

cual se utilizara el criterio inclusión según el tipo de información dada por los 

investigadores.    

 

 

Cuadro 3: Cuadro de Frecuencia de autor más citado 

Autor más Citado 
Veces 

Frecuencia 
Relativa 

Aitor Mata 4 
8% 

Juan M. Corchado 4 8% 

Ana Bicharra Garcia 4 8% 

Dante Tapia 3 6% 

Sara Rodriguez 3 6% 

Nayat Sanchez -Pi 3 6% 
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Jose Aguilar 3 6% 

Angelica Gonzalez 2 4% 

Ramon Rizo 2 4% 

Fernando Pinto 2 4% 

Luis Andre Paes 
Leme 2 4% 

Alex Texeira 2 4% 

Celso Morooka 2 4% 

Carles Sierra 2 4% 

Francis Martinez 2 4% 

Cesar Bravo 2 4% 

Cesar Augusto Tacia 2 4% 

Lucia Ramos de 
Arruda 2 4% 

Otros 3 6% 

Total 49 100% 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 1: Frecuencia Relativa de Autores 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Cuadro de Frecuencia de Autores más citados 

 

Considerando la muestra de los autores citados se obtuvo en la tabla 2,  los 

autores Aitor Mata, Ana Bicharra, Juan M. Corchado se llevaron el porcentaje 

más alto con un total del 8% de la frecuencia relativa. 
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Cuadro N. 4: Cuadro de frecuencia de palabras claves 

Palabras Claves  
Frecuencia Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sistema Multi Agente 49 49% 

Oill Spill 6 6% 

case Based Reasoning 2 2% 

Air Pollution 2 2% 

Oil Industry 4 4% 

Crisis Management 2 2% 

simulacion 6 6% 

Disaster management 4 4% 

Disaster response 3 3% 

Otras Palabras claves 22 22% 

Total 100 100% 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 2: Frecuencia relativa de palabras claves 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Agudo Calle Juan Omar 
Fuente: Cuadro de Frecuencia de palabras clave 

 

Considerando la muestra de las palabras claves se obtuvo en la tabla 3, que la 

palabra clave Sistema Multi Agente obtuvo el porcentaje más alto con un total del 

49%. 
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Cuadro 5: Cuadro de Frecuencia de años de mayor 

publicación 

Años donde se han 
realizado más 
Publicaciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

2008 
8 16% 

2005 6 12% 

2006 5 10% 

2014 5 10% 

2013 5 10% 

2012 5 10% 

2010 5 10% 

2015 4 8% 

2011 3 6% 

2009 3 6% 

Total 49 100% 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 3: Frecuencia relativa de años de mayor 

publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Cuadro de frecuencia de años de mayor publicación 

 

Considerando la muestra de los años se obtuvo en la tabla 4, el año 2008 se 

llevó el porcentaje más alto con un total del 16%.  
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Cuadro 6: Cuadro de frecuencia de Método más usado 

Método más usado Frec. Absoluta Frec. Relativa 

computacional 36 73% 

matemática 8 16% 

ambas 5 10% 

Total 49 100% 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico 4 Frecuencia relativa de Método más usado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Cuadro de frecuencia del método más usado 

 

Considerando la muestra de Método se obtuvo en la tabla 5, el método 

computacional obtuvo el porcentaje más alto con el 73%. 
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CUADRO N. 7 Cuadro de frecuencia aplicaciones usadas 

Aplicaciones Usadas Frec. Absoluta 
Frecuencia 
Relativa 

Desastres Naturales 9 18% 

Océanos 5 10% 

Plataformas Petroleras 4 8% 

Industrias Petroleras 4 8% 

Gestión de Desastres 3 6% 

ecosistema 2 4% 

Contaminación en ciudades 2 4% 

Otras 
2
0 41% 

Total 
4
9 

100
% 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Gráfico 5: Frecuencia relativa de aplicaciones usadas 
 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Cuadro de frecuencia relativa de aplicaciones usadas 

 

Considerando la muestra de Aplicaciones usadas en la cuadro 6, Desastres 

naturales obtuvo el mayor porcentaje con el 18%. 
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Análisis de la entrevista 

Se realizó la entrevista al docente Ing. Alfonso Guijarro, Mg. quien es un 

investigador por excelencia. En sus respuestas se evidenció que es necesaria 

una herramienta que ayude a procesar la información que se busca en las 

revistas científicas indexadas gratuitas, de modo de poder gestionarlas 

rápidamente, pudiendo almacenar, entre otras cosas, el proceso de búsqueda 

que se llevó a cabo y el trabajo organizado de un equipo de investigación. 

 

La información que se recupera en internet sobre un tema específico debe pasar 

por un período de clasificación y análisis por parte del investigador, en donde 

una aplicación que ayude a la realización automática de ésta tarea sería un 

aporte valioso como herramienta investigativa y de meta análisis. 

 

Uno de los puntos clave a la hora de realizar un paper, es escoger las citas más 

adecuadas, de forma que se tenga mayor probabilidad de ser aprobados para 

publicar en una revista científica. Pensar en una herramienta que pueda 

establecerlo automáticamente sería fantástico, indicó el docente.  

 

Análisis de la situación con FODA  

Con el análisis FODA se detectarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la aplicación web con cada una de estas estrategias obtendremos 

las posibles mejoras para el modulo que se está analizando. 
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Gráfico 6: Foda 
 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Fortalezas 

Entre las fortalezas de las que cuenta esta aplicación se encuentra la facilidad 

de tener las búsquedas de papers organizadas por usuario y almacenadas 

cronológicamente para futuras revisiones. Esto le permite que el propio 

investigador pueda compartir su búsqueda con otros usuarios a fin de que 

puedan contribuir en su investigación. 

 

Se pueden incluir las credenciales de una institución dentro de la búsqueda para 

poder acceder a mayor información, dependiendo del tipo de suscripción que 

tenga el investigador, y estarán disponibles para todos los usuarios de la 
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aplicación. La búsqueda puede ser visualizada gráficamente para escoger 

dependiendo el criterio del investigador cuales son los mejores papers para 

seleccionar o por palabras clave. Con la utilización del text mining ya no es 

necesario que se descarguen los archivos físicos de los papers para poder 

revisarlos.   

 

 

Oportunidades 

 

Los investigadores que recién estén comenzando en el tema de las 

publicaciones científicas podrán valerse de esta poderosa herramienta para 

realizar trabajos de gran calidad. 

 

Debilidades 

Para que nuestra aplicación funcione necesitamos que se encuentre activo el 

servicio de text mining de elsevier, de lo contrario, no podremos realizar nuevas 

búsquedas. Necesitamos de una conexión a internet para poder conectarnos al 

servicio web de elsevier y debemos estar registrados en el sitio web de elsevier 

para poder realizar las búsquedas. 

 

Si bien es cierto la aplicación ayuda en la búsqueda y clasificación de los papers 

que se encuentren en internet, no garantiza que se encuentre toda la 

información disponible en internet con respecto a un tema debido a que el api de 

elsevier solo permite tener acceso a scopus a los documentos libres, al menos 

que tenga una suscripción para ver más contenido. 

 

Amenazas 

 

La aplicación está sujeta a que debe haber un servicio web para poder obtener 

la información y no hace consultas directas a una base de datos sino que éstos 
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son extraídos mediante una aplicación de terceros por ende las políticas de 

elsevier podrían cambiar en cuanto a la visibilidad de los documentos que se 

pueden buscar, ya que al momento de esta investigación se pueden visualizar 

documentos abiertos y bajo suscripción pero puede cambiar a solo suscripción 

por lo cual la aplicación solo funcionaría con credenciales de institución. 

 

Diagrama de Causa - Efecto 

Se ilustra el diagrama para la aplicación web de meta análisis 

Gráfico 7. Diagrama de Ishikawa 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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Revistas Científicas Indexadas 

Contenido disponible mediante descarga.- El trabajo de investigación se 

realiza manualmente y en los gestores de búsqueda de revistas científicas 

indexadas se provee de los artículos científicos en formato PDF para ser 

descargados. 

 

Búsqueda en base a título, autor y categoría.- En los gestores de búsqueda 

de revistas científicas indexadas la prioridad de búsqueda son los tres elementos 

mencionados al fin de ofrecer al investigador los más acertados, pero no 

permiten obtener información más específica basándose en las citas o las 

palabras clave. 

 

Software 

Gestores bibliográficos son de pago.- Los gestores bibliográficos con mejores 

funcionalidades como Mendeley son de pago para quienes quieran usar todas 

sus características, limitando al investigador de bajos recursos el uso de la 

herramienta. 

 

Gestores bibliográficos no realizan metanálisis.- Los gestores bibliográficos 

no permiten organizar búsquedas y luego realizar una clasificación específica 

analizando el contenido de los papers. 

 

Investigador 

Clasificación manual de papers.- Los investigadores deben armar su propio 

esquema de meta análisis, lo cual realizan muchas veces de forma manual y sin 

llevar un registro histórico de los pasos de la investigación. 



76 

 

Organización mediante gestores bibliográficos.- La mejor de las bondades de 

los gestores es que permite almacenar los papers descargados en un lugar 

centralizado y desde la aplicación poder insertar la cita a alguno de ellos en un 

documento, por lo cual el investigador organiza los paper en su gestor 

bibliográfico de confianza o en su defecto en carpetas locales. 

 

Suscripciones 

Debe estar dentro de la institución.- Para poder buscar papers en revistas 

científicas que tengan convenio con alguna institución se debe estar dentro de la 

misma, impidiendo al investigador trabajar desde casa. 

 

Suscripción personal no se comparte.- En el caso de las suscripciones 

personales a revistas científicas, estas no se pueden compartir con otro usuario 

y en el caso de trabajar en un equipo de investigación se vuelve complicado la 

compartición de la información de la investigación en curso. 

 

Plan de Mejora 

Mapa de procesos 

De acuerdo al análisis, los siguientes procesos pasarían a establecerse para 

crear el módulo de búsqueda de documentos científicos. 

 

Creación de usuarios 

Este proceso establece los pasos a seguir por parte del administrador de la 

aplicación para poder crear un nuevo usuario de aplicación. El perfil de la 

persona que administre esta opción será el administrador de la aplicación web. 
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Gráfico 8: Creación de usuarios de aplicación 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 

Creación de equipo investigativo 

Mediante esta opción, un Investigador Master puede crear nuevos equipos para 

realizar proyectos de  investigación. Un investigador puede tener más de un 

equipo y un miembro del equipo puede estar en varios equipos. 

Gráfico 9: Creación de equipo investigativo 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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Asignación de equipo investigativo 

Mediante esta opción el Investigador Master tendrá la facultad de poder agregar 

miembros existentes en la aplicación a su equipo investigativo para poder 

realizar trabajo colaborativo. 

Gráfico 10: Asignación de equipo investigativo 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Creación de proyectos 

En esta opción el Investigador Master podrá establecer nuevas investigaciones 

que serán asignadas a uno de sus equipos de trabajo para su desarrollo. Cada 

proyecto tendrá determinadas etapas y puede asignarse usuarios definidos para 

esa etapa o que todos puedan contribuir a la vez 
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Gráfico 11: Creación de proyectos 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 
 

Inicio de sesión de primera vez 

Cuando un usuario se conecte por primera vez a la aplicación, deberá seguir una 

serie de pasos para validar su cuenta de correo y poder entrar a la aplicación. 
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Gráfico 12: Inicio de sesión por primera vez 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Cambio de clave 

Mediante esta opción el Usuario de la aplicación web que haya olvidado sus 

credenciales para iniciar sesión, tendrá la posibilidad de volver a generar nuevas 

claves para poder acceder nuevamente. 

 

  



81 

 

 

Gráfico 13: Cambio de clave 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 
 

Búsqueda de artículos científicos 

Mediante esta opción un usuario colaborador o el investigador master pueden 

realizar las búsquedas respecto a un proyecto definido. Le permitirá establecer 

los parámetros de búsqueda, así como los filtros posteriores que deben aplicarse 

a los documentos encontrados (de darse el caso). El resultado de la búsqueda 

es un metanálisis básico de los datos que se encuentren. 
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Grafico 14: Búsqueda de artículos científicos 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 

Proceso colaborativo de meta análisis 

Mediante esta opción los colaboradores del trabajo investigativo realizarán la 

tarea manual de seleccionar los resultados de la búsqueda que más se acoplen 

al objetivo de la investigación 
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Gráfico 15: Proceso colaborativo de meta análisis 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Diagrama Sipoc 

Para el análisis de cada uno de los mapas de procesos detallados en la sección 

anterior se tomaron en cuenta los símbolos  de un diagrama SIPOC. Estos 

procesos servirán para la implementación de la aplicación web de búsqueda 

investigativa. 

 

“SIPOC es una herramienta que consiste en un diagrama, que permite 

visualizar el proceso de manera sencilla y general. Este esquema puede ser 

aplicado a procesos de todos los tamaños y a todos los niveles, inclusive a 

una organización completa” (Tovar, 2007, p. 38). 
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SIPOC se presenta como una de las tantas herramientas que nos permiten 

buscar áreas de mejora en los procesos de una empresa, observando los tales 

como una visión a vista de pájaro bajo una vista particular (Baldam et al., 2014).  

 

 

Símbolos utilizados en un diagrama Sipoc 

 

A continuación veremos un cuadro con los elementos más comunes utilizados en 

un diagrama SIPOC 

CUADRO N. 8: Símbolos del diagrama SIPOC 

 

INICIO O FINAL DE UN PROCESO 

 

REALIZACIÓN DE UNA 

ACTIVIDAD 

 

ENTRADA O SALIDA DE DATOS 

 

CONTENEDOR 

 
DIRECCIÓN DE FLUJO DE 

PROCESO 

Elaboración: Los autores 
Fuente: cpimc un modelo de administración por procesos 
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Estrategia de pruebas 

De acuerdo a la modalidad de investigación empleada en este capítulo que 

corresponde a la metodología y conjunto de herramientas a utilizarse para definir 

la estrategia de prueba que se empleará en la aplicación web de búsqueda 

investigativa, se ha seleccionado la detallada a continuación. 

Gráfico 16 Estrategia de Pruebas 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: https://josepablosarco.wordpress.com/ 

 

El modelo en V permite abarcar los objetivos planteados del sistema, lo cual 

conlleva a obtener un sistema desarrollado libre de errores. A continuación se 

procede a explicar algunas de las ventajas de utilizar la metodología en V en el 

proceso de pruebas. 
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La metodología en V inicia al mismo tiempo en que se presenta los 

requerimientos y va de la mano con el trabajo del desarrollador, permitiendo así 

encontrar errores o fallas mínimos en las pruebas unitarias y también en la 

interacción de cada uno de ellos ya que conforman una pantalla, y todas las 

pantallas que forman el módulo de seguridad del Sistema Académico de la 

Universidad de Guayaquil. El manejo de esta metodología se realiza en fases, y 

cada fase se detiene o avanza en cuanto a los resultados obtenidos, es muy fácil 

de aplicar debido a que no puede presentar retrasos, además que minimiza los 

riesgos, regula los procesos y garantiza la calidad del proyecto. 

 

Ciclo de plan de pruebas 

En este proyecto de desarrollo, para verificar el nivel de calidad se deberá definir 

los procesos de mayor peso o críticos, y los fundamentales, en los cuales se 

plantea fases que ayuden a organizar el trabajo y comprobar que las 

consideraciones de las peticiones dadas por el usuario se estén cumpliendo.  

 

GRAFICO 17: CICLO DE PLAN DE PRUEBAS 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: copiado/distribuido con permiso de la Republica de Colombia 
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Planificación 

Se considera importante la ejecución del plan de pruebas en la aplicación de 

búsqueda de papers destacándose como necesario realizar las siguientes 

pruebas que garantizarán la calidad del software.  

 

Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias, verifican el funcionamiento de los componentes de forma 

individual, mediante la comprobación de las validaciones planteados por el 

usuario y las codificadas por el desarrollador. 

CUADRO N. 9  Pruebas unitarias 
Objetivo de la Prueba Verificar el funcionamiento de cada componente, en toda 

su autonomía 

Objetivo Supervisa que el módulo de seguridad esté libre de 
errores  
Que todo se ejecute correctamente  
Que las interacciones sean las apropiadas. 
 Sucesos y procesos realizados cuando existan códigos 
en blanco o nulos.  
Las salidas sean reales ya que serán verificadas y 
procesadas 

Estrategia Generar casos de pruebas 

Herramientas requeridas REQUERIMIENTOS 

Observaciones La prueba se realizará en la aplicación web 
Pantallas elementales del programa 
Realizar función simples e independientes  
Verificar independientemente los componentes 

Elaboración: Los autores 
Fuente: https://josepablosarco.wordpress.com/ 
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Pruebas funcionales 

La prueba funcional por lo general, hace uso de la herramienta conocida como 

de caja negra. En esta prueba se verifica y constata que los casos de uso que 

fueron aprobados por parte del cliente se han desarrollado y ejecutado 

correctamente. 

 

CUADRO N. 10  Pruebas funcionales 
Objetivo de la Prueba Se asegura el trabajo apropiado de los requisitos 

funcionales, desde la navegación por la pantalla hasta el 
procesamiento de información 

Objetivo Los caminos o procesos favorables. 
Cumplimiento de requerimientos. 

Estrategia Verifica las ejecuciones en escenarios normales y 
alternativos, usando datos validos e inválidos para 
verificar lo siguiente:  
Los resultados en el ingreso de datos válidos.  
Mensajes de error cuando se usan datos inválidos. 

Herramientas requeridas Formato de casos de prueba funcionales o de Proceso 

Observaciones Para el reporte de incidencias se utilizará una 
herramienta para el registro y seguimiento 

Elaboración: Los autores 
Fuente: https://josepablosarco.wordpress.com/ 
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Pruebas de interfaz y contenido 

Es una prueba básica para revisar si el Sitio Web desarrollado incluye todos los 

contenidos que se han especificado en los términos de Referencia o los que se 

hayan definido en el marco del plan de desarrollo. 

CUADRO N. 11 Pruebas de interfaz y contenido 
Objetivo de la Prueba Verificación de Ortografía y Redacción 

Verificación de enlaces principales 
Verificación de imágenes en paginas 
Verificación de existencia de archivos adjuntos 
Verificación de lista de chequeo de accesibilidad 

Estrategia Revisión pantalla por pantalla, para identificar la 
redacción de cada palabra o frase. 
Identificar posibles fallas en el léxico 

Herramientas requeridas Usuario externo 

Observaciones Para el reporte de incidencias se utilizará una 

herramienta para el registro y seguimiento 

Elaboración: Los autores 
Fuente: https://josepablosarco.wordpress.com/ 

 

Pruebas de aceptación 

El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que la solución desarrollada 

cumpla con el funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema 

determine su aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y de su 

rendimiento en base a los requerimientos de las autoridades y a los indicadores. 

Estas pruebas son realizadas por el cliente, donde comprueba que el sistema 

cumple con lo definido y se obtiene la conformidad del cliente. Esta prueba se 

realiza mediante el proceso de validación de caja negra.  
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Técnicas 

Prueba de la caja negra  

Llamada también prueba de comportamiento, toma por prioridad los 

requerimientos por el usuario, esta técnica recopila una serie de condicionantes 

para la entrada de datos al sistema y controlar y verificar su salida.  

 

 

Categorías de los errores: 

 

 Falta de funciones o incapacidad en su funcionamiento 

 Fallas en la formación visual de las pantallas (Prueba Interfaz)  

 Errores o fallas de entrada y salida (inicio y terminación) 

 

 

Uso de herramientas en el plan de pruebas 

Se muestra una tabla con las herramientas a utilizarse en la presente propuesta. 

CUADRO N. 12: Uso de herramientas en el plan de pruebas 
 

HERRAMIENTAS 

Casos de Uso 

Procesos de la Aplicación Web 

Requerimientos Generales 

Elaboración: Los autores 
Fuente: https://josepablosarco.wordpress.com/ 
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Consideraciones de las pruebas 

 Existencias de errores. 

 Pruebas durante el ciclo de vida del desarrollo y la solución. 

 No recomendable que el programador realice pruebas.  

 Se puede disponer de herramientas tecnológicas que automaticen el 
proceso.  

 Actualización del plan de pruebas con el fin de reflejar los cambios que se 
produzcan en los requisitos y/o proceso de desarrollo del producto. 

 

 

Evaluación y cierre 

En la culminación de las pruebas del módulo de Seguridad se realizará una 

evaluación en torno al trabajo realizado y un informe donde se detalla si se 

cumplió con los objetivos definidos en un principio.  

 

 

Seguimiento y control 

Para el seguimiento y control de las pruebas se llevarán a cabo comités técnicos 

de seguimiento periódico quincenal donde se evalúen los siguientes temas: 

 Cronograma de avance  

 Resultado de pruebas ejecutadas  

 Ejecución de las pruebas  

 Plan de contingencia para aquellas incidencias de mayor impacto que sean 
de riesgo para el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Es necesario establecer cuáles han sido los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del caso de estudio con la finalidad de poder destacar los aciertos que 

se obtuvieron con la solución planteada al problema del metanálisis de sistemas 

multiagentes y la propuesta del aplicativo web que gestiona la matriz de datos. 

 

A fin de que podamos evidenciar el éxito obtenido con la aplicación del 

metanálisis a los sistemas multiagentes que controlan la contaminación por 

derrames petroleros en suelos y aguas podemos mencionar que es necesario 

poder establecer una relación entre la metodología y procesos aplicados, contra 

el origen del problema inicial. Con ello se podrá ver claramente el aporte tanto de 

la herramienta web para buscar información científica en internet, como del 

metanálisis en el establecimiento de las áreas investigadas sobre sistemas 

multiagentes. 

Objetivos vs. Hipótesis 

Se ha constatado que la meta a cumplir corresponde a la interrogante de 

nuestras hipótesis, acerca de utilizar un metanálisis como la herramienta más 

adecuada para llevar a cabo esta investigación. 

 

 ¿Será el Meta Análisis la herramienta más adecuada para la 

investigación científica en este proyecto 

Al realizar el respectivo análisis de la base de datos de la FCA, observamos 

las estructuras que manejan en los procesos académicos en la entidad. De 

esta manera también identificamos los errores e inconsistencia que la base 

posee, y que ha persistido durante cada implementación de sistemas o 

procesos de migración. 
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Mediante estas estrategias se establece y se define un estándar de calidad 

en los datos, de esta manera, se podrá realizar cualquier tipo de carga de 

datos o migración de información, sin que este proceso afecte en la 

consistencia de la misma. 

 

 

Adicionalmente, este proceso de revisión y corrección, obedece a la mejor 

forma de tratar la información sin dañarla o maltratarla. 

 

Matriz enlace de resultados 

De acuerdo a los objetivos específicos y la hipótesis, podremos hacer énfasis a 

la siguiente matriz de enlace en relación a los resultados: 

 

 

 

CUADRO N. 13  Matriz enlace de resultados 

HIPÓTESIS 
OBJETIVO  

A LOGRAR 
METODOLOGIA RESULTADO 

Diseñar un 

aplicativo en 

ambiente web, 

mediante la 

plataforma Java 

con una base de 

datos 

Postgresql para 

almacenar los 

resultados del 

Meta Análisis 

relacionado a 

Levantar 

información con 

los expertos en 

meta-análisis. 

Diagrama Causa-

Efecto 

Se realizó el 

diseño del 

metanálisis 

basado en la 

experiencia 

investigativa de 

varios expertos 

Definir criterios e 

indicadores que 

tributen a la base 

de datos. 

Se definió un 

modelo de base 

de datos que 

soporta la 

investigación 
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Sistemas Multi-

Agentes 

Elaborar un 

estudio 

bibliográfico que 

me permita 

construir la 

cronología 

relacionada a los 

sistemas Multi 

Agentes. 

Se realizó un 

metanálisis 

Establecer los 

filtros de control 

que permitan 

separar los temas 

de interés  

 

Diseñar el 

proceso de 

búsqueda y 

almacenamiento 

de la información 

de la herramienta 

Se obtuvo la 

facilidad de 

utilizar la 

herramienta de 

Elsevier para 

poder realizar las 

búsquedas y se 

mejoró con 

algoritmos 

internos 
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Diseñar el 

aplicativo web 

que permita la 

búsqueda, Meta 

Análisis de la 

información de 

una investigación 

científica 

publicada en 

internet por 

medio del API de 

Elsevier. 

Se diseñó la 

aplicación web 

que permita 

utilizar la 

herramienta de 

Elsevier para 

poder buscar 

información 

científica 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Finalizado la investigación de Sistemas Multi Agentes como medio de control 

ambiental de derrames petroleros en suelos y aguas y basándose en la 

información arrojada por los resultados del mismo, se concluye que: 

 

 Los Sistemas Multi Agentes que es objeto de estudio, en la actualidad son 

aplicados en el mundo de la robótica, industrias, sistemas de información 

geográfica, medicina. 

 

 

 Mediante la aplicación del uso de Sistemas Multi Agentes como medio de 

control ambiental, se crearán nuevas formas para disminuir o prevenir  la 

contaminación ambiental, mejorar el uso de las herramientas de prevención 

de derrames petroleros, tales como las alarmas para mejorar la conciencia 

de los operadores en situaciones de emergencia. 

 

 

 Un sistema de gestión de alarmas proporciona soluciones que mejoraran la 

conciencia  de los operadores en situaciones de emergencia en plataformas 

petroleras ubicadas en tierra o agua. 

 

 

 El Meta Análisis realizado a la base de datos nos ayudó a resumir la 

información contenida en todos los artículos investigados para este estudio,  

el Meta Análisis cuyo objetivo es …determinar la independencia que existe 
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entre las variables de estudio (Deserción) con respecto a las variable 

independientes, para ello lo analizamos a través de la prueba de 

independencia de Chi-cuadrado, la cual contrasta la hipótesis de que las 

variables son independientes frente a una hipótesis alternativa de que una 

variable se distribuye de modo diferente para diversos niveles de la otra. 

 

 

 El desarrollo de una aplicación web para gestionar la matriz de datos del 

meta análisis logra un aporte bastante efectivo al permitir al investigador y su 

equipo de investigación trabajar con una herramienta automática que facilita 

el trabajo a nivel organizativo,  histórico y de retroalimentación de la labor 

realizada. 

 

 

 El API provisto por Elservier para realizar text mining a su base de datos de 

revistas científicas es un gran aporte para la comunidad científica que puede 

desarrollar sus propias herramientas para realizar investigaciones 

enfocándose en los temas más relevantes, permitiendo descartar en etapas 

muy tempranas información no útil en la investigación. 

 

 

Recomendaciones 

 

La aplicación de Sistemas Multi Agentes va ligada a muchas áreas entre las 

cuales las de mayor relevancia son: Robótica, Gestión del Conocimiento, 

Inteligencia. Este estudio pretende ser un aporte para la aplicación de Sistemas 

Multi Agentes como medios de control ambiental, ya que la información obtenida 

a través del mismo se constituye en una herramienta que contribuye a este fin, 

por tal razón hemos definido las siguientes recomendaciones: 

 

 Es un reto para los investigadores, disminuir o prevenir los derrames 

petroleros y mejorar la aplicación de los Sistema Multi Agentes  y sus 

recursos, para lo cual es importante  seguir investigando o realizar  
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simulaciones que evalúen los métodos aplicados, y sus resultados con la 

finalidad de crear documentos que permitan realizar nuevas 

investigaciones o mejorar las ya realizadas, y a la vez servir como 

herramienta para la evaluación, generando posibles mejoras que 

permitan lograr la eficacia y eficiencia deseada. 

 

 Implementar estrategias para el seguimiento de las investigaciones, 

aplicando Sistemas Multi Agente como medio de control ambiental, con el 

fin de obtener  los mejores resultados posibles. 

 

 

 Realizar nuevos estudios, revisiones sistemáticas o Meta Análisis de las 

investigaciones conforme existan cambios dentro de los resultados 

obtenidos   que mejoren directamente al uso de Sistemas Multi Agentes, 

con la finalidad de mejorar el control medio ambiental. 

 

 

La herramienta para gestionar la matriz de datos del meta análisis realizado a los 

sistemas multi agentes, que se propuso en esta investigación queda establecida 

como un punto de partida para la automatización de la búsqueda y clasificación 

de la información científica en internet, y existes varias mejoras que se pueden 

realizar con el fin de sacar el mayor provecho a la misma. Por ende 

recomendamos lo siguiente: 

 

 Desarrollar el servicio para poder autenticarse con la plataforma Elsevier 

mediante credenciales de institución, credenciales personales para poder 

aprovechar de mejor manera el contenido que brinda la base de datos 

indexada. 

 

 Desarrollar un módulo de descarga de documentos al fin de fortalecer el 

módulo de búsqueda y que los colaboradores puedan realizar 

anotaciones en los papers que puedan compartir con su equipo de 

trabajo o utilizarlo en alguna futura investigación. 
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 Desarrollar un módulo de Evaluación de Búsquedas que le permita al 

equipo recibir retroalimentación sobre su proceso investigativo y realizar 

mejoras al mismo. 

 

 Desarrollar un módulo de árbol de citas que le ayude al equipo 

investigativo en cuanto a establecer el origen de los conceptos y áreas 

científicas. 

 

 Desarrollar un módulo que permita realizar contribuciones directamente 

hacia el paper que se va a realizar. Por ejemplo: Agregar 

automáticamente la bibliografía respecto al resultado final del meta 

análisis realizado en un nuevo paper. 

 

 

 Desarrollar servicios que permitan compartir información con otras 

instituciones que también implementen la plataforma a fin de que la 

comunidad científica no sólo comparta sus artículos científicos sino 

también investigaciones pendientes en las cuales otros colaboradores 

quieran contribuir. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Levantamiento de Información de Sistemas Multi-

Agentes que controlen la contaminación por derrame 

petrolero en suelos y aguas. 

 

Para el Levantamiento de la Información de esta investigación se utilizaron las 

siguientes bases de Datos: 

 Springer: 5 articulos 

 ResearchGate: 12 articulos 

 Science Direct: 1 articulo. 

 Redalyc: 1 articulo 

 Scielo: 3 articulos 

 

 

Se incluyeron Artículos Científicos de Jornadas de Conferencias de Informática 

tales como: 

 Conference of Informatics and Management Sciences, Universidad de 

Hradec Králové. 

 “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin. 

 Submitted to Proceeding of 3rd EUROGOOS Conference. 

 Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 1. 

 IEEE Computer Society. 

 Faculty of Computer and Information Science Ain shams University Cairo, 

Egypt. 

 Journal of American Science 

 7th WSEAS Int. Conf. on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE 

ENGINEERING and DATA BASES (AIKED'08), University of Cambridge. 
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 Institute for Computer Sciences, Social Informatics and 

Telecommunications Engineering. 

 St.Petersburg Institute for Informatics and Automation, The Russian 

Academy of Sciences. 

 JOURNAL OF MULTIMEDIA. 

 IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS. 

 International Journal of Computer Science and Technology. 

 Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies. 

 Proceedings of the 3rd International ISCRAM Conference 

 

 

Además, se obtuvo lograr una comunicación con la  Dra. Nayat Sánchez Pi, 

profesora de la Universidad de Rio de Janeiro, quien mediante correo electrónico 

nos indico ciertos artículos publicados por ella y otros investigadores en 

ResearchGate que contribuyeron a la investigación. 

 



Anexo 3: Artículo Científico de Sistemas Multi-Agentes

ESTADO DEL ARTE DE SISTEMAS MULTI-AGENTES QUE PERMITAN EL
CONTROL AMBIENTAL DE LA CONTAMINACIÓN POR DERRAME
PETROLERO EN SUELOS Y AGUAS. PROPUESTA DE UN APLICATIVO
WEB QUE GESTIONE LA MATRIZ DE DATOS: ESTADO DEL ARTE DE
ARTICULOS SOBRE LA BUSQUEDA DE UNA MEJOR APLICACIÓN EN EL
FUTURO.

ABSTRACT.
Este trabajo propone el estado  del arte de la Sistemas Multi Agentes como

medio de control ambiental en derrame de petróleo en suelos y aguas. Varios

artículos revisados en esta edición presentan aplicaciones  y métodos desde

años anteriores hasta la actualidad (2015). . La ventaja del enfoque se

desarrollaría a la nueva detección en el futuro o disminución de los daños

causados por el derrame. Muchos temas interesantes utilizados para la

detección de petróleo en mares o para la prevención de desastres en las

plataformas petroleras. En esta investigación se pueden clasificar en varios

tipos interesantes para la detección de petróleo, para la prevención de un

derrame petrolero, o como actuar en casos de desastres naturales. Esta

investigación de muchos artículos podrá ser utilizada para desarrollar la

investigación o encontrar nuevos métodos para la detección, prevención de

derrame de petróleo, o para gestionar sistemas en casos de desastres

naturales o propiciados por el hombre.

Palabras Claves: Sistemas Multi Agentes, detección de manchas petroleras,

simulación, desastres naturales, Estado del Arte, Revisiones de Artículos.

1. INTRODUCCION.

Los derrames de petróleo, es en la actualidad un gran problema para el medio

ambiente. Puede ocurrir un derramamiento de grandes proporciones o de solo

una pequeña cantidad. Generalmente los derrames de petróleo ocurren

durante la extracción o la distribución del petróleo por las tuberías hacia sus

distintos destinos. Los derrames pueden ocurrir por la impericia humana, daños



o mal estado de las tuberías. Los primeros eventos pueden suceder por

inexperiencia o mal uso de tecnología. Estos eventos por lo general, además

del desastre causado al medio ambiente, terminan con vidas humanas, debido

al caos ocasionado, y a la poca gestión de saber cómo actuar frente a un

desastre.

Las correcciones o prevenciones del sistema solo pueden ocurrir  si existe un

indicio o derramamiento de petróleo. Los Sistemas Multi Agentes funcionan

como una asociación de agentes que trabajan juntos para resolver los

problemas que van más allá de sus capacidades individuales.

Existen muchas investigaciones o estudios sobre Sistemas Multi Agentes [1 –

50]. Algunos artículos presentan  métodos y otros artículos proponen una

implementación. Muchos artículos proponen el uso de la  inteligencia artificial,

otros aplican logaritmos o simulaciones para la detección de petróleo en suelos

y aguas. Todos los artículos estudiados serán examinados en este artículo.

Este articulo examinas las investigaciones tomando la base de datos utilizada

para la realización de este meta análisis.

2. SISTEMAS MULTI AGENTES Y REVISION DE ARTICULOS.

En esta sección presentaremos las características de los Sistemas Multi

Agentes y revisaremos los artículos. Esto esta referenciado a las muchas

investigaciones y teorías que son de mucha importancia para el investigador

para el estudio del uso, e identificar su ubicación.

2.1 Sistemas Multi Agentes.

Las características de los Sistemas Multi Agentes son: Diseño, Entorno,

Percepción, Control y Comunicación. El Diseño de los agentes que conforman

un Sistema Multi Agente puede ser de distinta naturaleza,  desde el punto de

vista de software o hardware que empleen en su funcionamiento, el Entorno en

el cual se desenvuelve un agente puede ser estático o dinámico.

La Percepción en un Sistema Multi Agente la información de entorno percibida

por los agentes es distribuida, asi los agentes pueden recoger datos que varían

de acuerdo a la ubicación de este, puede ser percibida en distintos momentos



por los agentes o puede ser  interpretada de distinta manera. El control de un

Sistema Multi-Agente es típicamente distribuido, no existe un sistema central

que recolecte información del entorno y decida la acción que cada agente debe

realizar. La comunicación entre agentes es crucial y está planteada en términos

de envío y recepción de  mensajes  entre los agentes.

Los Sistemas Multi-Agentes hasta el 2015 se han aplicado en muchas áreas,

tales como, Inteligencia Artificial, robótica, comercio electrónico. Su uso en los

desastres petroleros en cualquier parte del mundo, pueden ayudar a tener un

nuevo método de evitar que los desastres sean mayores del que por sí ya son,

o lograr una nueva forma de evitar que existan los derrames, debido a que el

derrame de petróleo afecta seriamente a las personas que habitan cerca del

suceso, sin mencionar el grave daño que causan cuando el derrame sucede en

los ríos, mares, que se afectan seriamente, lo que ocasiona que la fauna sufra

graves daños en su medio ambiente.

2.2. Aplicaciones de Sistemas Multi Agentes.

Los Sistemas Multi Agentes pueden aplicarse a diferentes tipos de situaciones

o usos. Algunos Sistemas Multi Agentes son aplicados para Sistemas de

Supervisión y Control de Procesos, Contingencia de respuesta para situaciones

de derrame de petróleo, Gestión de Alarmas  en tiempo real para situaciones

de emergencia, Soporte de decisiones en catástrofes naturales. Otros usos de

los Sistemas Multi Agentes pueden ayudar con sus conocimientos a pesar de

no ser aplicados en derrames petroleros. Pero dentro de este estudio han sido

considerados por su ayuda.

2.3. Revisión de Artículos.

Para esta sección, se ha propuesto presentar los artículos con cada uno de los

métodos usados o aplicados para los Sistemas Multi Agentes. Esta sección

explicara todos los artículos de una manera resumida identificando sus

métodos. Los estudios o investigaciones en las practicas de detección de

petróleo en suelos y aguas por Aitor Mata y su equipo de investigadores en

2009, propusieron aplicación para la detección de petróleo [1]. Este trabajo de

investigación presenta un sistema que puede predecir la presencia de manchas

de petróleo en ciertas áreas de los Océanos.  Los artículos [2] y [3], por Martina



Husakova y Liviu Ionita, respectivamente, demostraron que el uso de los

Sistemas Multi Agentes aplicados en los derrames petroleros o durante su

extracción disminuyen el daño al  medio ambiente.

Tabla 1. Casos de Aplicación propuestos en artículos.

Artículos Propuestos Aplicación de Sist. Multi Agentes.

[1][4][5][6][11][12] Detección de petróleo en océanos.

[3][9][25][26][28][29] Industrias Petroleras.

[7][8][10][30] Plataformas Petroleras.

[49][45][36][32] Situaciones de emergencia.

[48][47][46][44][37][35][22]- Gestión de Desastres Naturales.

[21][20][14][13]

[43] Framework de monitoreo.

[42][2] Especies marinas afectadas por el

Derramamiento de petróleo.

[41][27] Detección y seguimiento de

anomalías.

[39][19][18][17][15]                             Contaminación ambiental.

[9] Framework simulando control y

Supervisión operando sin

asistencia humana

[16]                                                        Incendios Forestales.

[23]                                                        Evacuación del estadio.

[24] Gestión de Riesgos y toma de

decisión en

Construcciones de cualquier tipo.

[31]                                                        Automatización Industrial.

[33]                                                        Control de emergencia en voltajes.

[34] Simulaciones de pánico en

multitudes.

[38]                                                        Gestión de rutas de vigilancia para

guardias

[40]                                                        Generación de Código para

SCDIA.



El desarrollo de un sistema de modelado integrado en tiempo real para el clima,

la corriente, el viento y  olas que se estén con manchas de petróleo, fue

realizado por un grupo de investigadores que fue utilizado en el  mar negro [4].

Este estudio se realiza mediante simulaciones, utilizando tecnología de primer

nivel, como el modelo WAVEWATCH III, que puede simular las longitudes de

las olas, el viento y la dirección. Además, utilizan un simulador OILTOX que

puede simular la mancha de petróleo en el agua, o en varias superficies, los

sedimentos del petróleo. Los resultados mostraron un gran potencial para la

detección de manchas de petróleo. El artículo que presenta un sistema de

gestión de alarmas para las plataformas petroleras, es de gran ayuda para los

operadores [7]. En este articulo los investigadores realizaron un sistema de

alarmas, donde utilizando la arquitectura de los Sistemas Multi Agente

utilizaron su funcionalidad dándole a cada agente sus funciones. Los resultados

mostraron que este sistema de gestión de alarmas, fue de gran ayuda para los

operadores debido a que solo se activaron las alarmas necesarias, suprimiendo

toda información innecesaria, para evitar el encendido de alarmas innecesarias.

3. CONCLUSIÓN

Los Sistemas Multi Agentes deberían ser más aplicados como medio de control

ambiental en diversas aéreas, debido a que actualmente su aplicación no es

muy reconocida, debido a la pocas investigaciones o estudios aplicando su

uso. El propósito de este artículo es de aprovechar el uso que ha tenido en el

pasado, y que puede ayudar al presente a seguir creciendo en sus aplicaciones

mediante sus conocimientos adquiridos en otras áreas, que sirvan de base

para realizar nuevos estudios o investigaciones.
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MANUAL TÉCNICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta una herramienta web diseñada para brindar al investigador 

científico una interfaz sobre la cual pueda realizar meta análisis de 

artículos científicos publicados en internet en una revista científica 

indexada. Para ello se desarrolló una aplicación web La interfaz se 

encuentra desarrollada con  Java, Primefaces, Postgresql como motor de  

base de datos. El tema fue desarrollado bajo la metodología en espiral 

dado que es una herramienta nueva que necesitaba revisarse en cada 

etapa hasta conseguir el producto deseado. Para la investigación 

cuantitativa se realizó una entrevista a uno de los docentes con perfil 

investigativo de la Universidad de Guayaquil.  

FLUJO DEL PROCESO 

 

La interfaz  de meta análisis de artículos científicos en revistas científicas 

indexadas se divide en procesos los cuales son secuenciales, es decir un 

procedimiento empieza después de la finalización del anterior 

procedimiento.  A continuación los procesos: 
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GRÁFICO N° 1: CREACIÓN DE USUARIOS DE APLICACIÓN 

 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N° 2: CREACIÓN DE EQUIPO INVESTIGATIVO 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 3: ASIGNACIÓN DE EQUIPO INVESTIGATIVO 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 

GRÁFICO N° 4: CREACIÓN DE PROYECTOS 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 5: INICIO DE SESIÓN POR PRIMERA VEZ 

 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 6: CAMBIO DE CLAVE 

 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 7: BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 
 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 8: PROCESO COLABORATIVO DE META ANÁLISIS 

 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro N° 1 DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE PROCESO 

N. PROCESO DESCRIPCIÓN OPCIÓN 

EN 

SISTEMA 

RESPONSABLE 

1 Creación de 

Usuarios de 

aplicación 

Registro de nuevo 

usuario en el sistema 

Creación de 

Usuario 

 

2 Creación de 

equipo 

Crear equipo de trabajo 

al que le serán 

Creación de  
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investigativo asignadas 

investigaciones 

Equipo 

3 Asignación 

de equipo 

investigativo 

Asociar un conjunto de 

usuarios para trabajar 

en equipo para 

determinada 

investigación 

Asignación 

de Equipo 

 

4 Creación de 

proyectos 

Creación de proyectos 

de investigación 

Creación de 

Proyectos 

 

5 Ingreso al 

sistema 

Ingreso al sistema Ingreso al 

sistema 

 

6 Cambio de 

clave de 

usuario 

Recuperación de clave 

perdida por parte de un 

usuario de la aplicación 

 Solicitar 

reseteo de 

clave 

 

7 Búsqueda de 

artículos 

científicos 

Búsqueda de papers en 

elsevier 

Búsqueda 

en Elsevier 

 

8 Meta análisis Proceso colaborativo de 

meta análisis 

Meta-

análisis de 

búsquedas 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

RECURSOS DE DESARROLLO 

 

 Eclipse Mars 4.5.1 
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 PgAdmin III 1.20 

 Google Chrome 48 

INSTALACIÓN DE RECURSOS 

LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO 

 

1. Se instaló el JDK que provee herramientas de desarrollo para la 

creación de programas en Java. 

 

GRÁFICO N° 9: INSTALACIÓN JDK 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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2. Se instaló el IDE de desarrollo de aplicaciones Eclipse Mars. 

GRÁFICO N° 90: INSTALACIÓN DE ECLIPSE MARS 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

3. Se instaló y configuro la base de datos Postgresql con su 

respectivo editor de base de datos PgAdmin III 

GRÁFICO N° 101:  PGADMIN III INSTALADO 

  

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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4. Se agregaron las librerías necesarias para que la ejecución de la 

aplicación. 

GRÁFICO N° 112: LIBRERÍAS INSTALADAS 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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5. Se agregó el servidor WildFly para ejecutar aplicaciones web. 

GRÁFICO N° 123: AGREGAR WILDFLY A ECLIPSE 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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6. Se agregó el proyecto al servidor WildFly para poder desplegar la 

aplicación web y su backend. 

 

GRÁFICO N° 134: DESPLEGAR APLICACIÓN EN WILDFLY 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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7. Una vez realizadas las configuraciones el proyecto se ejecuta 

sobre el servidor WildFly en el browser. 

 

 

GRÁFICO N° 145: APLICACIÓN WEB DE META ANÁLISIS  

 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

APLICACIÓN 

 

La interfaz consiste en  una aplicación web jsf con primefaces que 

consulta los datos de un servicio web en Elsevier y genera una matriz de 

datos para permitir realizar un meta análisis del resultado de la búsqueda 

investigativa. 

 

WEB PAGES  

 

Las páginas están agrupadas de acuerdo a la funcionalidad que éstas 

realizan dentro de la aplicación. Se crearon 4 carpetas separadas en: 

parámetros, colaboración, públicas y metanálisis. 

 

SOURCE PACKAGES 

 

SCREW-SERVICIOS  

ug.screw.servicios.eao.colaboracion: 

ug.screw.servicios.eao.parametros: Controlador de las entidades de 

parámetros del sistema 

ug.screw.servicios.eao.seguridad: Controlador de las entidades de 

autenticación del sistema 

ug.screw.servicios.enumeraciones: paquete utilitario de listas para el 

sistema 

ug.screw.servicios.modelos.colaboracion: modelo de las entidades 

organizativas de la aplicación 
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ug.screw.servicios.modelos.parametros: modelos de las entidades de 

parámetros del sistema 

ug.screw.servicios.modelos.seguridad: modelos de las entidades de 

autenticación del sistema 

ug.screw.servicios.servicios.colaboracion: paquete de interfaz remota 

para comunicación con otras aplicaciones 

ug.screw.servicios.servicios.impl.colaboracion: paquete de 

implementación de funcionalidades de beans administrados por el 

servidor para los controladores organizativos de la aplicación 

ug.screw.servicios.servicios.parametros: paquete de interfaz remota 

para comunicación con otras aplicaciones 

ug.screw.servicios.servicios.impl.parametros: paquete de 

implementación de funcionalidades de beans administrados por el 

servidor para los controladores de parámetros de la aplicación 

ug.screw.servicios.servicios.seguridad: paquete de interfaz remota 

para comunicación con otras aplicaciones 

ug.screw.servicios.servicios.impl.seguridad: paquete de 

implementación de funcionalidades de beans administrados por el 

servidor para los controladores de autenticación de la aplicación 

ug.screw.servicios.servicios.metanalisis: paquete de interfaz remota 

para comunicación con otras aplicaciones 

ug.screw.servicios.servicios.impl.metanalisis: paquete de 

implementación de funcionalidades de beans administrados por el 

servidor para los controladores de metanálisis de la aplicación 

ug.screw.servicios.utilerias: paquete de utilerías de la aplicación  
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ug.screw.servicios.utilerias.excepciones: paquete de excepciones 

personalizadas de la aplicación 

LIBRERIAS 

 

Las librerías usadas son las siguientes: 

• JSF 2.2 

• JPA 2.2 

• Primefaces 5.1 

• Hibernate 4.2. 

• postgresqljdbc9 

 

Jars 

• bean-validator 

• commons-beanutils-1.8.3 

• commons-codec-1.9 

• commons-collections-3.2.1 

• commons-digester-1.8 

• commons-fileupload-1.3 

• commons-javaflow-20060411 

• commons-logging-1.1.1 

• el-api-2.2 

• el-impl-2.2 

• groovy-all-2.0.0 
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• groovy-all-2.0.8 

• guice-3.0 

• hibernate-core-4.2.1.Final 

• hibernate-jpa-2.0-api-1.0.0.Final 

• humanity-1.0.10 

• itext-2.1.7 

• jasperreports-5.5.2 

• jasperreports-fonts-5.5.2 

• jasperreports-functions-5.5.2 

• jasperreports-htmlcomponent-4.1.1 

• jasperreports-javaflow-5.5.2 

• java-mail-1.4.4 

• javax.faces-2.1.7 

• javax.inject 

• jsf-api-2.2.1 

• jsf-impl-2.2.0 

• jsp-api-2.0 

• jstl-1.2 

• junit-4.11 

• optimus-0.7.0 

• png-encoder-1.5 
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• poi-3.7 

• redmond-1.0.8 

• sam-1.0.4 

• sunny-1.0.10 

• xmlsec-1.4.1 

ARCHIVOS DE CONFIGURACION 

 

• web.xml: Configuraciones de la aplicación 

• persistence.xml: Configuraciones de la conexión a la base de 

datos. 

• pom.xml: Configuración de compilación del aplicativo 

• shiro.ini: Configuración de la seguridad del aplicativo 

BASE DE DATOS 

 

Generalidades de las tablas 

Se han implementado las siguientes estructuras sobre la base de datos 

Postgresql: 

Detalle de campos 

M_OPCIONES.- tabla en la que se encuentran todas las opciones de la 
aplicación. 

 

Cuadro N° 2: Tabla  M_OPCIONES 

CAMPO TIPO COMENTARIO 

ID_OPCION BIGINT  

ESTADO CHARACTER  
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FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP  

FECHA_CREACION TIMESTAMP  

ICONO CHARACTER  

NOMBRE CHARACTER  

ORDEN BIGINT  

RUTA_APLICACION CHARACTER  

ID_USUARIO_MOD BIGINT  

OPCION_PADRE BIGINT   

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

M_PARAMETROS_SISTEMA.- tabla en la que se encuentran todos los 
parámetros de la aplicación. 

 

Cuadro N° 3: Tabla  M_PARAMETROS_SISTEMA 

CAMPO TIPO COMENTARIO 

ID_PARAM_SISTEMA BIGINT  

ESTADO CHARACTER  

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP  

FECHA_CREACION TIMESTAMP  

DESCRIPCION CHARACTER  

NOMBRE CHARACTER  

VALOR CHARACTER  

RUTA_APLICACION CHARACTER  

ID_USUARIO_MOD BIGINT  

 

Elaborado Por: Adrián Mauricio Barzola Júpiter 

Fuente: Datos de la Investigación 
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M_ROLES.- tabla en la que se encuentran todos los roles de la aplicación. 

 

Cuadro N° 4: Tabla  M_ROLES 

CAMPO TIPO COMENTARIO 

ID_ROL BIGINT  

ESTADO CHARACTER  

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP  

FECHA_CREACION TIMESTAMP  

ROL CHARACTER  

ID_USUARIO_MOD BIGINT  

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

M_USUARIOS.- tabla en la que se encuentran todos los usuarios de la 
aplicación. 

 

Cuadro N° 5: Tabla  M_USUARIOS 

CAMPO TIPO COMENTARIO 

ID_USUARIO BIGINT  

ESTADO CHARACTER  

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP  

FECHA_CREACION TIMESTAMP  

CAMBIAR_CLAVE BOOLEAN  

CLAVE CHARACTER  

CORREO CHARACTER  

NOMBRE CHARACTER  

USUARIO CHARACTER  

ID_USUARIO_MOD BIGINT  

 

Elaborado Por: Adrián Mauricio Barzola Júpiter 

Fuente: Datos de la Investigación 
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OPCIONES_ROLES.- tabla en la que se encuentran todos los permisos 
de opciones por rol de la aplicación. 

 

Cuadro N° 6: Tabla  OPCIONES_ROLES 

CAMPO TIPO COMENTARIO 

ID_OPCION_ROL BIGINT  

ESTADO CHARACTER  

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP  

FECHA_CREACION TIMESTAMP  

ID_OPCION BIGINT  

ID_ROL BIGINT  

ID_USUARIO_MOD BIGINT  

 

Elaborado Por: Adrián Mauricio Barzola Júpiter 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

USUARIOS_ROLES.- tabla en la que se encuentran todos los roles 
asignados por usuario de la aplicación. 

Cuadro N° 7: Tabla  USUARIOS_ROLES 

CAMPO TIPO COMENTARIO 

ID_USUARIO_RO BIGINT  

ESTADO CHARACTER  

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP  

FECHA_CREACION TIMESTAMP  

ID_USUARIO BIGINT  

ID_ROL BIGINT  

ID_USUARIO_MOD BIGINT  

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

GRÁFICO N° 156: Diagrama de Flujo Login 

INICIO

ENTRA A LA PAGINA 
DE LOGIN

INGRESA 
CREDENCIALES

CREDENCIALES 
CORRECTAS

MENSAJE DE ERROR

NO

DEBE CAMBIAR 
CLAVE

SI
PAGINA DE CAMBIO 

CLAVE
SI

PAGINA DE INICIO

NO

FIN

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 167: Diagrama de Flujo cambio de clave 

 

INICIO

ENTRA A LA PAGINA 
DE CAMBIO DE 

CLAVE

INGRESA 
CREDENCIALES 

NUEVAS

ENVIA CORREO DE 
AUTORIZACIÓN

CORREO 
ENVIADO

MENSAJE DE ERROR NO

INGRESO DE 
CODIGO DE 

AUTORIZACION

CODIGO 
CORRECTO

MENSAJE DE ERROR

NO

FINSI

 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 178: DIAGRAMA DE FLUJO DE CREACIÓN DE 
USUARIOS 

INICIO
ENTRA A OPCION 

DE USUARIOS
CLIC NUEVO 

USUARIO

INGRESO DE DATOS

TRANSACCION 
CORRECTA

ASIGNACION DE 
ROL

MENSAJE DE ERROR

TRANSACCION 
CORRECTA

NO

FIN

SI

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

GRÁFICO N° 189: DIAGRANA DE CASO DE USO DE BUSQUEDAS 

 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 190: DIAGRAMA DE CASO DE USO DE META ANALISIS 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

OBJETOS NUEVOS/MODIFICADOS 

XHTML 

Cuadro N° 3: XHTML 

XHTML 

Sistema 
 

MPOS   
        

Página: 
 

pag_gen_acceso_denegado.xhtml   

Descripción  
 

Aquí se dará mantenimiento a todos los planes estratégicos.   
        

Página 
 

pag_gen_no_encontrado.xhtml   

Descripción 
 

Aquí se dará mantenimiento a todos los objetivos.   
        

Página: 
 

pag_gen_sesion_expirada.xhtml   

Descripción 

 
Aquí se dará mantenimiento a todas las estrategias.   

        

Página: 
 

pag_gen_cambio_clave   

Descripción  
 

Aquí se consultaran todas las políticas anteriormente 
ingresadas.   

        

Página: 
 

dashboard.xhtml   

Descripción    Aquí se dara mantenimiento a todos los programas.   

  

Página:  pag_adm_usuarios.xhtml  
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Descripción   
Aquí se ingresara todas las propuestas que luego se 
transformaran en proyectos.  

       

Página:  pag_adm_parametros.xhtml  

Descripción    
Aquí se transferirán las propuestas ingresadas que su plan 
estratégico ha caducado.  

    

Página:  pag_adm_opciones_roles.xhtml  

Descripción   
Aquí se mostrar los reportes del módulo de ingreso de 
proyectos.  

    

Página:  pag_col_equipos.xhtml  

Descripción  Aquí se muestras los equipos de la aplicación  

    

Página:  pag_col_proyectos.xhtml  

Descripción  Aquí se muestran los proyectos de la aplicación  

    

Elaborado Por: Adrián Mauricio Barzola Júpiter 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

MANAGED BEANS 

Cuadro N° 4: MANAGED BEANS 

 

Página Asociada: pag_col_equipos.xhtml 

EquipoMB Ug.screw.presentacion.beans.colaboracion 

Metodos init() 

 nuevoEquipo() 

 elegirEquipo(ActionEvent evento) 

 asignarUsuEqu(ActionEvent evento) 

 getCurrentTimeZone()  

 obtenerUsuariosLibres(List<UsuarioEquipos> 
usuEquAsig) 

 editarEquipo() 

 ingresarEquipo() 

 

Pagina Asociada: pag_col_proyectos.xhtml 

ProyectoMB Ug.screw.presentacion.beans.colaboracion 

Metodos agregarObjetivo()  

 eliminarObjetivo(Objetivos ob)  

 getLobjetivos()  

file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PlanEstrategicoMB.html%23getCurrentTimeZone()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ObjetivosMB.html%23agregarObjetivo()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ObjetivosMB.html%23eliminarObjetivo(cnel.proyecto.mapping.Objetivos)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Objetivos.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ObjetivosMB.html%23getLobjetivos()
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 getLplanes()  

 guardarObjetivo(org.primefaces.event.RowEditEvent event)
  

 init()  

 messageGrowl(java.lang.String cabecera, 
java.lang.String detalle)  

 setLobjetivos(java.util.List<Objetivos> lobjetivos)  

 setLplanes(java.util.List<javax.faces.model.SelectItem> lpla
nes)  

 

Pagina Asociada: pag_adm_usuarios.xhtml 

UsuarioMB Ug.screw.presentacion.beans.seguridad 

Metodos agregarEstrategia()  

 eliminarEstrategia(Estrategias es)  

 getLestrategias()  

 getLobjetivos()  

 guardarEstrategia(org.primefaces.event.RowEditEvent even
t)  

 init()  

 messageGrowl(java.lang.String cabecera, 
java.lang.String detalle)  

 setLestrategias(java.util.List<Estrategias> lestrategias)  

 setLobjetivos(java.util.List<javax.faces.model.SelectItem> lo
bjetivos)  

 

Pagina Asociada: pag_adm_parametros.xhtml 

ParametroMB Ug.screw.presentacion.beans.parametros 

Metodos getLestrategias()  

 getLobjetivos()  

 getLplanesEstrategicos()  

 init()  

 listarEstrategiaPorObjetivo(Objetivos ob)  

 listarObjetivosPorPlanEstrategico(PlanEstrategico plan)  

 setLestrategias(java.util.List<Estrategias> lestrategias)  

 setLobjetivos(java.util.List<Objetivos> lobjetivos)  

 setLplanesEstrategicos(java.util.List<PlanEstrategico> lplan
esEstrategicos)  

 setPlanEstrategicoBO(IPlanEstrategicoBO planEstrategicoB
O)  

 

file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ObjetivosMB.html%23getLplanes()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ObjetivosMB.html%23guardarObjetivo(org.primefaces.event.RowEditEvent)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ObjetivosMB.html%23init()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ObjetivosMB.html%23messageGrowl(java.lang.String,%2520java.lang.String)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ObjetivosMB.html%23setLobjetivos(java.util.List)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Objetivos.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ObjetivosMB.html%23setLplanes(java.util.List)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/EstrategiasMB.html%23agregarEstrategia()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/EstrategiasMB.html%23eliminarEstrategia(cnel.proyecto.mapping.Estrategias)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Estrategias.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/EstrategiasMB.html%23getLestrategias()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/EstrategiasMB.html%23getLobjetivos()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/EstrategiasMB.html%23guardarEstrategia(org.primefaces.event.RowEditEvent)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/EstrategiasMB.html%23init()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/EstrategiasMB.html%23messageGrowl(java.lang.String,%2520java.lang.String)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/EstrategiasMB.html%23setLestrategias(java.util.List)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Estrategias.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/EstrategiasMB.html%23setLobjetivos(java.util.List)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23getLestrategias()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23getLobjetivos()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23getLplanesEstrategicos()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23init()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23listarEstrategiaPorObjetivo(cnel.proyecto.mapping.Objetivos)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Objetivos.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23listarObjetivosPorPlanEstrategico(cnel.proyecto.mapping.PlanEstrategico)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/PlanEstrategico.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23setLestrategias(java.util.List)
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file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23setLobjetivos(java.util.List)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Objetivos.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23setLplanesEstrategicos(java.util.List)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/PlanEstrategico.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PryConsultaMB.html%23setPlanEstrategicoBO(cnel.proyecto.bo.IPlanEstrategicoBO)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/bo/IPlanEstrategicoBO.html
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Pagina Asociada: pag_login.xhtml 

LoginMB Ug.screw.presentacion.beans.seguridad 

Metodos agregarPrograma()  

 agregarPrograma1()  

 eliminarPrograma(Programa pr)  

 getDlObjetivos()  

 getLprogramas()  

 guardarPrograma(org.primefaces.event.RowEditEvent event)  

 init()  

 listarObjetivosPorPrograma()  

 messageGrowl(java.lang.String cabecera, 
java.lang.String detalle)  

 setDlObjetivos(org.primefaces.model.DualListModel<Objetivo
s> dlObjetivos)  

 setLprogramas(java.util.List<Programa> lprogramas)  

 

Pagina Asociada: pry_propuesta.xhtml 

OpcionRolMB Ug.screw.presentacion.beans.seguridad 

Metodos abrirFilaSeleccionada(PryPropuesta propuesta)  

 agregarPropuesta()  

 aprobarSeleccionados()  

 asignarInvolucrados()  

 autocompletePersonal(java.lang.String query)  

 descargarArchivo(PryArchivo archivo)  

 determinarAniosSaldoPluriAnual(PryPropuesta propuesta)  

 determinarColorFilasPorTotalPresupuesto()  

 determinarPersonalInvolucrado(PryPropuesta propuesta)  

 determinarYSumarSaldoPluriAnual()  

 eliminarPlanEstrategico(PryPropuesta prop)  

 getAnioPropuesta()  

 getArchivoACargar()  

 getCurrentTimeZone()  

 getEstadosDeRoles()  

 getLarchivos()  

 getLempresas()  

 getLinvolucrados()  

 getLpersonalFiltrado()  

 getLplanesEstrategicos()  

 getLprogramas()  

file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23agregarPrograma()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23agregarPrograma1()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23eliminarPrograma(cnel.proyecto.mapping.Programa)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Programa.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23getDlObjetivos()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23getLprogramas()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23guardarPrograma(org.primefaces.event.RowEditEvent)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23init()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23listarObjetivosPorPrograma()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23messageGrowl(java.lang.String,%2520java.lang.String)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23setDlObjetivos(org.primefaces.model.DualListModel)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Objetivos.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Objetivos.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/ProgramaMB.html%23setLprogramas(java.util.List)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/Programa.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23abrirFilaSeleccionada(cnel.proyecto.mapping.PryPropuesta)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/PryPropuesta.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23agregarPropuesta()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23aprobarSeleccionados()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23asignarInvolucrados()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23autocompletePersonal(java.lang.String)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23descargarArchivo(cnel.proyecto.mapping.PryArchivo)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/PryArchivo.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23determinarAniosSaldoPluriAnual(cnel.proyecto.mapping.PryPropuesta)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/PryPropuesta.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23determinarColorFilasPorTotalPresupuesto()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23determinarPersonalInvolucrado(cnel.proyecto.mapping.PryPropuesta)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/PryPropuesta.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23determinarYSumarSaldoPluriAnual()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23eliminarPlanEstrategico(cnel.proyecto.mapping.PryPropuesta)
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/mapping/PryPropuesta.html
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getAnioPropuesta()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getArchivoACargar()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getCurrentTimeZone()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getEstadosDeRoles()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getLarchivos()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getLempresas()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getLinvolucrados()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getLpersonalFiltrado()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getLplanesEstrategicos()
file:///C:/Users/Edwin/Desktop/MANUAL%20USUARIO/javadoc/cnel/proyecto/controller/PropuestaMB.html%23getLprogramas()
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 getLpropuesta()  

 getlResponsable()  

 getObservacionDeRetorno()  

 getPlanEstrategicoSeleccionado()  

 getPropuestaSeleccionada()  

 getSpluriAnual()  

 guardarPropuesta(PryPropuesta pr)  

 init()  

 listarEtapasEstadoPropuesta(boolean estadoAnterior)  

 listarPersonalInvolucrado(PryPropuesta propuesta)  

 listarTablaPropuestas()  

 messageGrowl(java.lang.String cabecera, 
java.lang.String detalle)  

 mostrarNombreResponsable(PryPropuesta propuesta)  

 obtenerNombreCompleto(PryPropuesta propuesta)  

 retornarSeleccionados()  

 seleccionaPersonal(org.primefaces.event.SelectEvent event)  

 seleccionarPersonal(PryPropuesta propuesta)  

 seleccioneInvolucrado(org.primefaces.event.SelectEvent event)
  

 setArchivoACargar(PryArchivo archivoACargar)  

 setearSeleccionCategoriaArchivo()  

 setLarchivos(java.util.List<PryArchivo> larchivos)  

 setLempresas(java.util.List<javax.faces.model.SelectItem> lempr
esas)  

 setLinvolucrados(java.util.List<cnel.comunes.mapping.RhhPers
onal> linvolucrados)  

 setLpersonalFiltrado(java.util.List<cnel.comunes.mapping.RhhP
ersonal> lpersonalFiltrado)  

 setLplanesEstrategicos(java.util.List<javax.faces.model.SelectIt
em> lplanesEstrategicos)  

 setLprogramas(java.util.List<Programa> lprogramas)  

 setLpropuesta(java.util.List<PryPropuesta> lpropuesta)  

 

Elaborado Por: Adrián Mauricio Barzola Júpiter 

Fuente: Datos de la Investigación 
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ENTITY ACCESS OBJECT  

 

Cuadro N° 5: ENTITY ACCESS OBJECT 

 

UsuarioEAO ug.screw.servicios.eao.seguridad 

Metodos actualizar(PlanEstrategico obj, 
javax.persistence.EntityManager em)  

 buscarPorEstadoEIdPlanPadre(java.lang.String estado, 
java.lang.Integer idPlanPadre)  

 buscarPorEstadoPlan(java.lang.String estadoPlan)  

 buscarPorId(java.lang.Integer idPlanEstrategico)  

 insertar(PlanEstrategico obj, 
javax.persistence.EntityManager em)  

 listarTodosActivos()  

 

ParametroEAO ug.screw.servicios.eao.seguridad 

Metodos actualizar(Objetivos obj, javax.persistence.EntityManager em)  

 insertar(Objetivos obj, javax.persistence.EntityManager em)  

 listarPorPlanEstrategico(java.lang.Integer idPlanEstrategico)  

 listarPorPlanEstrategico1(java.lang.Integer idPlanEstrategico)  

 listarTodosActivos()  

 

RolEAO ug.screw.servicios.eao.seguridad 

Metodos actualizar(Estrategias obj, javax.persistence.EntityManager em)  

 insertar(Estrategias obj, javax.persistence.EntityManager em)  

 listarPorObjetivo(java.lang.Integer idObjetivo)  

 listarPorObjetivo1(java.lang.Integer idObjetivo)  

 listarTodosActivos()  

 

OpcionEAO ug.screw.servicios.eao.seguridad 

Metodos actualizar(PryArchivo obj, 
javax.persistence.EntityManager em)  

 insertar(PryArchivo obj, javax.persistence.EntityManager em)  

 listarArchivosPorPropuesta(PryPropuesta propuesta)  

 listarTodosActivos()  

 

EquipoEAO ug.screw.servicios.eao.colaboracion 

Metodos actualizar(AlertasPrograma obj, 
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javax.persistence.EntityManager em)  

 insertar(AlertasPrograma obj, 
javax.persistence.EntityManager em)  

 listarTodosActivos()  

 obtenerColorPorPorcentajeTotal(java.lang.Integer idPrograma, 
int porcentaje)  

 
 

ProyectoEAO ug.screw.servicios.eao.colaboracion 

Metodos actualizar(EtapasEstadosPropuesta obj, 
javax.persistence.EntityManager em)  

 insertar(EtapasEstadosPropuesta obj, 
javax.persistence.EntityManager em)  

 listarTodosActivos()  

 
 
 

MetanalisisEAO ug.screw.servicios.eao.colaboracion 

Metodos actualizar(Programa obj, javax.persistence.EntityManager em)  

 estadosPorPrograma()  

 insertar(Programa obj, javax.persistence.EntityManager em)  

 listarTodosActivos()  

 minimoYMaximoGrafico()  

 presupuestoPorPrograma()  

 
 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

ENTIDADES 

Cuadro N° 6: ENTIDADES 

  ENTIDADES DEL PROYECTO 

Clase:  Usuario 

Descripción:  Hace referencia a la tabla 
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Clase:  Opcion 

Descripción:  Hace referencia a la tabla 

    

Clase:  Rol 

Descripción:  Hace referencia a la tabla 

    

Clase:  OpcionRol 

Descripción:  Hace referencia a la tabla 

    

Clase:  UsuariosRoles 

Descripción:  Hace referencia a la tabla pry_objetivos 

    

Clase:  Equipo 

Descripción:  Hace referencia a la tabla pry_plan_estrategico 

   

Clase:  Proyecto 

Descripción:  Hace referencia a la tabla pry_programa 

   

Clase:  Parametro 

Descripción:  Hace referencia a la tabla pry_archivo 
 

   

Clase:  Metanalisis 

Descripción:  Hace referencia a la tabla pry_propuesta 
 

   

Clase:  Equipo 

Descripción:  Hace referencia a la tabla pry_saldo_pluri_anual 
 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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INTERFACES 

 

Cuadro N° 7: INTERFACES 

IServicioColaboracion ug.screw.servicios.servicios.colaboracion 

Metodos actualizar(AlertasPrograma obj)  

 insertar(AlertasPrograma obj)  

 listarTodosActivos()  

 obtenerColorPorPorcentajeTotal(java.lang.Integer id
Programa, int porcentaje)  

 

IServicioSeguridad ug.screw.servicios.servicios.seguridad 

Metodos actualizar(PryArchivo obj)  

 insertar(PryArchivo obj)  

 listarArchivosPorPropuesta(PryPropuesta propuesta)  

 listarTodosActivos()  

 

 

IServicioMetanalisis ug.screw.servicios.servicios.metanalisis 

Metodos actualizar(SaldoPluriAnual obj)  

 insertar(SaldoPluriAnual obj)  

 listarPorIdPropuesta(int idPropuesta)  

 listarTodosActivos()  

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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DIAGRAMA DE DISEÑO DE BASE DE DATOS 

 

GRÁFICO N° 220: DISEÑO BASE DE DATOS  

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

DIAGRAMA DE CLASES 

 Clases Relacionadas BO 
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GRÁFICO N° 221: DIAGRAMA DE CLASES 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 Clases Relacionadas  Controller 
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GRÁFICO N° 222: DIAGRAMA DE CLASES CONTROLLER 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Clases Relacionadas  Converter 

GRÁFICO N° 223: CLASES RELACIONADAS CONVERTER 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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 Clases Relacionadas  DAO 

GRÁFICO N° 224: CLASES RELACIONADAS DAO 

 

 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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 Clases Relacionadas Mapeo 

 

 

GRÁFICO N° 225: CLASES RELACIONADAS MAPEO 

 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento detalla información técnica y uso de la aplicación, 

la permite realizar búsquedas de artículos científicos en la revista 

indexada scopus mediante el api de Elsevier. Lo cual nos permitirá 

realizar una mejora en las búsquedas que realizan los investigadores al 

momento de realizar un nuevo artículo científico. 

OBJETIVO 
 

Este manual tiene como objetivo ofrecer una guía detallada del uso de la 

aplicación, especificando los datos que se deben ingresar en cada opción 

del módulo para evitar errores humanos en el futuro. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS 
 

INGRESO A LA APLICACIÓN 

 

Para ingresar al aplicativo se debe abrir un navegador de preferencia uno 

de los siguientes: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Ingresamos la 

siguiente dirección: 

http://localhost:1080/screw 

 

 

 

 

Aparecerá la siguiente pantalla de inicio de sesión: 
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GRÁFICO N° 226: INICIO DE SESIÓN 

 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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INGRESO DE PARÁMETROS 

Se escoge la opción Configuración --> Parámetros 

GRÁFICO N° 227: INGRESO A LA APLICACIÓN 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Podemos ver el formulario de ingreso de parámetros del lado izquierdo 

por medio del cual procederemos a escribir cada uno de los datos y 

presionar en guardar. Al realizar esto se mostrará la siguiente ventana de 

transacción exitosa: 

GRÁFICO N° 29: CONFIRMACIÓN DE GUARDADO 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

INGRESO DE USUARIOS 

Ingresamos a la opción Configuración  Usuarios 
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GRÁFICO N° 30: INGRESO DE USUARIOS 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Si queremos desactivar un usuario presionamos sobre el icono de 

desactivación y aparecerá la siguiente ventana: 

GRÁFICO N° 31: CAMBIO DE ESTADO 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 
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AUTORIZACIÓN DE OPCIONES POR USUARIO 

Para garantizar el acceso a un usuario a determinada transacción, 

debemos ingresar a la opción Configuración  Opciones por Rol 

GRÁFICO N° 32: PANTALLA DE OPCIONES POR ROL 

 

Elaborado Por: Los autores 

Fuente: Datos de la Investigación 

Aquí bastará con hacer clic en el cuadro correspondiente al rol y opción y 
aparecerá el mensaje correspondiente de transacción exitosa. 

 

GRÁFICO N° 33: CONFIRMACIÓN DE ACCESO A OPCIÓN 

 

Elaborado Por: Adrián Mauricio Barzola Júpiter. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CREACION DE EQUIPOS INVESTIGATIVOS 

 

Para ingresar a esta opción debemos ir a la ruta del menú Colaboración 

 Equipos y aparecerá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO N° 284: EQUIPOS INVESTIGATIVOS 

 

Elaborado Por: Los autores. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
CREACION DE PROYECTOS INVESTIGATIVOS 

Para ingresar a esta opción debemos ir a la ruta del menú Colaboración 

 Proyectos y aparecerá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO N° 295: EQUIPOS INVESTIGATIVOS 

 
Elaborado Por: Los autores. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CREACION DE BÚSQUEDAS INVESTIGATIVAS 

Para ingresar a esta opción debemos ir a la ruta del menú Colaboración 

 Búsquedas y aparecerá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO N° 305: BÚSQUEDAS INVESTIGATIVOS 

 
Elaborado Por: Los autores. 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO N° 316: NUEVA BÚSQUEDA 

 
Elaborado Por: Los autores. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CONSULTA DE MATRIZ DE BUSQUEDA 

Para ingresar a esta opción debemos ir a la ruta del menú Colaboración 

 Matrices y aparecerá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO N° 325: MATRICES 

 
Elaborado Por: Los autores. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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