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MANUAL TÉCNICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación para la gestión de información del investigador del proyecto MONOIL 

y su respectiva integración a la plataforma, forma parte de un gran sistema en el 

que, su principal aporte es dar a conocer el perfil, denominado también como hoja 

de vida o curriculum, de los investigadores que participan, en el anteriormente 

mencionado proyecto. Los datos varían entre datos personales, datos 

académicos, datos profesionales, datos referentes a producción científica e 

información relacionada a su participación en MONOIL. 

 

El presente documento detalla el diagrama de flujo de la aplicación, estructura de 

la base de datos que comprende el modelo entidad relación y descripción de cada 

una de las tablas. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

HERRAMIENTA 

 

CARACTERÍSTICA 

 

Sistema Operativo 

 

Windows 10 

 

IDE 

 

NetBeans 8.1 

 

Framework 

 

Bootstrap 

 

Lenguaje de Desarrollo 

 

Java, JSP, HTML, CSS 

 

Servidor web 

 

Apache Tomcat 

 

Gestor de Base de Datos 

 

PostgreSQL 
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Además, el hardware utilizado posee las siguientes características: 

 Procesador: Core i3 

 Memoria RAM: 4 GB 

 Disco Duro: 500 GB 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DE TABLAS  

 

Esquema AGI 

Esquema de la base de datos, denominado así por las iniciales del proyecto: 

Aplicación para la Gestión de Información del Investigador e integración a la 

plataforma del proyecto MONOIL. 

 

Tabla Login 

Tabla en la que se encuentren los datos necesarios para ingresar al sistema, de 

forma local. 

 

 

 

Tabla Usuario 

Almacena los datos que son ingresados por el usuario en el formulario 

denominado “Datos Personales”. El campo foto guarda la ruta en la que se guarda 

la imagen en el directorio indicado. 
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Tabla País 

En esta tabla se encuentran registrados países, de los cuales el usuario puede 

elegir uno y corresponde a su país de residencia. Esta selección se la realiza 

dentro del formulario “Datos Personales”. Se destacan los países de Ecuador, 

España, Francia e Inglaterra. 

 

      

 

Tabla Estado 

En esta tabla están almacenados los estados, conocidos también como 

provincias, correspondientes a los países de la tabla anterior. 

 

 

 

Tabla Ciudad 

En esta tabla se encuentran las ciudades pertenecientes a los estados de la tabla 

anterior, es decir de la tabla Estado. 

 

 

 

Los campos “estado” presentes en estas tablas, hacen referencia a que el registro 

se encuentra activo(A) o inactivo(I). 
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Tabla Género 

En esta tabla se encuentran los registros en lo referente al género del usuario 

investigador. 

       

 

Tabla HorarioAtencion 

En esta tabla se almacena el horario de atención del investigador, cada horario 

está formado por un día de la semana, una hora de inicio y una hora final. Pueden 

existir varios horarios en un día. El campo “ord” indica el orden de los días; 1 si es 

lunes, 2 si es martes, hasta llegar a 7 que es domingo. El id de cada registro se 

genera de manera automática. 

 

 

 

Tabla Idiomas 

En esta tabla se guardan los registros pertenecientes a los idiomas dominados por 

los usuarios investigadores, junto a su respectivo nivel, el cual se encuentra en la 

tabla NivelIdioma. En el campo descripción se guarda el idioma y en los campos 

nivelIdiomaLectura, nivelIdiomaEscritura y nivelIdiomaConversacion, se guarda el 

id correspondiente, extraído de la tabla NivelIdioma. El id de cada registro se 

genera de manera automática. 
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Tabla NivelIdioma 

En esta tabla están almacenados los niveles que puede tomar cada idioma 

dominado por el usuario investigador en 3 posibles aspectos: escritura, 

conversación y lectura. 

 

    

 

Tabla Reconocimiento 

En esta tabla se guardan los registros pertenecientes a los premios y 

reconocimientos recibidos por el usuario investigador, de cualquier tipo, por 

ejemplo, académico, laboral, deportivo, entre otros. El id de cada registro se 

genera de manera automática. 

 

 

 

Tabla DatosAcademicos 

En esta tabla se guardan los datos provenientes del formulario denominado “Datos 

Académicos”. El campo “nivelAcademicoId” se origina de la tabla 

“NivelAcademico”. El campo “datosAcademicosId” es la clave primaria y se genera 

por cada registro. Pueden existir varios registros pertenecientes a un nivel 

académico. El id de cada registro se genera de manera automática. 
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Tabla NivelAcademico 

Esta tabla muestra los niveles académicos que se pueden elegir dentro del 

formulario “Datos Académicos”.  

 

                    

 

Tabla DatosProfesionales 

Esta tabla almacena los registros de cada experiencia profesional guardada por el 

usuario. Los campos detallados aparecen en el formulario “Datos Profesionales”. 

El id de cada registro se genera de manera automática. 

 

 
 

Tabla CategoriaProduccionCientifica 

Esta tabla muestra las diferentes categorías de producción científica que se 

pueden elegir dentro del formulario “Producción Científica”. El campo “estado” 

presente en esta tabla, hace referencia a que el registro se encuentra activo(A) o 

inactivo(I). 
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Tabla ProduccionCientifica 

Esta tabla almacena los registros de cada producción científica guardada por el 

usuario. Los campos detallados aparecen en el formulario “Producción Científica”. 

El id de cada registro se genera de manera automática. Pueden existir varios 

registros pertenecientes a un tipo de producción científica. 

 

 

 

Tabla ParticipacionMonoil 

En esta tabla se guardan los registros pertenecientes a la participación dentro de 

MONOIL. Cada usuario solo puede ingresar un registro, es decir, solo puede 

pertenecer a una institución participante. Los datos de esta tabla se ubican en el 

formulario “Participación en MONOIL”. La lista de instituciones participantes se 

encuentra en el esquema CMS. 
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Tabla InstitucionParticipante 

Esta tabla pertenece al esquema CMS. Aquí se guardan los datos de las 

instituciones que participan en MONOIL. Estas instituciones se muestran en el 

formulario “Participación en MONOIL”. 

 

 

 

Las instituciones participantes son las siguientes: 

 

 IRD 

 ANR 

 OMP 

 CNRS 

 UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

 INP 

 UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 

 UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 

 EPOC 

 GET 

 LEREPS 

 GEODE 

 HSM 

 ECOLAB 

 IMRCP 

 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR 

 MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR 

 EP PETROECUADOR 

 SENESCYT 
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MANUAL DE USUARIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual de usuario expone los procesos que el usuario investigador 

puede realizar con la aplicación web, instruyéndolo en su uso. Para lograr esto, se 

detallan todas las características de la aplicación: forma de acceder, la manera 

correcta de introducir la información y el orden que debe seguir para lograr un 

buen manejo de la misma. 

 

LOGIN 

 

El acceso a la aplicación para la Gestión de Información del Investigador, de forma 

local se encuentra en la siguiente dirección: 

 

 

 

Para el inicio de sesión es necesario ingresar la identificación del investigador y 

una contraseña 
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De forma integral, el login permite el acceso a la aplicación mediante la siguiente 

dirección: 

 

 

 

 

 

En el menú lateral se encuentran los diferentes formularios que deben ser llenados 

por el usuario investigador. 
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FORMULARIO DATOS PERSONALES 

 

En la pantalla de Datos Personales el usuario investigador ingresa su información 

personal, su foto y el horario de atención. Se recalca que primero se debe ingresar 

los datos personales y dar click en el botón “Guardar”. Es importante que no se 

dejen campos vacíos y que no se ingrese información errónea como en la 

información de contacto, a la cual pertenecen los números telefónicos y los correos 

electrónicos. Si se ingresa de manera incorrecta, la aplicación no permite que se 

guarden los datos. Junto al título del formulario hay un botón con el símbolo de 

actualizar, en el caso de que se haya modificado la información. 
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Luego se escoge la foto que se va a subir en la aplicación, mediante el botón azul; 

sólo están permitidas las imágenes en formato jpg, gif o png. La foto debe estar 

clara y debe ser tipo carnet, de lo contrario no se apreciará bien al momento de 

obtener el perfil en formato PDF. Al terminar de escoger la foto, debe dar click en 

“Subir”, con esto se genera un mensaje de operación exitosa. En el caso de que 

la foto que subió no aparezca inmediatamente, se recomienda refrescar la página. 

 

 

 

En la parte final del formulario “Datos Personales”, se debe ingresar el horario de 

atención, para ello hay un link denominado “Ingresar horario de atención”. 

  

 

 

El mismo despliega una ventana modal que contiene un pequeño formulario que 

permite seleccionar los días, y dependiendo de la elección, se habilitan los campos 

de ingreso de la hora de inicio y la hora final. Por cada registro ingresado se debe 

guardar dando click en el símbolo que se encuentra alado de cada registro. 
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Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con el horario de atención 

ingresado. 

 

 

 

Una vez que aparece la tabla con los registros, se presenta una columna 

denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, un botón para 

modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones aparecen por cada 

registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se despliega una ventana 
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modal con los datos del registro ya cargados. En este caso, el día no se puede 

modificar y está bloqueada su edición para evitar cambios en los nombres de los 

días. Al finalizar se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este modo los 

cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea modificar 

el registro, se oprime el botón “Salir”. 

 

 

 

La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO IDIOMAS 

 

El formulario denominado “Idiomas” contiene los campos necesarios para el 

ingreso de información asociados a los lenguajes que domina el usuario 



22 
 

investigador, en este caso el idioma, y los niveles en los aspectos de lectura, 

conversación y escritura. Estos niveles pueden ser básico, intermedio o avanzado. 

 

 

 

Al presionar el botón guardar aparece una tabla que se llena a medida que se 

ingresen los datos, para asegurarse de que estén todos los datos ingresados, 

existe la opción de actualizar la tabla. 

 

 

 

Una vez que aparece la tabla con los registros, se presenta una columna 

denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, un botón para 

modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones aparecen por cada 

registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se despliega una ventana 

modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar la modificación del 

registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este modo los cambios 

se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea modificar el registro, 

se oprime el botón “Cancelar”. 
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La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

El formulario denominado “Premios y Reconocimientos” permite al usuario 

investigador ingresar la información acorde a una distinción recibida, sea esa de 

tipo académico, deportivo, laboral, entre otras. 
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Al presionar el botón guardar aparece una tabla que se llena a medida que se 

ingresen los datos, para asegurarse de que estén todos los datos ingresados, 

existe la opción de actualizar la tabla. 

 

 

 

Una vez que aparece la tabla con los registros, se presenta una columna 

denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, un botón para 

modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones aparecen por cada 

registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se despliega una ventana 

modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar la modificación del 

registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este modo los cambios 

se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea modificar el registro, 

se oprime el botón “Cancelar”. 
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La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO DATOS ACADÉMICOS 

 

El siguiente formulario es el de “Datos Académicos”, en dicho formulario el usuario 

investigador ingresará la información referente a sus niveles académicos. Se 

pueden elegir diferentes niveles de formación académica, las cuales se presentan 

en una lista.  
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El resto de los campos se llenan dependiendo del nivel académico elegido, al 

guardar aparece una tabla que se llena a medida que se ingresen los datos, para 

asegurarse de que estén todos los datos ingresados, existe la opción de actualizar 

la tabla. Es importante ingresar la información de forma correcta y coherente. Si 

el año está mal ingresado, en su formato lanzará un mensaje de error que se debe 

tomar en cuenta. 

 

 

 

Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los datos académicos 

ingresados. 
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Una vez que aparece la tabla con los registros, se presenta una columna 

denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, un botón para 

modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones aparecen por cada 

registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se despliega una ventana 

modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar la modificación del 

registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este modo los cambios 

se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea modificar el registro, 

se oprime el botón “Cancelar”. 

 

 

 

La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 
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“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO DATOS PROFESIONALES 

 

El siguiente formulario es el de “Datos Profesionales”, en dicho formulario el 

usuario investigador ingresará la información referente a sus experiencias 

profesionales. Este formulario tiene la particularidad de que cuenta con un cuadro 

de selección situado junto al campo “Fecha de Salida”. Este cuadro se selecciona 

en caso de que el investigador labore actualmente en la empresa que ingresó los 

respectivos datos. De darse el caso anteriormente expuesto, el campo “Fecha de 

Salida” se deshabilitará automáticamente. Una vez ingresada la información se 

procede a guardar. 
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Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los datos profesionales 

ingresados. 

 

 

 

Una vez que aparece la tabla con los registros, se presenta una columna 

denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, un botón para 

modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones aparecen por cada 

registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se despliega una ventana 

modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar la modificación del 

registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este modo los cambios 

se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea modificar el registro, 

se oprime el botón “Cancelar”. 
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La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

 

FORMULARIOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 

La aplicación cuenta con diez formularios en lo que se refiere a las categorías de 

producción científica. Estos formularios se encuentran en la pestaña del menú, 

denominada “Producción Científica” y son los siguientes: 

 

 Artículo Científico 

 Artículo de Enciclopedia 

 Artículo de Periódico 

 Artículo de Revista 

 Audio 

 Congreso 

 Libros 

 Sección de libros 

 Tesis 

 Video 

 

Estos diferentes tipos de producción científica, ayudarán a tener una mejor 

organización en el perfil del investigador. Cada tipo de producción puede tener 
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diferentes registros o no tenerlos, en ciertas categorías, en caso de que el 

investigador no haya desarrollado ese tipo de producción. 

 

FORMULARIO ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

Un artículo científico es un trabajo de investigación, el cual se plasma en un 

informe escrito que pasa por un proceso de revisión, con el objetivo de comprobar 

su validez, y finaliza con la publicación en una revista especializada, la misma que 

se encarga de la revisión y aprobación. El gráfico siguiente muestra el formulario 

que se presenta en la categoría “Artículo Científico”. Una vez ingresada la 

información se procede a guardar. 

 

 

 

Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Artículo Científico” ingresados. Una vez que aparece la tabla con los 

registros, se presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se presentan 

dos opciones, un botón para modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas 

opciones aparecen por cada registro. Al momento de elegir la opción de modificar, 

se despliega una ventana modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar 

la modificación del registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este 

modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea 

modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 
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La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO ARTÍCULO DE ENCICLOPEDIA 

 

Un artículo de enciclopedia es un texto que expone un tema determinado, este 

tema se define en la introducción y se desarrolla de forma cronológica, suele 

abarcar varios volúmenes y su lenguaje debe ser lo más claro posible. 
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Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Artículo de Enciclopedia” ingresados. Una vez que aparece la tabla con 

los registros, se presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se 

presentan dos opciones, un botón para modificar y otro botón para eliminar el 

registro. Estas opciones aparecen por cada registro. Al momento de elegir la 

opción de modificar, se despliega una ventana modal con los datos del registro ya 

cargados. Al finalizar la modificación del registro, se da click en el botón “Guardar 

Cambios”, y de este modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya 

actualizada. Si no se desea modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 

 

La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO ARTÍCULO DE PERIÓDICO 

 

El artículo de periódico o periodístico, es un género fundamental 

del periodismo que tiene como propósito dar a conocer los hechos de interés 

colectivo, ya sea de tipo social o también político.  

 

El habla de un artículo periodístico es sencilla, puesto que no necesita que se 

explique a profundidad, sino que se exponga desde un punto de vista hacia los 

demás con fines de buscar su opinión sobre el tema expresado. No necesita de 

un vocabulario especializado ni preciso, sino algo que sea muy cotidiano y 

evidente, con sentido y que abra y aclare dudas al lector.  
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Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Artículo de Periódico” ingresados. Una vez que aparece la tabla con los 

registros, se presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se presentan 

dos opciones, un botón para modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas 

opciones aparecen por cada registro. Al momento de elegir la opción de modificar, 

se despliega una ventana modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar 

la modificación del registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este 

modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea 

modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 

 

La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 
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FORMULARIO ARTÍCULO DE REVISTA 

 

Los artículos de revistas pueden ser un gran impulso para los escritores 

independientes experimentados o para los escritores que tratan de impulsar sus 

carreras. De hecho, no hay requisitos claros necesarios para escribir artículos de 

revistas, excepto por el hecho de tener una voz firme por escrito, una pasión por 

la investigación y una capacidad para orientar tus artículos hacia la publicación 

correcta. Para escribir un buen artículo de revista, se debe enfocar en generar 

buenas ideas de artículos y así desarrollarlo y revisarlo poniendo bastante 

atención a los detalles. 

 

 

 

Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Artículo de Revista” ingresados. Una vez que aparece la tabla con los 

registros, se presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se presentan 

dos opciones, un botón para modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas 

opciones aparecen por cada registro. Al momento de elegir la opción de modificar, 

se despliega una ventana modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar 

la modificación del registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este 

modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea 

modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 
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La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO AUDIO 

 

Un formato de archivo de audio es un contenedor multimedia que guarda una 

grabación de audio, sea esta música, voces, etc. Es un elemento compositivo que 

alude al sonido y al acto de oír; audiovisuales, audiolibros, audiofrecuencias, etc. 

 

Entre los diferentes tipos de audio, se nombran los audiolibros, es decir, libros 

destinados específicamente a ser escuchados y no leídos. Otro ejemplo es el 

podcasting, también conocido como audioblog, pues permite combinar el texto con 

información audible. 
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Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Audio” ingresados. Una vez que aparece la tabla con los registros, se 

presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, 

un botón para modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones 

aparecen por cada registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se 

despliega una ventana modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar la 

modificación del registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este 

modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea 

modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 

 

La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO CONGRESOS 

 

Un congreso científico es una reunión que se celebra cada cierto tiempo para 

intercambiar ideas. Generalmente son en campos muy específicos de la ciencia. 

Los hay a nivel nacional, regional o internacional. Se realizan con el fin de 

conseguir aumentar el conocimiento sobre el tema del mismo y realizar 

investigaciones a posteriori que se incorporen a la base científica de la materia. 

 

En los congresos se presentan trabajos científicos que son seleccionados por un 

comité científico especializado en el tema. Estos eventos no tienen una duración 

estándar, es adaptable según los asuntos a tratar. 
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Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Congresos” ingresados. Una vez que aparece la tabla con los registros, 

se presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se presentan dos 

opciones, un botón para modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas 

opciones aparecen por cada registro. Al momento de elegir la opción de modificar, 

se despliega una ventana modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar 

la modificación del registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este 

modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea 

modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 

 

La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 
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FORMULARIO LIBROS 

 

Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, 

pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y 

protegidas con tapas, también llamadas cubiertas. Un libro puede tratar sobre 

cualquier tema. 

 

También se llama "libro" a una obra de gran extensión publicada en varias 

unidades independientes, llamados "tomos" o "volúmenes". 

 

 

 

Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Libros” ingresados. Una vez que aparece la tabla con los registros, se 

presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, 

un botón para modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones 

aparecen por cada registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se 

despliega una ventana modal con los datos del registro ya cargados.  

 

Al finalizar la modificación del registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, 

y de este modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no 

se desea modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 



40 
 

La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO SECCIÓN DE LIBRO 

 

Una sección de un libro puede ser considerada un capítulo completo o ciertas 

páginas que componen un libro. Por ende, estas secciones pueden tener 

diferentes autores. 
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Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Sección de Libro” ingresados. Una vez que aparece la tabla con los 

registros, se presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se presentan 

dos opciones, un botón para modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas 

opciones aparecen por cada registro. Al momento de elegir la opción de modificar, 

se despliega una ventana modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar 

la modificación del registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este 

modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea 

modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 

 

La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

FORMULARIO TESIS 

 

La tesis es un género académico que se caracteriza por la identificación de un 

problema de conocimiento que se resuelve a través de la investigación y la 

argumentación lógica. En otras palabras, la tesis es algo más que un mero reporte 

de información y/o un conjunto de opiniones. La tesis es, en todo caso, un análisis 

crítico de la información, con el fin de explicar, de manera objetiva, rigurosa y 

documentada, un fenómeno determinado. En este sentido la tesis es un trabajo 

original que reinterpreta, innova o genera conocimiento. Se trata, entonces, de una 

aportación a la disciplina correspondiente. 
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Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Tesis” ingresados. Una vez que aparece la tabla con los registros, se 

presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, 

un botón para modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones 

aparecen por cada registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se 

despliega una ventana modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar la 

modificación del registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este 

modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea 

modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 

 

La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 
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FORMULARIO VIDEO 

 

Un video es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden 

estar acompañadas de sonidos. Uno de los tipos de esta categoría de producción 

científica es el video educativo, un material audiovisual con cierto grado de utilidad 

en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Este concepto genérico engloba 

tanto al video didáctico propiamente dicho como aquel video que, pese a no haber 

sido concebido con fines educativos, puede resultar adecuado por la intervención 

docente 

 

 

 

Posteriormente aparece en el formulario, una tabla con los registros de la 

categoría “Video” ingresados. Una vez que aparece la tabla con los registros, se 

presenta una columna denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, 

un botón para modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones 

aparecen por cada registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se 

despliega una ventana modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar la 

modificación del registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este 

modo los cambios se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea 

modificar el registro, se oprime el botón “Salir”. 
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La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 

 

 

 

El campo “Aporta a MONOIL” presente en todos los formularios de producción 

científica, requiere que el investigador seleccione si su trabajo contribuye o no de 

forma directa a MONOIL, de darse el caso, elegir la opción SÍ, en el caso de que 

no contribuya a MONOIL, elegir la opción NO. 

 

FORMULARIO PARTICIPACIÓN EN MONOIL 

 

Este formulario permite al investigador ingresar la información referente a su 

contribución dentro del programa MONOIL. Incluyendo la institución con la que 

participó, entre las que se encuentran las siguientes: 

 

 

 IRD 

 ANR 

 OMP 

 CNRS 

 UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

 INP 

 UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 

 UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 

 EPOC 
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 GET 

 LEREPS 

 GEODE 

 HSM 

 ECOLAB 

 IMRCP 

 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR 

 MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR 

 EP PETROECUADOR 

 SENESCYT 

 

 

 

También cuenta con los campos “Cargo actual” para especificar el puesto dentro 

del programa, el “Campo de Investigación” para describir el área en la que se 

desempeñó, la “Fecha de Ingreso” y la “Fecha de Salida”, en esta última hay que 

acotar que el investigador puede pertenecer actualmente a MONOIL; para este 
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caso existe una casilla de verificación que debe seleccionar y automáticamente se 

deshabilita la opción para ingresar una fecha de salida. Este formulario también 

cuenta con un campo para ingresar las actividades con las que contribuye o 

contribuyó en el proyecto. 

 

Debe tener en consideración que solo puede ingresar un registro en este 

formulario, debido a que sólo puede pertenecer a una institución participante. 

Luego de guardar el registro se deshabilitará el botón de Guardar y aparecerá la 

tabla con el registro que ingresó. 

 

 

 

 Una vez que aparece la tabla con los registros, se presenta una columna 

denominada “Acciones”, en ella se presentan dos opciones, un botón para 

modificar y otro botón para eliminar el registro. Estas opciones aparecen por cada 

registro. Al momento de elegir la opción de modificar, se despliega una ventana 

modal con los datos del registro ya cargados. Al finalizar la modificación del 

registro, se da click en el botón “Guardar Cambios”, y de este modo los cambios 

se verán reflejados en la tabla ya actualizada. Si no se desea modificar el registro, 

se oprime el botón “Cancelar”. 
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La otra opción da la posibilidad de eliminar el registro. Al momento de presionar 

este botón, aparece un mensaje de confirmación en el que se debe “Aceptar” o 

“Cancelar” la operación. Una vez elegida la opción deseada, aparece la tabla 

actualizada. 
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REPORTE DE HOJA DE VIDA EN PDF 

 

 

 

Este formulario presenta un botón para descargar la Hoja de Vida con los datos 

que ingresó en todos los formularios que se presentaron previamente. Se abre 

una nueva ventana que muestra la Hoja de Vida, con opción a descargarla en 

formato PDF o imprimirla. 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto de titulación es desarrollar una aplicación 

tecnológica que permita la correcta gestión de los perfiles de los investigadores de 

MONOIL, programa binacional entre Francia y Ecuador, dedicado a monitorear el 

medio ambiente y a evaluar las consecuencias causadas en la sociedad debido a  la 

contaminación petrolera en Ecuador. La importancia de este trabajo radica en que 

propone una solución a uno de los problemas asociados a MONOIL, no contar con 

una herramienta web que facilite el conocer a las personas detrás de una de las 

labores más importantes dentro del programa, como es la investigación; y con el 

aporte de este proyecto, esto será resuelto mediante la implementación de una 

aplicación en ambiente web. Para el desarrollo de la misma, se diseñarán formularios 

que permiten la administración de los datos ingresados por parte del investigador, se 

utilizó el IDE NetBeans con conexión a la Base de Datos modelada en PostgreSQL. 

Dichas herramientas puestas en funcionamiento en el sistema operativo Windows. Al 

concluir con el proyecto se obtendrá un instrumento eficiente para el manejo de las 

hojas de vida de los investigadores que conforman MONOIL, y que puede ser 

considerado para ser implementado en otras áreas o futuros proyectos. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this project is developed a technological application that 

allows an appropriate management of researchers’ profiles of MONOIL, binational 

program between France and Ecuador, dedicated to control the environment and 

review the consequences caused in society due to oil pollution in Ecuador. The 

relevance of this work is proposing a solution to one of the problems associated 

with MONOIL, it haven’t a web tool that facilitates know the people behind one of 

the most important tasks within the program, such as research; and the contribution 

of this project, this will be solved by implementing a web application. To develop it, 

forms allowing the administration of the data entered by the researcher was used 

NetBeans IDE connection to the database modeled on PostgreSQL. These tools 

put into operation in the Windows operating system. When the project finished, an 

efficient instrument for handling the profiles of researchers that make MONOIL will 

be obtained, and can be considered to implementing in another area or, maybe, in 

future projects.



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Es importante recalcar el tema de la investigación científica, debido a ello existen 

varias aplicaciones o páginas web, como repositorios, que permiten conocer la 

producción científica de investigadores en diferentes áreas. Particularmente, el 

trabajo y perfil de los investigadores en el programa MONOIL, considerados pieza 

fundamental por sus amplios conocimientos, experiencia y cooperación, aún no 

se ve reflejado en ninguna aplicación.  

 

MONOIL (monitoreo ambiental, salud, sociedad y petróleo en Ecuador), es un 

proyecto binacional, entre Francia y Ecuador, que nace de la necesidad de evaluar 

la situación referente a la contaminación ambiental, especialmente la petrolera, y 

las huellas que esta ha dejado en la región Amazónica, en la refinería de 

Esmeraldas y en el terminal petrolero de Baltra, ubicados en Ecuador. 

 

Sotelo Cubillos (2015) expresa que se han aplicado temas como la ingeniería de 

software en cuanto a la metodología de desarrollo, las bases de datos en cuanto 

al diseño del modelo entidad relación y el desarrollo de aplicaciones web para la 

implementación de sistemas que gestionen hojas de vida. Es importante resaltar 

que “el sitio web posea las opciones necesarias para que los usuarios puedan 

configurar su perfil, subir su información personal y datos de experiencia” (Rizzo 

Villamar & Córdova Avellaneda, 2015, pág. 94). Un factor considerable dentro de 

este proyecto es la disponibilidad del ambiente web, debido a que, “sigue la línea 

de tendencia de nuevas tecnologías, ya que están enfocadas al servicio en línea 

y permiten estar disponibles las 24 horas, los 365 días del año” (Andy Acosta & 

Vargas Mantilla, 2014, pág. 81). 

 

Se espera obtener una herramienta capaz de administrar la información de los 

perfiles de los investigadores en los aspectos más relevantes como son su 

formación académica y su experiencia, la misma que contribuirá al desarrollo y 

conclusión de MONOIL de forma exitosa. 

 

El problema se manifiesta al no existir una herramienta que permita la gestión de  



 

2 
 

los perfiles de los investigadores de MONOIL y se plantea resolverlo mediante la  

implementación de una aplicación en ambiente web. Las herramientas para el 

desarrollo de dicha aplicación serán de código abierto, permitiendo así, optimizar 

recursos de software y evitar costos elevados por licencias. Se utilizará una 

metodología de desarrollo que abarque con todos los procesos requeridos, con el 

objetivo de obtener una aplicación web fiable y eficiente en su funcionamiento. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

MONOIL (Monitoreo ambiental, salud, sociedad y petróleo en Ecuador) es un 

proyecto binacional entre Francia y Ecuador, el cual se centra en mejorar los 

conocimientos interdisciplinarios acerca de los impactos sociales, sanitarios y del 

estudio científico de la vulnerabilidad humana a los cambios ambientales 

ocasionados por las actividades petroleras en Ecuador.  

 

El principal problema de la antes mencionada actividad petrolera es la explotación 

irresponsable y la contaminación crónica que provoca, especialmente en la región 

amazónica, la misma que viene siendo afectada desde hace más de 40 años. Por 

tal motivo es requerido un minucioso análisis dentro de la zona amazónica para 

evaluar la situación actual de los diferentes escenarios en donde la contaminación 

dejó su huella. 

 

Uno de los principales componentes del proyecto es el estudio científico, el cual 

es realizado por un equipo de investigadores franceses y ecuatorianos de 

diferentes sociedades e instituciones, entre las que se destacan LEREPS, 

GEODE, HSM, EPOC, IMRCP, EPN, UG, EP PETROECUADOR, PRAS y UCE. 

El proyecto asocia investigadores en diferentes áreas como son la sociología, 

geografía, economía, epidemiologia, hidrología, geoquímica, toxicología, biología, 

y actores operacionales ecuatorianos, que permitirán alcanzar los objetivos 

científicos.  

 

Como responsables del ámbito investigativo del proyecto MONOIL, es necesario 

conocer su gestión y experiencia científica y profesional que aportará para el 

desarrollo y culminación del proyecto, por lo que surge la necesidad de crear una 
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aplicación para gestionar dicha información, de manera tal que se encuentre 

disponible para su administración y visualización dentro del modelo final del 

proyecto MONOIL. 

 

La Universidad de Guayaquil, participa en conjunto con la Dirección de 

Investigación y Proyectos Académicos, siendo uno de sus aportes, una aplicación 

basada en tecnología web que permita conocer de manera detallada a los 

investigadores que participan en este gran proyecto por medio de la gestión de su 

correspondiente hoja de vida. 

 

El presente proyecto de titulación forma parte de un gran programa en el que se 

ven involucrado el proceso investigativo y el desarrollo de software, ambos 

aspectos aplicados a contribuir con MONOIL y por ende con el medio ambiente 

ecuatoriano. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema surge cuando se requiere elaborar un análisis exhaustivo o detallado 

acerca de los investigadores de MONOIL, en lo que respecta a su hoja de vida o 

perfil; no se cuenta hasta el momento con esa información almacenada en una 

base de datos ni con una herramienta informática que pueda administrarla 

eficazmente, manteniendo la integridad y seguridad de la información en todo 

momento. 

 

Es importante destacar que, dentro de la anteriormente mencionada hoja de vida 

o perfil, debe presentarse la institución participante con la que está asociado cada 

investigador.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Las causas que originan los problemas, junto con las consecuencias que 

desencadenan, son descritas en el cuadro N°1, que es detallado a continuación. 



 

5 
 

CUADRO Nº 1 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

No existe una herramienta 

tecnológica que permita la eficaz 

gestión de las hojas de vida de los 

investigadores de MONOIL. 

 

 

Produce que los interesados en 

MONOIL no tengan acceso a ningún 

tipo de información correspondiente a 

los perfiles de los investigadores. 

 

 

Falta de información detallada de los 

perfiles de los investigadores que 

forman parte de MONOIL. 

 

 

Produce desconcierto en cuanto a 

saber quiénes están realizando la 

investigación científica, sección 

importante del proyecto. 

 

 

No hay una base de datos con el 

perfil de los investigadores de 

MONOIL, con respecto a la 

producción científica. 

 

 

Esto produce que no se pueda definir 

en qué área científica se desempeña 

cada investigador. 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el cuadro Nº 2 se describen las principales características del problema en los 

términos concernientes al campo, área, aspecto y tema, los mismos que expresan 

concretamente lo que se considera relevante para el correcto desempeño del 

proyecto. 
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CUADRO Nº 2  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO 

 

Investigación sobre la contaminación petrolera 

 

ÁREA 

 

Desarrollo de software 

 

 

ASPECTO 

 

Sitio web donde se realizará la gestión de los datos 

personales, académicos, profesionales y científicos de 

los investigadores que conforman MONOIL 

 

 

TEMA 

 

 

Desarrollo de una aplicación web para la gestión de 

información de los investigadores y su integración a la 

plataforma del programa MONOIL 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El desarrollar una aplicación a nivel informático permitirá la correcta 

administración de la hoja de vida de los investigadores pertenecientes al programa 

MONOIL? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación, se detallan los aspectos a evaluar dentro del presente proyecto 

de titulación: 

 

Claro: La aplicación permite conocer en detalle los datos que conforman la hoja  

de vida de los investigadores de MONOIL, junto con su participación dentro del 

proyecto. 
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Evidente: Se observa el reporte de la hoja de vida del investigador en formato 

PDF. 

 

Concreto: La aplicación requiere del ingreso de información específica de 

acuerdo a cada sección del formulario. 

 

Relevante: Es vital conocer a los investigadores de MONOIL, debido a que ellos 

son los principales usuarios del sistema. 

 

Factible: Con las herramientas tecnológicas existentes en la actualidad, resulta 

posible administrar la información personal, académica, profesional y científica de 

los investigadores de MONOIL. 

 

Identifica los productos esperados: Es útil pues reúne información importante 

y detallada de los investigadores, los mismos que contribuyen con su experiencia 

y conocimiento al desarrollo del proyecto en los diferentes campos investigativos 

que abarca MONOIL. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación web utilizando tecnología JAVA en NetBeans para 

gestionar el perfil de los investigadores del proyecto MONOIL en los aspectos 

personales, académicos, profesionales, científicos y de participación en el 

proyecto. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los requerimientos de los investigadores del proyecto 

MONOIL para el respectivo análisis de la información. 



 

8 
 

 Diseñar los formularios para el ingreso, modificación y eliminación de 

la información personal, académica, profesional, científica y de 

participación en MONOIL de los investigadores. 

 

 Diseñar la base de datos con la finalidad de almacenar y manipular 

correctamente los datos que serán ingresados en los formularios. 

 

 Desarrollar la programación de los formularios que conforman la 

aplicación con el objetivo de administrar correctamente la información 

del perfil de cada investigador. 

 

 Realizar las pruebas correspondientes para verificar si existe algún 

inconveniente con la aplicación y corregirlo de darse el caso. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

La gestión de información de la Hoja de Vida de los investigadores del proyecto 

MONOIL en el ámbito personal, académico, profesional y científico se realizará 

mediante el desarrollo en el lenguaje de programación JAVA de una aplicación 

web que contará con distintos formularios por cada aspecto mencionado 

anteriormente. 

 

Se subirán los datos personales, datos académicos, datos profesionales, 

producción científica y de participación en MONOIL, incluyendo su respectiva foto. 

 

Toda información ingresada será guardada en una base de datos que será 

diseñada en el gestor PostgreSQL. 

 

Se podrá modificar la información ingresada en los formularios, mediante un botón 

denominado MODIFICAR que se encuentre dentro de la interfaz acorde a los 

registros que se requieran modificar ya sean datos personales, datos académicos, 

datos profesionales, producción científica o participación en MONOIL. 
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Existirá una opción para eliminar la información que se crea conveniente mediante 

un botón denominado ELIMINAR que se encuentre dentro de la interfaz acorde a 

los registros que se requieran eliminar ya sean datos personales, datos 

académicos, datos profesionales, producción científica o participación en 

MONOIL. 

 

La visualización en PDF de la información obtenida por las diferentes interfaces 

se realizará por medio de la herramienta iText. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto dentro del modelo de solución final MONOIL contribuye con el 

acceso y visualización de la información personal, académica, profesional y 

científica, así como también la participación y aporte de los investigadores dentro 

de su área de conocimiento en el proyecto. 

 

Los principales beneficiarios son los investigadores puesto que su hoja de vida es 

administrada de manera tal que se presenta de una forma clara y comprensible. 

También las personas interesadas que deseen acceder a la visualización de los 

participantes de MONOIL en el campo investigativo, tienen la posibilidad de 

hacerlo ya que el CMS MONOIL cuenta con la sección “Hoja de Vida de 

investigadores”. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Dentro del programa binacional MONOIL se encuentra el desarrollo del proyecto 

denominado Base de Datos para la Definición de escenarios de la contaminación 

petrolera en el Ecuador financiado con aporte FCI 2014 por un valor de 

$187,663.98 por parte de la DIPA de la Universidad de Guayaquil. 

 

El desarrollo del presente trabajo de titulación recibirá los recursos necesarios en 

la asignación presupuestaria que se haga sobre los montos del proyecto. 
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se definió utilizar la metodología SCRUM 

debido a que es una metodología ágil que permite cubrir todas las etapas del 

proyecto de una forma dinámica, eficiente y con más rapidez que con otras 

metodologías. Uno de los factores más importantes dentro de SCRUM es el 

trabajo en equipo, y los roles dentro de ellos, por tal motivo se definieron grupos 

trabajos con distintos objetivos.  

 

Dentro de SCRUM existen diferentes roles, el dueño del producto, el SCRUM 

Master y el equipo de desarrollo; cada papel es muy importante al momento de 

conseguir el objetivo deseado. El dueño del producto es la persona encargada de 

tomar decisiones, y de recibir las especificaciones de los clientes y ordenarlas por 

prioridad, por su lado el Scrum Master se percata de que la metodología 

implementada funcione y que excluya cualquier impedimento que se presente al 

conseguir los objetivos, por último, está el equipo de desarrollo está conformado 

por los programadores, diseñadores y demás personas que tienen autoridad para 

tomar decisiones.  

 

Las reuniones se realizan diariamente para revisar los avances del proyecto, 

generar lluvia de ideas y corregir errores que se lleguen a presentar y que puedan 

ocasionar retrasos. 

 

Otro punto a destacar es la utilización de sprints, un sprint es un ciclo breve 

destinado para el desarrollo, este puede durar horas o incluso semanas, pero no 

puede ser tan extensa su duración. Otro término que se relaciona a la metodología 

SCRUM es el Product Backlog, este es una recopilación de historias de usuarios, 

las mismas que contienen las necesidades de los clientes. 

 

Esta aplicación forma parte, a su vez, de un gran proyecto, es decir es una historia 

de usuario dentro de un Product Backlog mucho más grande, que decidió dividirse 

para tener más control y una mejor administración sobre los distintos entornos que 

se integrarán posteriormente. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Sotelo Cubillos (2015) en su trabajo efectuado sobre el desarrollo e 

implementación de una aplicación web destinada a la gestión del banco de hojas 

de vida del personal docente perteneciente a la Universidad de Cundinamarca, 

ubicada en Colombia, demostró que es posible tener la información referente a los 

perfiles de las personas que forman parte del personall docente de la universidad 

anteriormente mencionada correctamente administrada, mediante el uso de la 

programación web, específicamente la programación extrema que es una 

metodología de desarrollo basado en ingeniería de software (Sotelo Cubillos, 

2015), la cual consiste en tener una comunicación constante con el cliente, poder 

adaptarse al cambio sin seguir un plan fijo y desarrollar el código de manera 

simple, amigable y sobre todo, elaborar sólo lo necesario. El autor de esta 

metodología es Kent Beck. Al evaluar este trabajo se obtiene una visión más 

amplia en cuanto a la implementación del software libre en diferentes campos 

profesionales. 

 

Un tema relacionado a la administración de hojas de vida, actualmente son las 

bolsas de trabajo implementadas en la web, como indican Andy Acosta & Vargas 

Mantilla (2014), se busca automatizar procesos, por lo general, administrativos 

que se realizan manualmente, como es el ingreso de información de los 

postulantes a diferentes tipos de trabajo, información basada en sus experiencias 

profesionales, datos académicos, preferencias de trabajo, entre otros (Andy 

Acosta & Vargas Mantilla, 2014).  

 

En este caso se implementó la metodología OMT(Object Modeling Technique) 

desarrollada por James Rumbaugh en el año de 1991 y se fundamenta en el 

análisis y diseño orientado a objetos y toma en cuenta al modelo de objetos, al 

modelo dinámico y al modelo funcional. Como resultado, se obtiene  una 
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herramienta interactiva, de fácil uso por parte de los usuarios y que principalmente 

está disponible los 365 días del año, ya que está basada en ambiente web 

desarrollado, en su mayoría, en herramientas de software libre. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

HOJA DE VIDA 

 

Una hoja de vida, también denominada curriculum vitae, es la carta de 

presentación de una persona en la que muestra de forma resumida su información 

en diferentes aspectos: personal, educativo, profesional, habilidades deportivas, 

habilidades musicales, entre otros. 

 

Por lo general, está compuesto de una estructura básica, la cual se detalla a 

continuación: 

 

 Datos personales 

Incluyen datos como nombres y apellidos completos, foto, número de 

cédula de identidad o pasaporte, género, estado civil; datos de contacto 

como número de teléfono de domicilio, número celular, correo electrónico, 

etc. 

 

 Datos académicos 

Indican la formación académica del individuo, los distintos niveles cursados 

y los títulos obtenidos, las instituciones educativas y el periodo de tiempo 

de cada uno. 

 

 Datos profesionales 

Se refieren a los datos concernientes a la experiencia profesional, por 

ejemplo, nombre de la empresa, puesto, área de trabajo, periodo de tiempo 

dentro de la compañía, funciones desempeñadas, habilidades adquiridas 

y referencias laborales. 
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 Habilidades 

Comprende destrezas y competencias en las que se destaque la persona 

propietaria de la hoja de vida, puede ser, conocimiento de idiomas 

extranjeros, destrezas en computación, actividades físicas o deportivas, 

actividades artísticas, entre otras. 

 

En el caso de gestionar el perfil de investigadores científicos, como es el problema 

del presente proyecto de titulación, es necesario añadir un aspecto más relevante 

denominado producción científica. La misma está formada por publicaciones, 

congresos, tesis, libros, etc. Cada tipo de producción científica tiene secciones 

como autor(es), fecha de publicación o lanzamiento, título, resumen, palabras 

claves y demás. 

  

TIPOS DE HOJAS DE VIDA 

 

Cronológico: presenta primero la información más antigua hasta que llega a la 

más reciente, lo que permite notar la evolución de los logros profesionales. 

También se puede realizar en sentido inverso. Entre las ventajas se destaca la 

fácil lectura y entendimiento ya que se compone de una estructura bien definida, 

predomina la estabilidad laboral y el ascenso de responsabilidades y logros en el 

cargo asignado dentro de la empresa.  Por otro lado, como desventajas en este 

tipo de curriculum sobresalen los periodos de inactividad laboral, de presentarse 

el caso. 

 

Funcional o Temático: en este se divide la información por temas por lo que es 

más fácil la búsqueda de los datos que se requieran revisar, tampoco es necesario 

presentarlo de forma cronológica, por ende, no quedan en evidencia los periodos 

en paro laboral, por lo que se destacan más los conocimientos y destrezas y su 

manejo permite mayor flexibilidad. Es útil cuando no se tiene mucha experiencia 

y se requiere enfocar la atención en las habilidades. 

 

Combinado o mixto: es la combinación del cronológico y del funcional o temático 

por lo que se considera el más completo, pero a su vez es complicado de elaborar. 
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Empieza estructurando la información por sectores temáticos o profesionales para 

posteriormente ordenarla de acuerdo al tiempo, es decir, de forma cronológica. Lo 

que conlleva a mostrar la información por empresa en la que se labora, por 

habilidades adquiridas y por periodo de tiempo en que se realiza el trabajo. 

Requiere de mucha inventiva y de tener la información bien definida en todos los 

campos a llenar. (Tipos de currículum. Modelo Curriculum, 2016) 

 

Ahora bien, el enfoque de este proyecto es permitir que los investigadores de 

MONOIL tengan una herramienta capaz de administrar la información de su perfil 

u hoja de vida. Pero, ¿qué van a evaluar los investigadores? y ¿Por qué es tan 

importante su participación? Respondiendo a estas interrogantes, se debe 

analizar las situaciones, tanto del pasado como del presente, de Ecuador como 

país petrolero. Un aspecto relevante de la economía ecuatoriana, pero que, por 

desgracia, trajo sus consecuencias negativas, malogrando el medioambiente, lo 

que repercutió en muchos ámbitos en las poblaciones afectadas. 

 

En ese sentido, la problemática del petróleo cobra relevancia en la época de los 

60’s y 70’s, por lo tanto, es necesario conocer la historia y sus impactos (Guaranda 

Mendoza, 2011) 

 

INICIO DE ACTIVIDADES PETROLERAS EN ECUADOR 

 

A Ecuador, sus aproximadamente 40 años de explotación petrolera le han traído 

consecuencias bastante graves, principalmente para la degeneración del medio 

ambiente amazónico. 

 

El primer pozo de petróleo fue excavado en la región Costa a comienzos del siglo 

XX, específicamente en el año de 1911, La empresa de origen inglés Anglo llega 

al país en 1922, la cual durante 67 años explota y comercializa el crudo de la 

Península de Santa Elena, hoy constituida como provincia. En 1937 la empresa 

Shell que estaba trabajando con la Exxon, deja el Ecuador, luego de clausurar 

algunos pozos en la Amazonía que no resultaron productivos. Después, en 1967 

Texaco perforó el primer pozo catalogado como comercial en la región amazónica. 
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Hasta el año de 1990, la empresa Texaco extrajo el 88% del total de la producción 

ecuatoriana de petróleo y operó el oleoducto nacional. Perforó 399 pozos y fabricó 

un total de 22 estaciones de perforación (Guaranda Mendoza, 2011). 

 

Pero es a partir del año de 1972 en que la Región Amazónica de Ecuador, cobró 

verdadera relevancia debido a que en dicha región se encontraban los mayores 

yacimientos de petróleo de Ecuador, lo que conllevó al país a convertirse en 

exportador de este hidrocarburo y en agro-minero-exportador. En este año nace 

el término Boom petrolero. 

 

El petróleo, al estar manejado por el Estado, pudo tener acceso a suficientes 

recursos para entablar políticas de unión territorial y crecimiento monetario. Sin 

embargo, todas esas inmensas ganancias no posibilitaron instaurar un bosquejo 

de desarrollo más independiente y autónomo. Por dicha razón, en un corto periodo 

de tiempo, debido a la crisis económica internacional, Ecuador se vio afectado por 

un periodo con crecientes problemas provocada por el pago de la deuda externa. 

 

En 1982, empezó una segunda época petrolera, en base a lo establecido por la 

CEPE (Corporación estatal Petrolera Ecuatoriana), se logró obtener una nueva 

apertura a capital del exterior, como resultado se reformó la Ley de Hidrocarburos. 

Esta ley dispuso el permiso de exploración y explotación de las compañías 

internacionales, lo que desencadenó en la entrada de varias de ellas. 

 

Para entender lo que significó el crecimiento de la producción petrolera es 

suficiente hacer la comparación entre los 22 millones de barriles que se extrajeron 

desde 1972, año en que inició la actividad y los 138 millones que se extrajeron en 

1988. El 26 de septiembre de 1989 se conformó, la empresa PETROECUADOR 

(Petróleos de Ecuador), la misma que reemplazó a CEPE. Uno de los proyectos 

de Petroecuador se creó bajo el nombre de Unidad de Protección Ambiental, este 

proyecto estaba determinado a la conservación y acción ecológica en las zonas 

de trabajo petrolero y su principal labor radica en prever e inspeccionar la 

contaminación ambiental, así como eludir que sus actividades perjudiquen a la 

estructura económica y colectiva de las localidades allí establecidas (Ortiz, y otros, 

1995). 
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IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 

 

Se estima que desde que iniciaron las actividades petroleras en Ecuador, se han 

extraído al menos 2 billones de barriles del hidrocarburo en la región amazónica y 

fue ejecutado, en parte, por las empresas petroleras establecidas en ese entonces 

junto con PETROECUADOR. 

 

Texaco es una de estas empresas, es la primera en construir un pozo comercial  

en la Amazonía de Ecuador en 1967 (Gómez, Duarte Valero, & Castro Martinez, 

2010).  Esta empresa operó desde el año de 1964 hasta 1992 en Ecuador, en los 

casi 30 años de explotación petrolera por parte de Texaco se usaron herramientas 

tecnológicas arcaicas, obsoletas y con alto grado de contaminación, ocasionando 

graves problemas.  

 

Recalcan actividades como derramar agua contaminada en fuentes naturales, el 

hecho de llenar de petróleo crudo las carreteras con el objetivo de eludir el polvo 

y el encubrimiento de los derrames en vez de asearlos. El resultado de esto, 

observado en las poblaciones locales, es desastroso (Fajardo & De Heredia, 

2009). 

 

Los habitantes de las zonas afectadas perdieron sus tierras y animales debido a 

la contaminación, el agua se vio afectada lo que se tradujo en enfermedades, 

exposición a tóxicos, agricultura echada a perder, desplazamientos de 

asentamientos, discriminación de operadores de Texaco hacia los pobladores e 

incluso violencia sexual, lo que demuestra que el daño no fue solo ambiental, sino 

que causó un gran impacto social, afectando al pueblo indígena en su cultura y 

tradiciones. 

 

La contaminación del agua, del aire y del suelo causaron la degradación del medio 

ambiente y, por ende, afectaron la salud, economía y un sinnúmero de factores 

importantes de los habitantes de los sectores afectados. Es por dicha razón que 

surge MONOIL, para evaluar las huellas que dejó la contaminación petrolera tras 

su paso en diferentes zonas de Ecuador (Fajardo & De Heredia, 2009). 
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MONOIL 

 

MONOIL es un proyecto investigativo que integra diversos factores, cuyo fin es 

enriquecer los conocimientos que se dan en varias disciplinas científicas y 

culturales sobre los impactos en la sociedad y en el medio ambiente de las 

actividades causadas por el petróleo en Ecuador.  

 

Dentro de los principales objetivos de MONOIL, resaltan los siguientes: 

 

 Reconocer y elaborar un mapa cartográfico de los sectores petroleros de 

acuerdo a las vulnerabilidades existentes y capacidades de sus 

poblaciones y habitantes para encarar la polución ambiental y lo que esto 

conlleva. 

 

 Evaluar los impactos de las sustancias químicas formadas por 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y de los metales pesados 

incorporados en las tares petroleras de extracción en el agua, en el suelo 

y en las cadenas tróficas. 

 

 Comprender las obligaciones y las leyes ambientales que rigen en las 

actividades petroleras. 

 

 Analizar la relación entre los aspectos de la contaminación ambiental y el 

campo de la salud, considerado uno de los factores con mayor importancia 

dentro del estudio.  

 

 Evidenciar un sistema novedoso para la descontaminación del agua apta 

para el consumo humano. 

 

Otros enfoques que evaluará MONOIL serán los impactos asociados 

principalmente a la contaminación ambiental, que surgieron a partir del desarrollo 

de las labores relacionadas con el petróleo en zonas habitadas (Instituto de 

Investigación para el Desarrollo, 2014). 
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GRÁFICO Nº 1 

MONOIL 

 

Elaborado por: Instituto de Investigación para el Desarrollo 

Fuente: www.ecuador.ird.fr 

 

ZONAS DE ESTUDIO 

 

DAYUMA Y PACAYACU 

 

El trabajo de investigación inicia en 2 comunas en la región amazónica 

ecuatoriana: Dayuma y Pacayacu, las mismas que fueron reconocidas por el 

Ministerio de medio ambiente de Ecuador como las parroquias con el mayor nivel 

de vulnerabilidad socio-ambiental para la fase 1967 – 2009, esto de acuerdo a la 

notable presión de la empresa petrolera. 

 

En Dayuma, ubicado en la provincia de Orellana, el Programa de Reparación 

Ambiental y Social (PRAS) estima que existen fugas, piscinas, derrames y otras 

consecuencias de las actividades petroleras. Esta zona es considerada sensible 

debido a que el 90,8% se encuentra deforestado, favoreciendo a las plantas 

petroleras que convierten a los recursos hídricos y del suelo, en endebles a la 

contaminación. (MONOIL, 2016) 
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Otra de las zonas afectadas es Pacayacu, parroquia ubicada en Lago Agrio, en la 

provincia de Sucumbíos, esta presenta como principal huella de las actividades 

petroleras la falta de acceso al agua potable, de acuerdo al PRAS. Las principales 

consecuencias se dan en el aspecto social: por ejemplo, habitantes del sector 

señalan que el agua que consumen les causa malestares estomacales y dolor de 

huesos, además que una de sus principales fuentes de ingresos como son los 

animales, quedan estériles y luego mueren.  

 

Los pobladores optan por recoger agua de lluvia para su posterior consumo. (Celi, 

2015). Por tal motivo se ha elaborado un plan de acción inmediata que tiene por 

objetivo subsanar los daños producidos, de tipo ambiental o social, este último con 

una vulnerabilidad muy alta (MONOIL, 2016). 

 

COSTAS PACÍFICAS 

 

Aparte de Dayuma y Pacayacu, debido a una solicitud por parte de 

PETROECUADOR, se considerará evaluar la zona de la Refinería de Esmeraldas, 

creada originalmente en una zona sin habitantes en la ciudad que lleva el mismo 

nombre. En el año de 1967 se fabricaron productos procedentes del petróleo para 

satisfacer la demanda del país, en ese entonces. Luego de su construcción, varios 

establecimientos se apilaron de forma legal e ilegal en la zona de más influencia. 

Pese a que la refinería administra un plan de gestión para el medio ambiente, 

impulsada en el 2009, no garantiza que se encuentre totalmente capacitada para 

enfrentar una situación de emergencia, como la que ocurrió en un incendio de gran 

magnitud en dicha zona en 1998. 

 

Esta denominada zona de influencia se caracteriza por tener dificultades de tipo 

ambiental, de higiene y de seguridad, que desencadenan en graves 

consecuencias para el sector afectado. 

 

En Morona Santiago, provincia de la región amazónica, y en Manabí, provincia de 

la región Costa, también se llevaron a cabo estudios para evaluar las condiciones 

en las que se hallaban (MONOIL, 2016). 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

A continuación, se describen las herramientas tecnológicas que se utilizaron en el 

presente proyecto. 

 

IDE NETBEANS 

 

HISTORIA DE NETBEANS 

 

Nace en el año de 1996 como proyecto de estudiantes de la Universidad de 

Carolina, ubicada en la ciudad Praga, capital de República Checa. Los estudiantes 

tenían en mente hacer un IDE, en ese entonces, semejante al lenguaje de 

programación Delphi. Inicialmente le pusieron por nombre Xelfi. 

 

El proyecto generó tanto interés que, al graduarse, los estudiantes creadores 

decidieron comercializarlo, pidieron la colaboración tanto de amigos como de 

familiares para el sitio web y se estableció una empresa.  

 

Al poco tiempo, apareció un empresario que buscaba una idea en la cual invertir, 

tuvo una reunión con los fundadores y llegaron a un acuerdo, originalmente sería 

implementar componentes JavaBeans. El entorno de desarrollo integrado sería la 

forma de presentarlo. 

 

En el año de 1999 NetBeans Developer X2 salió a la luz, incluía el jdk 1.3 y se 

convirtió en una herramienta factible de desarrollo. Durante el verano de ese año, 

Sun Microsystems buscaba un entorno de desarrollo para Java y se había atraído 

por NetBeans, se dio el visto bueno y NetBeans formó parte de Sun Microsystems, 

como su herramienta símbolo.  

 

Los jóvenes programadores indicaron que, en la mayor parte de su carrera 

universitaria como desarrolladores, su trabajo se llevaba a cabo sobre código 

abierto y señalaron si NetBeans podría estar basada en código abierto y en menos 

de seis meses, se hizo realidad. En el 2000 el sitio web NetBenas.org surgió y 10 
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años más tarde, Oracle compró a Sun Microsystems y mantiene al IDE NetBeans 

como su IDE oficial para el desarrollo en Java (Oracle Corporation, 2016). 

 

GRÁFICO Nº 2 
 

IDE NETBEANS 
 

 

 

 

Elaborado por: Oracle Corporation 

Fuente: www.netbeans.org 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El IDE NetBeans es un entorno de desarrollo integrado que permite la creación de 

aplicaciones webs, aplicaciones móviles y aplicaciones de escritorio, 

principalmente concebido para el lenguaje de programación JAVA, este IDE es 

gratuito, es de código abierto y posee una comunidad a nivel mundial que está en 

constante crecimiento tanto de usuarios como de desarrolladores. También se 

incorporan más lenguajes como son: PHP, JavaScript, HTML5, C, C#, y más. 

(Oracle Corporation, 2016) 

 

El IDE NetBeans en su versión 8.1, es la versión en la que se realizó este proyecto, 

y en la que podemos destacar las siguientes características: 

 

 Presenta mejores en cuanto a Java, Java Script, Java EE, HTML 5, C, C++, 

PHP, entre otros lenguajes de programación 

 Rediseño de la interfaz del usuario 

 Existe una configuración simplificada de perfiles 

 Mejora significativa de la integración en el entorno de desarrollo 

denominado IDE 

 Monitoreo del uso del CPU, cuando se utiliza la herramienta 

 Conexión más rápida en las aplicaciones, entre otras. 
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CUADRO Nº 3 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL IDE NETBEANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

 

Es de código abierto y gratuito 

 

Apoyo y aporte de la comunidad mundial en cuestión 

de soporte 

 

Acceso a herramientas como plugins y a diferentes 

recursos como documentación, videos, tutoriales, etc. 

 

Es multilenguaje y multiplataforma 

 

Permite el uso de componentes de software 

denominados módulos 

 

 

 

DESVENTAJAS 

 

Necesita de un computador con una capacidad de 

memoria considerable, caso contrario se puede poner 

lento el procesamiento en el IDE. 

 

En general, consume y abarca un elevado número de 

recursos 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente:  www.consultorjava.com/wp/wp-

content/uploads/2015/09/herramienta_desarrollo_netbeans.pdf 

 

Analizando las ventajas y desventajas presentadas anteriormente, se concluye 

que el desarrollo en el IDE NetBeans provee un entorno de trabajo accesible hacia 

el desarrollador debido a su código abierto además que existe una comunidad que 

aporta constantemente y brinda soporte en los temas relacionados a este entorno 

de desarrollo integrado. 
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JAVA 

 

Es una tecnología que se emplea para el desarrollo de aplicaciones web, la cual 

posee variados elementos que la hacen más interactivas con el usuario, como la 

inserción de fotos, videos, juegos, chat online, compras online y demás 

componentes que lo hacen más atractivo, tanto para los desarrolladores y los 

usuarios.  

 

“Java es un lenguaje de programación creado para satisfacer una necesidad de la 

época (así aparecen todos los lenguajes) planteada por nuevos requerimientos 

hacia los lenguajes existentes” (Sánchez, 2004, pág. 1). 

 

En sus inicios, los autores de JAVA partieron del lenguaje C++, pero lo 

simplificaron para el beneficio de los usuarios, eliminando la sintaxis que se 

mostraba complicada.  

 

GRÁFICO Nº 3 

JAVA 

 

Elaborado por: Oracle Corporation 

Fuente: https://www.java.com 

 

 

HISTORIA DE JAVA 

 

Sun Microsystems, en el año de 1991, de la mano de James Gosling, concibe la 

idea de crear un lenguaje para un sistema de televisión de carácter interactivo, 

con el objetivo de que sea implementado de forma independiente de la plataforma 

en que se ejecute y que pueda ser empleado en medios electrónicos. El lenguaje 

fue bautizado como OAK. 
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A partir de 1995, pasa a llamarse Java, su nombre tuvo su origen del café que 

toman en Estados Unidos; lo que se asocia también al logo de Java, una taza de 

café humeante. Adquiere popularidad muy pronto en el mundo de los 

programadores y con el impulso del internet, se hizo mucho más notorio su 

surgimiento.  

 

Uno de los elementos que mayor impactó causó en esa época fue la creación de 

applets, diseñados en el propio JAVA, que fueron muy aclamados debido a que 

se ejecutaban en una página web sin importar el sistema operativo ni la 

arquitectura del procesador.  

 

Por tal razón, los navegadores optaron por incorporar applets de Java. En los 

últimos años se ha enriquecido y progresado en cada lanzamiento de las nuevas 

versiones. La última versión de JAVA hasta el desarrollo del presente proyecto es 

la versión 8. (García Hernández, 2013) 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las características más relevantes que engloba Java se enlistan las 

siguientes: 

 

      Sencillo 

Debido a que no se usan punteros, ni tampoco existe sobrecarga de 

operadores y a que la liberación de memoria se realiza de forma 

automática 

 

Orientado a objetos 

En Java, todo está conformado por objetos, a excepción de los diferentes 

tipos de variables como, por ejemplo, int, char, long, etc. 

 

 Distribuido 

Está dirigido a trabajar en protocolos de redes como TCP/IP, FTP, UDP y 

HTTP. 
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 Robusto 

Descubre errores antes del tiempo de ejecución, otros lenguajes de 

programación no lo emplean de igual manera y pasan inadvertidos. 

También controla y verifica constantemente si ocurre algún problema o 

inconveniente, ya sea en tiempo de compilación o ejecución, empleando 

excepciones y alertas. 

 

 Seguro 

Java no permite que se altere o vulnere la privacidad de los usuarios que 

visitan una web implementada con la tecnología JAVA mediante ningún 

tipo de acción. 

 

 Portable 

Porque los ejecutables resultados del desarrollo de la aplicación pueden 

ejecutarse en cualquier plataforma 

 

 Multi-hilos 

Emplea los hilos de manera nativa, es decir, sin la necesidad de utilizar 

librerías, lo que permite, de forma aparente, se ejecuten varias tareas al 

mismo tiempo. 

 

 Rendimiento 

Se puede catalogar que JAVA posee un rendimiento medio ya que ocupa 

una cantidad considerable de memoria y recursos para contar con un 

desempeño aceptable. 

 

 Dinámico 

Implementa lo que se conoce como dynamic binding o enlace dinámico, 

que consiste en la vinculación de una llamada de procedimiento a un 

código en el tiempo de ejecución. 

 

Entre las ventajas frente a los demás lenguajes de programación, se tiene que los 

nuevos desarrolladores aprenden en un menor periodo de tiempo, en comparación 

con el aprendizaje de otros lenguajes de programación.  
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Es independiente de la plataforma en la que se ejecute y del sistema operativo en 

que se instale, debido a tal motivo, se proclama como uno de los principales 

lenguajes de programación, utilizado principalmente para el desarrollo web a nivel 

mundial.  

 

Para ejecutar un programa desarrollado en JAVA, es necesario contar con una 

Java Virtual Machine, que no es otra cosa que una máquina virtual que interpreta 

y realiza instrucciones declaradas en un código binario propio denominado 

bytecode Java, ejecutada por un sistema runtime, es decir en tiempo de ejecución, 

el cual sí es dependiente. 

 

El hecho de que soporte multi hilos permite trabajar con sistemas denominados 

multiprocesadores, que permiten ejecutar varios procesos de manera continua. 

Para desarrollar en JAVA existen en la actualidad entornos de desarrollo 

integrado, tales como NetBeans, Borland JBuilder, Eclipse, Microsoft Visual J#, 

entre otros. (García Hernández, 2013). 

 

GRÁFICO Nº 4 

TIPOS DE APLICACIONES JAVA 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: http://www.jorgesanchez.net/programacion/manuales/Java.pdf 

Applet: programas incluidos en una página web mediante el uso de una 
etqueta

Aplicación de consola: se efectúa en la consola del sistema de forma 
independiente

Aplicación gráfica: coniene elementos gráficos que permiten que el usuario 
interactúe con la aplicación. Entre ellos SWING y AWT

Servlet: es un módulo creado en JAVA que se implementa en un servidor web 
que responde a solicitudes 
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POSTGRESQL 

 

PostgreSQL, es un sistema gestor de base de datos objeto-relacional, cuyo código 

fuente se encuentra disponible de forma libre. Es considerado el sistema de 

gestión de base de datos más funcional, potente y robusto del mercado actual, si 

se trata de código abierto. 

 

Emplea una tecnología cliente/servidor e implementa multiprocesos en lugar de 

Multihilos para asegurar que el sistema permanezca estable, quiere decir que, 

aunque falle, por ciertos motivos, un proceso, no se verá afectado el resto y el 

sistema seguirá con sus funciones normales (Martinez, 2010).  

 

GRÁFICO Nº 5 

POSTGRESQL 

 

 

Elaborado por: PostgreSQL 

Fuente: www.postgresql.org 

 

El gestor de base de datos PostgreSQL está compuesto de los siguientes 

elementos: 

 

Aplicación cliente 

Destinada a usarse como administrador de base de datos. Los medios de 

conexión se establecen, generalmente, por medio del protocolo de transmisión 

TCP/IP o por sockets, implementados de forma local. 

 

Demonio postmaster 

Es considerado, el primordial o más importante proceso dentro del gestor de base 
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 de datos PostgreSQL. Se ocupa de escuchar las conexiones que ingresan los 

usuarios tipo cliente, administra los procesos denominados hijos, verifica las 

solicitudes, genera consultas y envía las respuestas y resultados a las 

aplicaciones llamadas clientes. 

 

Ficheros de configuración: 

 

En lo que corresponde a los ficheros de configuración de PostgreSQL se 

encuentran los siguientes: 

 

 PostgreSQL.conf 

En este fichero se encuentran los parámetros de la configuración que involucra 

el comportamiento del gestor de base de datos. 

 

 Pg_hba.conf 

Fichero que determina los distintos tipos de acceso por parte de un usuario en  

el clúster. 

 

 Pg_ident.conf 

Fichero utilizado cuando se realiza el acceso tipo ident en el fichero 

pg_hba.conf 

 

Procesos hijos 

Encargados de verificar la autenticación del cliente, delegado de administrar las 

diferentes consultas y de enviar el resultado de las mismas hacia el proceso que 

hizo la petición 

 

Share Buffer caché 

Memoria compartida empleada por PostgreSQL en la que se almacena la 

información en la caché 

 

Write Ahead log 

Garantiza que los datos permanezcan íntegros, a través de la recuperación de tipo 

REDO Log (Martinez, 2010). 
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GRÁFICO Nº 6 

COMPONENTES POSTGRESQL 

 

 

Elaborado por: PostgreSQL-es 

Fuente: www.postgresql.org.es 
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El siguiente cuadro muestra las características más importantes de PostgreSQL: 

 

CUADRO Nº 4 

CARACTERÍSTICAS DE POSTGRESQL 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALES 

Es un gestor de base de datos tipo ACID (Atomicidad, 

Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) 

 

Permite implementar backups en caliente 

 

Es multiplataforma: Linux, Unix y WINDOWS 

 

Variadas formas de autenticación 

 

Transacciones anidadas para generar puntos de 

restauración (savepoint) 

 

Acceso a documentación 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

Abundantes tipos de datos, con posibilidad de crear 

nuevos 

 

Permite almacenar objetivos binarios como videos y 

sonido 

 

Interfaz de programación de aplicaciones(API) 

soportado por múltiples lenguajes de programación 

 

 

 

SQL 

Admite el uso de llaves primarias, foráneas, 

constraints, join, vistas, selects, disparadores, 

herencias, reglas, eventos, entre otras funciones. 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: www.postgresql.org.es 
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BOOTSTRAP 

 

Es un framework creado para desarrollar aplicaciones web, en el que se incluyen 

HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) y JS 

(archivo de texto que contiene JavaScript). Este marco de trabajo permite que el 

desarrollo web denominado front – end, es decir del lado del cliente y del lado 

servidor, respectivamente, se realice de manera más rápida y más fácil. Se adapta 

a todas las formas de los dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, 

laptops, móviles, tablets, etc. Trabaja con CSS pre compilado o construido desde 

la fuente (Twitter, 2013). Los elementos que se pueden incluir cuando se trabaja 

con Bootstrap CSS están: 

 

 Sistemas de cuadrículas que permiten que la interfaz y parte visual de la 

aplicación se adapte de acuerdo al dispositivo que la esté ejecutando, por 

ejemplo, teléfonos móviles, tablets, computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles, etc. 

 

 Permite el uso de diferentes tipos de encabezado previamente definidos 

como clases. 

 

 Implementación de variadas formas de cuadros o tablas de acuerdo a la 

visualización que se desee proyectar: con borde, con encabezado, con 

relleno, con respuestas, etc. 

 

 Botones con estilo, diseñados con diferentes colores para denotar 

acciones como operación exitosa, información, advertencia, peligro, 

enlace, entre otras; con diferentes tamaños y estados como activo o 

inactivo. 

 

 Clase disponible para subir imágenes en marcos de diferentes formas y 

dimensiones. 

 

 Variedad de íconos pre definidos disponibles 
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 Gráficos de barras, circulares, múltiple e incluso con movimiento 

 

 Alertas con diferentes colores, que denotan diferentes situaciones que el 

desarrollador quiere expresar 

 

 Selección múltiple, cuadros de revisión (check button), selección única 

(radio button); presentados de forma vertical y horizontal y listas 

desplegables conocidas como combobox 

 

 Elementos con animaciones 

 

 Menús desplegables 

 

 Dimensionamiento de todos los elementos 

 

 Paginación 

 

 Barras de progreso 

 

 Variedad de paneles y pestañas 

 

 Ventanas modales 

 

 Alertas de notificaciones (Twitter, 2013) 

 

El punto fuerte de Bootstrap es su flexibilidad en los elementos visuales, ya que 

incorpora elementos modernos, que no solamente son estáticos, como suelen ser 

las hojas de estilo convencionales, sino que brinda una gran cantidad de clases 

aplicables a los distintos objetos que conforman, por ejemplo, un formulario web 

en el que se debe ingresar y revisar información, como es el en caso del presente 

proyecto de titulación, la información del investigador es la esencia principal y, 

como tal, debe ser manejada de la manera más eficiente brindándole al usuario 

facilidad al momento del ingreso de sus datos. 
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GRÁFICO Nº 7 

BOOTSTRAP 

 

Elaborado por: Twitter 

Fuente: www.getbootstrap.com 

 

HOJAS DE ESTILO 

 

Más conocidas como Cascading Style Sheets(CSS), conformados por elementos 

comúnmente rectangulares, cada elemento tiene una caja o box, en inglés. Dichos 

cuadros pueden cambiar de tamaño, pueden cambiar de posición, o 

superponerlos uno con otros.  

 

En términos generales las hojas de estilo proveen el formato que tendrá el 

contenido de las páginas web, principalmente con el objetivo de hacer más vistosa 

y llamativa la presentación de las mismas. Comúnmente se convierten en anexos, 

es decir no se encuentran dentro del código de la aplicación web o formulario en 

sí. 

 

Según afirma (Schuiz, 2008), algunas de las propiedades de estas cajas son las 

siguientes: 

 

 Padding: margen interior hasta el borde.  

 Border: el borde en sí 

 Margin: margen exterior respecto a otros componentes que conforma la 

página 

 Width y height: ancho y alto 
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VENTAJAS DEL USO DE LAS HOJAS DE ESTILO 

 

Las hojas de estilo sin duda, presentan importantes ventajas que es necesario 

recalcar, entre ellas se mencionan: 

 

División del contenido y de la presentación: las hojas de estilo, en la mayoría de 

los casos se encuentran en un archivo diferente del código de la aplicación que se 

esté desarrollando, para evitar la mezcla de código lo que causaría confusión para 

el desarrollador y desorganización en la codificación.  

 

Sin embargo, es posible añadir CSS dentro del archivo, pero es considerada una 

forma obsoleta de programación. 

 

Proporciona estilos: Los estilos establecen la manera en la que se muestran los 

elementos HTML y XML. Esto permite que un solo CSS, es decir hoja de estilo, 

sea utilizado en diferentes páginas web, lo que optimiza el tiempo de desarrollo y 

el rendimiento de la aplicación. 

 

Flexibilidad: En cualquier momento que se requieran generar cambios en el 

diseño, basta con hacerlo en la propiedad en la que se requiere modificar el estilo 

o formato, y se verá reflejado en todos las partes del código en las que se utilice 

dicha hoja de estilo. 

 

Reutilización y ahorro de codificación: Debido a que, al estar separadas del código 

de la aplicación, se ahorra establecer los mismos estilos a diferentes páginas de  

forma individual, lo que significa un considerable ahorro de líneas de código y un 

desarrollo optimizado (Balo Pereira, 2010).  

 

Las hojas de estilo pueden usarse en distintas instancias aparte de su uso común, 

en código HTML, estas también pueden usarse en lenguaje JavaScript haciendo 

más interactiva y atractiva para el usuario la presentación en las páginas web, y 

de ser posible se pueden precisar los CSS para los diferentes navegadores que 

existen en la actualidad. 
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APACHE TOMCAT 

 

También conocido como Apache Jakarta, es un servidor web que implementa 

Java Servlets, Java Server Pages (JSF) y Java Web Socket. Se desarrolla de 

manera abierta y colaborativa, ya que posee el aporte de desarrolladores a nivel 

mundial. Tomcat comenzó siendo una implementación de servlet, fue desarrollado 

por el, en ese entonces, arquitecto de software James Duncan Davidson 

perteneciente a la compañía Sun Microsystems.  

 

En virtud de que Tomcat se implementó en Java, es posible que se desempeñe 

en cualquier sistema operativo que posea la máquina virtual Java, así como 

también en XAMPP (Apache Tomcat Project, 2016). 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

APACHE TOMCAT 

 

Elaborado por: Apache Tomcat 

Fuente: tomcat.apache.org/ 

 

COMPONENTES DE APACHE TOMCAT 

 

Partiendo de la versión 4.x de Apache Tomcat, se implementan los siguientes 

componentes dentro del gestor de base de datos Apache Tomcat, cuyas 

características son: 

 

Catalina: es un contenedor que permite implementar las funciones de los Servlets 

y los JavaServer Pages. Este consiste en una fuente de información o base de 

datos con nombres de los usuarios, contraseñas y roles, considerados elementos  
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importantes dentro del servidor web.  

 

Coyote: elemento que admite el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP 

1.1 y que, a su vez, envía la solicitud al servidor para su procesamiento y 

respuesta. 

 

Jasper: examina el JSP para que se produzca la compilación del código Java y si  

se producen cambios, ocurre una re-compilación. Al mismo tiempo integra un 

compilador de JAVA denominado JDT e incorpora las etiquetas que se utilizan en 

el JSP. 

 

Como todo sistema ha evolucionado a través del tiempo y, por tal razón, mejorado 

en cada versión lanzada, a continuación, se presenta la evolución de Apache 

Tomcat en sus distintas versiones, con la característica más relevante de cada 

versión. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
EVOLUCIÓN DE APACHE TOMCAT 

 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat 

 

3.X
•Recarga del componente servlet  y funciones HTTP

4.X
•Se implementa Coyote, Catalina y Jasper

5.X
•Evaluación JSP de forma más rápida

6.X
•Unified Expression Language 2.1

7.X
•Incorporación de contenidos externos en una aplicación
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ARQUITECTURA 

 

Apache Tomcat se basa en una arquitectura de tipo jerárquica y modular, como 

se ilustra: 

GRÁFICO Nº 10 

ARQUITECTURA DE APACHE TOMCAT 

 

Elaborado por: Programming notes 

Fuente: www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/howto/Tomcat_More.html 

 

Analizando las herramientas utilizadas en el presente proyecto, sobresale que las 

mismas son de código abierto, es decir, que son de dominio público, lo que no 

implica su disminución en ningún sentido en factores como calidad y rendimiento 

frente a otros tipos y marcas de software, sean estas pagadas o distribuidas 

libremente; lo que se considera una ventaja al momento de desarrollar la 

aplicación. 

 

Además, que al tener el acceso libre a su código fuente, permite que la comunidad 

mundial de desarrolladores pueda mejorar dicho código y lanzar actualizaciones 

de manera constante y no abarcando mucho tiempo entre cada actualización, lo 

que conlleva un aporte significativo a todas las personas involucradas con la 

programación. 
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Ahora bien, la siguiente sección del presente proyecto de titulación, engloba y 

presenta las bases legales, es decir ciertas leyes, en las que se sustentó el mismo 

para el respectivo desarrollo y culminación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II  

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección tercera  

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

 propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
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Capítulo primero  

Inclusión y equidad 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

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: 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN E INVESTIGACIÓN ENTRE EL INSTITUT DE 

RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Y EL PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL -PRAS PARA LA 

REALIZACIÓN CONJUNTA DE UN ESTUDIO DENOMINADO MONOIL, 

MONITOREO AMBIENTAL, SALUD, SOCIEDAD Y PETRÓLEO EN ECUADOR 

 

Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

EL INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, en adelante 

denominado <<IRD>>, entidad pública francesa de carácter científico y 
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 tecnológico. 

 

Y  

 

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, en adelante denominado “MAE”, organismo 

del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar  

las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y  

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El IRD, y el PRAS del 

Ministerio del Ambiente en Adelante designados individualmente como << la parte 

>> y conjuntamente << las partes >>; 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Se acuerda expresamente entre las Partes que las obligaciones previstas en el 

presente artículo son obligaciones de recursos. 

 

6.1. El IRD se compromete a: 

 

 Poner a disposición y enviar en misión, en función de sus posibilidades, el 

personal científico requerido para el programa del Estudio; 

 Identificar estudiantes franceses de nivel Máster o doctorado que podrían 

ser involucrados en el Estudio y que estarían bajo responsabilidad del IRD; 

 Co-dirigir tesis de Máster y Doctorado, relacionadas con el Estudio; 

 Acoger en sus centros de investigación y laboratorios en Francia al 

personal ecuatoriano calificado que desee perfeccionarse, el mismo que 

deberá contar con recursos propios para su residencia y capacitación. 

 

6.2 El PRAS del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador se compromete a: 

 Asignar a los investigadores e ingenieros de su equipo para una 

participación global en el Estudio, equivalente al menos a la participación 

de un investigador a tiempo completo; 

 Co-dirigir tesis de Máster y Doctorado, relacionadas con el Estudio; 

 facilitar las relaciones de colaboración con los otros organismos públicos o 

privados en el Ecuador; 
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 Proporcionar el apoyo del personal técnico y, en la medida de sus 

posibilidades, las facilidades administrativas y otros apoyos institucionales 

para la correcta ejecución del Estudio en particular para obtener datos 

existentes en las instituciones y administraciones del Estado ecuatoriano 

(MONOIL, 2013). 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

(Codificación No. 2006-013) 

 

Sección V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

 

Parágrafo Primero 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya  

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y; 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni 

podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

 

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará 

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia 

del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente (World Intellectual Property Organization, 2006). 

 

Observando las leyes en las que se fundamenta el presente proyecto de titulación, 

las mismas se basan principalmente en la educación superior y de cómo influyen 

los programas de ordenador, creados como el elemento principal para poder 

obtener el título de tercer nivel, en este caso.  

 

También se presenta el convenio entre el Ministerio de Ambiente 

Ecuatoriano(MAE) y el Instituto de Investigación para el desarrollo(IRD), para dar 

inicio al proyecto MONOIL. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Con la implementación de una aplicación web que contenga una serie de 

formularios acerca de varios aspectos a tener en consideración dentro de la hoja 

de vida de una persona, se logrará gestionar la información proveniente de los 

 perfiles de los investigadores del programa MONOIL? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Applet: Son porciones de código, que cumplen con una funcionalidad dentro de 

una página web, de forma clara y precisa. 

 

Caché: información almacenada de forma temporal para el posible nuevo uso 

dentro del sistema. 

 

Código: porción de texto en el que se plasma una serie de pasos, el cual es 

desarrollado en un lenguaje de programación y permite la creación de aplicaciones 

informáticas. 

 

Compilador: es un programa de informática que actúa en fases, transforma un 

lenguaje tipo fuente en un lenguaje objeto. 

 

Disparador: conocido comúnmente como trigger en base de datos, son objetos 

que se activan en el momento de operar una tabla asociada al disparador 

 

Framework: es un marco conceptual y tecnológico que sirve para el desarrollo de 

aplicaciones. 

 

Fichero: archivo o grupo de bits que se identifica mediante un nombre y 

descripción del contenido.  

 

Formulario web: permite al internauta introducir información de diferente tipo que,  

por lo general, se envía a una dirección URL al presionar un botón. 

 

Gestión: grupo de operaciones dependientes que se efectúan con el fin de 

resolver una situación. 

 

Herencia: término empleado generalmente en la programación orientada a 

objetos, en el cual se crea una clase nueva a partir de una clase existente. La 

clase nueva hereda los atributos y métodos. 
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Hilo: subproceso en el que una aplicación ejecuta más de una tarea de forma 

concurrente. 

 

Hipertexto: Es un instrumento que facilita la creación y el enlace de múltiples 

fuentes. En informática se presentan como links a diferentes páginas web. 

 

Integración: Consiste en la unión de piezas o partes, para formar un sistema más 

complejo.  

 

Interfaz: grupo de elementos que posibilitan la interacción de un sistema al 

usuario, permitiéndole realizar acciones como el login, revisar contenidos y 

navegación. 

 

Librería: Contiene funcionalidades específicas que son integradas en un sistema 

que necesita de dicha funcionalidad que la librería ofrece. 

 

Máquina virtual: Es un software que emula un ordenador real con todos sus 

periféricos, que se aloja en un ordenador físico que comparte sus recursos para 

que esta última pueda ejecutarse. Las máquinas virtuales pueden convertirse en 

servidores ya sea de bases de datos, de correos, de redes, de impresión, etc. 

 

Modelo entidad relación: herramienta utilizada para el modelado de datos, que 

posibilita la representación de las entidades de un sistema junto con sus atributos 

y relaciones. 

 

Modal: En informática, es un tipo de ventana que se ejecuta con la intención de 

enfocar la atención del usuario y que siempre se superpone de la página principal. 

Puede contener desde una alerta hasta un formulario. 

 

Módulo: porción o segmento de código en un software que realiza una tarea 

específica y que a su vez forma parte de un sistema de mayor magnitud y 

complejidad. 
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Multilenguaje: Una página web se considera multilenguaje cuando una la misma 

puede cambiar de idioma en lo que se refiere a la interfaz, acorde a la elección del 

usuario.  

 

Multiplataforma: que puede instalarse en múltiples plataformas, entre ellos 

pueden considerarse los sistemas operativos, lenguajes de programación o 

aplicaciones. 

 

Página Web: es un sitio alojado en una dirección de internet que contiene 

información de tipo variado, al que el usuario accede por medio de un navegador 

web. También es conocido como portal web. 

 

Perfil: conjunto de información correspondiente a un usuario que incluye 

configuraciones, correos electrónicos, preferencias, es decir, un historial de 

conocimientos por usuario.  

 

Plugin: También conocido como complemento, es un código que agrega una 

funcionalidad adicional o una nueva propiedad al software que lo implementa. 

También es conocido como add-on. 

 

Recurso: hardware o software empleados para el óptimo funcionamiento de un 

computador. Existen diferentes clasificaciones de recursos dentro de la 

informática. 

 

Rol: Función que desempeña una persona dentro de una sociedad o grupo de 

personas. 

 

Servidor: Provee de servicios solicitados a los equipos informáticos conectados 

a la red, denominados equipos clientes. 

 

Sistema operativo: es el principal elemento que compone el ordenador, 

encargado de gestionar los recursos del mismo y de permitir la interacción con el 

usuario. 
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Socket: forma o método para establecer comunicación entre un cliente y un 

servidor dentro de una red.  

 

Software libre: El software libre plantea un nuevo modelo de entender las 

libertades del usuario, la propiedad intelectual, y la creación y distribución de 

software. Ha demostrado ser técnicamente viable, económicamente sostenible y 

socialmente justo cambiado la forma de entender la industria del software. (i 

Hernández, 2005). 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El presente trabajo de titulación tendrá como resultado una aplicación web que 

permitirá administrar las hojas de vida o perfiles de los investigadores de MONOIL, 

en diferentes aspectos a tomar en cuenta, como es la información referente a 

datos personales, donde además de su información básica, incluye el horario de 

atención disponible de los investigadores, los idiomas dominados y los premios o 

reconocimientos recibidos. En el aspecto educativo, se reconocerán los diferentes 

niveles alcanzados por cada investigador, recordando que, debido a las 

investigaciones científicas realizadas por parte de ellos, pueden elegir niveles de 

cuarto nivel, en los que se incluye desde maestrías hasta postdoctorados. 

 

En lo concerniente a la información profesional, el formulario presenta la opción 

de ingreso de la experiencia obtenida por parte de los investigadores, es decir, el 

lapso de tiempo, nombre de la empresa en la que labora, y las actividades 

desempeñadas.  

 

En lo relativo a la producción científica, hay diferentes opciones para proceder a 

llenar el formulario con la información requerida, y en la sección denominada 

Participación en MONOIL, se permite escoger a la institución participante que 

representa el investigador dentro del proyecto, así como también su permanencia 

en él y las actividades que realizó. 

 

Toda la información ingresada será almacenada en el gestor de base de datos 

PostgreSQL, la misma que está sujeta a cambios, por parte de los usuarios 

investigadores, por tal motivo se puede modificar y eliminar lo que se considere 

conveniente.  

 

También está disponible la opción de presentar un reporte PDF al final del ingreso 

de la información en los formularios, el mismo que contendrá todos los datos 

previamente ingresados. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

La pantalla principal consta de un menú formado por las siguientes secciones: 

 

 Datos Personales 

 Datos Académicos 

 Datos Profesionales 

 Producción Científica 

 Participación en Monoil 

 PDF 

 

GRÁFICO Nº 11 

MENÚ DE LA APLICACIÓN 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

En la primera sección se encuentra el formulario Datos Personales. Dentro de la 

misma hay una opción para ingresar el “Horario de Atención” del investigador y, a 

su vez, contiene 2 formularios: “Idiomas” y “Premios y Reconocimientos”. 
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GRÁFICO Nº 12 
 

SECCIÓN DATOS PERSONALES 
 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

En la segunda sección se encuentra la pantalla de Datos Académicos. Cuando el 

usuario ingresa la información referente al nivel académico, dicha información se 

muestra en una fila de una tabla generada al presionar el botón “Guardar”. Se 

guarda por registro de nivel seleccionado, con opción a modificar y eliminar el 

registro. Los niveles académicos a escoger son: 

 

 Educación Básica 

 Tercer Nivel 

 Diplomado 

 Especialidad 

 Maestría 

 Doctorado 

 Postdoctorado 
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GRÁFICO Nº 13 
 

SECCIÓN DATOS ACADÉMICOS 
 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

En la tercera sección se muestra el formulario para el ingreso de Datos 

Profesionales. Aquí el usuario ingresa su información referente a la experiencia 

profesional. Cuando se presione el botón “Guardar”, lo ingresado se muestra en 

una tabla en la parte inferior del formulario, por registro, con opción a modificar y 

eliminar el registro. 

GRÁFICO Nº 14 

SECCIÓN DATOS PROFESIONALES 
 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 
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En la cuarta sección se presenta el formulario para el ingreso de Producción 

Científica, aquí el usuario ingresa la información referente a la producción 

científica desarrollada. Cuando se presione el botón “Guardar”, lo ingresado se 

muestra en una tabla en la parte inferior del formulario, por registro, con opción a 

modificar y eliminar el registro. Los tipos de producción científica a escoger por 

parte el usuario son: 

 

 Libro 

 Sección de libro 

 Tesis 

 Congreso 

 Artículo de Enciclopedia 

 Artículo Científico 

 Artículo de revista 

 Artículo de periódico 

 Audio 

 Video 

 

GRÁFICO Nº 15 
 

SECCIÓN PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: LIBROS 
 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 
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En la quinta sección se presenta el formulario para el ingreso de la Participación 

en Monoil, aquí el usuario ingresa la información referente a las actividades 

desarrolladas dentro del programa, su duración y la institución a la que pertenece. 

Cuando se presione el botón “Guardar”, lo ingresado se muestra en una tabla en 

la parte inferior del formulario, por registro, con opción a modificar y eliminar el 

registro. 

 

GRÁFICO Nº 16 
 

SECCIÓN PARTICIPACIÓN EN MONOIL 
 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

En la sexta sección se muestra un botón que genera una visualización en formato 

PDF toda la información ingresada. 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

El modelo entidad relación para la base de datos se diseñó por medio del análisis 

de la información obtenida al principio del proyecto, cuando se presentaron los 

alcances iniciales del presente proyecto de titulación. A medida que se elaboraban 

los diferentes formularios de la aplicación, se obtenían las tablas que conforman 

la base de datos, para su posterior empleo e integración con el sistema mediante 

la configuración de la conexión. Para el modelamiento de la base de datos se 

utilizó el gestor de base de datos denominado PostgreSQL. 
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GRÁFICO Nº 17 
 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible debido a que los investigadores constituyen una pieza 

fundamental dentro del proyecto MONOIL y en la actualidad no existe una 

herramienta basada en tecnología web que administre la información 

correspondiente a los perfiles de cada uno de ellos, resaltando su producción 

científica y participación dentro de MONOIL. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

El tema es factible porque los componentes trabajan en forma conjunta para el 

buen desempeño del sistema. El usuario ingresa la información que se requiere 

en cada formulario de acuerdo a los tipos de datos por sección, ya sea información 

personal, información académica, información profesional, información 

relacionada a su participación en MONOIL e información referente a la producción 

científica realizada. 

 

El usuario también tiene la posibilidad de modificar y eliminar la información 

ingresada si así lo cree conveniente, esto se hará por registro y por tipo de 

información, para que no se vea afectada la información que no presenta ningún 

error. 

 

Para ello los formularios se encuentran organizados en secciones diferentes en 

un menú lateral desplegable. En la última sección se encuentra la opción para 

poder descargar el reporte en formato PDF de toda la información ingresada, lo 

que constituye un reporte de su perfil y, por ende, queda constancia de la 

información ingresada en el sistema. 

 

Los alcances principales fueron determinados por parte de los docentes 

encargados de MONOIL, dentro de la Universidad de Guayaquil, con eso se dio 

el primer paso para el posterior desarrollo del proyecto, el cual formará parte de 

un gran sistema que constará de diversas aplicaciones, cada una con distinto 

propósito, pero con el fin común de aportar a MONOIL. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación, previo a un análisis detallado 

de los requerimientos y alcances, se utilizan las herramientas tecnológicas, 

descritas a continuación: 

 

CUADRO Nº 5 
 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

 

HERRAMIENTA 

 

 

CARACTERÍSTICA 

Sistema Operativo Windows 10 

Procesador Core i3 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 500 GB 

IDE NetBeans 8.1 

Framework Bootstrap 

Lenguaje de Desarrollo Java, JSP, HTML, CSS 

Servidor web Apache Tomcat 

Gestor de Base de Datos PostgreSQL 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El proyecto no vulnera ninguna ley vigente en Ecuador y se desarrolla de acuerdo 

a lo dispuesto en el Registro Oficial según Decreto Nº 1014, específicamente en 

los artículos 1 y 2; referentes al uso de software libre, los cuales fueron emitidos 

por el Presidente de la República del Ecuador, Ec. Rafael Correa Delgado, y son 

detallados a continuación: 
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Art. 1. – Establecer como política pública para las Entidades de la    

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2. – Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 

que permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible).  (Correa, 2008) 

 

 

Como se expresa en los artículos presentados anteriormente y acorde a lo 

realizado durante todo el desarrollo del proyecto, se corrobora que no se infringe 

ninguna ley. Por dicho motivo, se considera al presente proyecto factible en el 

aspecto legal, dentro de lo que corresponde a las leyes que rigen actualmente en 

Ecuador. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Es factible económicamente porque las herramientas para el desarrollo utilizadas 

son de código abierto, es decir, de acceso libre; por tal motivo, en lo relacionado 

al aspecto de programación no se presentaron gastos que se puedan considerar 

elevados.  

 

Ahora se expone la inversión realizada en el proyecto, la misma que es detallada 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 6 
 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR 

Laptop Core i3 $                                                  350 

Movilización 80 

Impresora HP 220 

Útiles de Oficina 60 

Servicio de internet 20 

Total $                                                  730 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Analizando el cuadro anterior, se determina que el costo del proyecto es accesible, 

debido a que el software empleado es de código abierto, es decir, las licencias 

son gratuitas y los estudiantes que lo manejan pertenecen a titulación, por lo que 

no fue necesaria la inversión en talento humano. El costo es bajo en relación al 

beneficio que se obtiene al desarrollar la aplicación web ya que la misma forma 

parte de un sistema que contribuye al monitoreo y evaluación de las zonas 

ecuatorianas afectadas por la contaminación petrolera. En lo que corresponde a 

establecer costos del desarrollo del proyecto, en el mercado actual, se tienen los 

siguientes valores aproximados: 

CUADRO Nº 7 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

 COSTO MENSUAL TIEMPO TOTAL 

Desarrollador $                        400           6 meses $                  2400 

Computadora $                        400  $                    400 

Licencias $                            -           $                        -    

Suministros $                        150           6 meses $                    900 

TOTAL   $                   3700 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

METODOLOGÍA SCRUM 

 

Para implementar el proyecto “Aplicación para la gestión de información del 

investigador e integración a la plataforma” en el programa MONOIL, se utilizó la 

metodología ágil denominada SCRUM. El proyecto es parte de un sistema 

estructurado por diferentes módulos, los cuales al final serán integrados, de 

manera que quede un solo sistema. 

 

SCRUM es una metodología que nace para aplicarse en proyectos involucrados 

con tecnología, su nombre proviene de una jugada que forma parte del deporte 

conocido como Rugby, en la que todos los integrantes del equipo deben siempre 

estar coordinados e ir hacia un mismo objetivo. 

 

Un marco de trabajo en el cual las personas pueden abordar problemas 

complicados con posibilidad de adaptación, al mismo tiempo que adjudica 

productos del máximo valor posible, refiriéndose en términos productivos y 

creativos. En resumen, Scrum no es un proceso o una técnica utilizada para 

construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se 

pueden usar varias técnicas y procesos. Scrum es:  

 

Ligero 

De fácil comprensión 

Complejo de llegar a dominar completamente. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

 

En 1986 Takeuchi y Nonaka publicaron un artículo denominado “The New Product 

Developroent Game”, el cual dio a conocer una nueva manera de establecer la 

gestión de proyectos “en la que la agilidad, flexibilidad e incertidumbre son los 

elementos principales” (Gallego, 2012). Empresas como HP y Honda implementan 

esta metodología por lo que elaboran sus productos a mayor calidad e invirtiendo 

menor tiempo y costo. SCRUM se compone, por lo general, de 3 fases. 
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GRÁFICO Nº 18 

FASES DE SCRUM 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Gallegos M. Metodología SCRUM 

 

Estas fases se desarrollan en reuniones, instrumento que junto a los roles y 

elementos que lo conforman, son parte de SCRUM. Antes de mencionar las fases, 

es necesario tener claro el concepto de Sprint. Un sprint o iteración es un ciclo 

breve destinado para el desarrollo, al ser SCRUM una metodología ágil posee 

como base a los sprints. Una vez detallado esto, se procede a describir las fases: 

 

Reuniones 

 

1. Planificación del Backlog 

Se presentan los requisitos del sistema, ordenados por prioridades. En esta 

primera etapa también se definen los objetivos y tareas del Sprint 0. 

 

2. Seguimiento del sprint 

Se realizan reuniones diarias en las que se evalúa el trabajo desde la reunión 

anterior, el trabajo hasta la próxima reunión, y los problemas o contrariedades 

que se hayan presentado y cómo se solucionarán. 

Revisión del 
Sprint

Seguimiento 
del Sprint

PLanificación 
del Backlog
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3. Revisión del Sprint 

Se inspecciona el avance que se ha producido mediante la presentación del 

producto o una versión del mismo. 

 

GRÁFICO Nº 19 

ROLES SCRUM 

 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Gallegos M. Metodología SCRUM 

 

Elementos 

 

Product Backlog 

Proporciona los requisitos desde la visión del negocio y las necesidades del 

cliente, se traducen en elementos conocidos como historias de usuario 

 

Sprint Backlog 

Tareas involucradas con el desarrollo del software y que son realizadas en un 

Sprint 

 

Incremento 

Parte operativa desarrollada o agregada en un Sprint, y que está lista para ser  

Dueño del producto

•Persona encargada 
de tomar decisiones, y 
recibe las 
especificaciones de 
los clientes y las 
ordena por prioridad.

Scrum Master

•Cerciora que la 
metodología 
implementada 
funcione y excluye 
cualquier 
impedimento que se 
presente.

Equipo de Desarrollo

•Son los 
programadores, 
diseñadores y demás 
con autoridad de la 
toma de decisiones 
con el fin de conseguir 
el objetivo
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proporcionada al cliente. 

 

GRÁFICO Nº 20 

CICLO DE DESARROLLO SCRUM 

 

Elaborado por: Catalina Gutiérrez 

Fuente: http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-

scrum-en-la-metogologia-agil/ 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

 

La reunión para dar a conocer el proyecto MONOIL fue el día 8 de junio del 2016, 

en la que los ingenieros Lorenzo Cevallos y Christian Antón explicaron en qué 

consistía el proyecto, los perfiles de las personas requeridas y se informó de una 

prueba técnica en JAVA para evaluar la capacidad de los estudiantes interesados 

en participar en MONOIL. La prueba se tomó una semana después. 

 

El 20 de junio del 2016 se dio la primera reunión en donde sería el lugar de las 

reuniones realizadas diariamente, la Sala de Investigación, ubicada en la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  
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Se indicó los alcances de cada uno de los proyectos dentro de MONOIL y la 

persona responsable. 

 

CUADRO Nº 8 

EQUIPO DE DESARROLLO DE MONOIL 

 
PERSONA RESPONSABLE 

 
PROYECTO 

 
Sr. Fernando Balón 

 
 

Interface de conexión entre base de datos de 
la CEPAL, OMS y la de Monoil 

 
Sr. Ronaldo Cabrera 

 

 
Aplicación CMS Monoil destinada al diseño, 
presentación y administración de contenidos 

 
         Sr. Carlos López 

 
Aplicación para la Administración y 
Mantenimiento Global de la plataforma 

 
         Sr. José Padilla 

 

Desarrollo de una API para compartir data de 
contaminación ambiental 

 
         Sr. Jimmy Piguave 

 

Modelamiento, desarrollo e implementación 
de la base de datos del proyecto: Sección 
Gestión de Investigación 

 
         Sr. Ramón Tomalá 

Aplicación para la clasificación y 
almacenamiento e fuentes bibliográficas e 
integración a la plataforma 

  
         Srta. Lourdes Veloz 

 

Aplicación para la gestión de información del 
investigador e integración a la plataforma 

 
 Sr. Pedro Villafuerte 

Modelamiento, desarrollo e implementación 
de la base de datos del proyecto: Sección 
Contaminación Ambiental 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Una de las primeras actividades fue la determinación de formar grupos para una 

mejor organización. Este proyecto se encuentra en el grupo número 2, cuyas 

primeras funciones fueron las siguientes: 

 

 Establecer estándares de programación como variables, métodos, 

organización de estructuras 
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 Diseñar arquitecturas de las aplicaciones 

 Definir métodos de conexión a la base de datos 

 Definir patrones de diseño 

 Definir ubicación de controles 

 

Como resultado de las actividades mencionadas se estableció a NetBeans como 

IDE para el desarrollo de las aplicaciones, el framework a utilizar es Bootstrap. Se 

estableció también que las pantallas deben tener relación con MONOIL, es decir 

usar colores e imágenes asociadas con los elementos mostrados en la página de 

MONOIL. La arquitectura de la aplicación del presente proyecto de titulación, se 

muestra a continuación: 

 

GRÁFICO Nº 21 

ARQUITECURA DEL PROYECTO 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto
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CUADRO Nº 9 

 

PRODUCT BACKLOG 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 
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SPRINTS 

 

 
SPRINT 1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Tareas: 

 

 Elegir el framework para el diseño de la aplicación. 

 

 Realizar el diseño de los formularios, teniendo en cuenta los colores 

relacionados a MONOIL, observados en su página web. 

 

 Escoger los campos adecuados para cada formulario. 

 

 

 

 

 

______                                                                                                                                                                             

______ 

 

 

 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 
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aplicación 

GRÁFICO Nº 22 

 

GRÁFICO Nº 23 

SPRINT 2 

JJD 

 

Modelar la 

base de 

datos 

Base de 

datos 
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Tareas: 

 

 Elegir el motor de base de datos sobre el cual se diseña y modela la base 

de datos de la aplicación.  

 

 Decidir identificadores y formatos de los elementos que conforman la base 

de datos. 

 

 Crear las tablas y sus relaciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Tareas: 

 

 Permitir la inserción de una foto del investigador 

 

 No permitir que los investigadores suban la foto en formato distinto a jpg, 

gif o png. 

 

 Delimitar un tamaño para la foto 

 

GRÁFICO Nº 24 

SPRINT 3 

Permitir subir foto 

de usuario 
Foto del usuario en 

la aplicación 
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Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Tareas: 

 

 Posibilitar el ingreso de la información de los perfiles del investigador en 

los diferentes formularios. 

 

 Para insertar los registros debe autenticarse en el sistema con el rol de 

investigador. 

 

 Validar que se ingrese correctamente la información de acuerdo al formato 

de la misma. 

 

  

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 

GRÁFICO Nº 26 

SPRINT 5 

GRÁFICO Nº 25 

SPRINT 4 
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Tareas: 

 

 Verificar que se modifique solo el registro deseado, sin que altere ningún 

otro. 

 

 Verificar que se generen y se guarden los cambios correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Tareas 

 Verificar que se elimine solo el registro deseado, sin que altere ningún otro. 

 

 Verificar que se generen y se guarden los cambios correctamente. 

 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 

Eliminar registros 

de los formularios 
Información 

actualizada 

GRÁFICO Nº 27 

SPRINT 6 

GRÁFICO Nº 28 

SPRINT 7 
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Tareas: 

 

 Generar el reporte de la hoja de vida del investigador en formato pdf. 

 

 Verificar que se encuentre toda la información ingresada. 

 

 Visualizar la información de manera íntegra y de forma ordenada. 

 

CASO DE USO 

 

“Los casos de uso son un mecanismo para ayudar a mantenerlo simple y 

entendible para todo el personal involucrado. De manera informal son historias del 

uso de un sistema para alcanzar los objetivos” (Larman, 2003). Analizando lo 

descrito por el autor, se observa que los casos de uso no requieren de una 

sofisticada elaboración ya que deben estar concisos y transmitir claramente las 

ideas que se deseen plasmar. En los casos de usos existen varios elementos que 

se destacan como son los autores, escenarios o instancias de casos de uso. Un 

actor es un componente que tiene comportamiento, es reconocido por un rol, es 

un sistema relacionado a la informática o alguna empresa u organización. Un 

escenario es, en cambio, el entorno o enfoque donde se llevan a cabo secuencias 

de interacciones entre los actores involucrados y el sistema que se estudia.  

 

En conclusión, un caso de uso es un conjunto de escenarios que cuenta con éxito 

y fallos que se relacionan. Los casos de uso se elaboran dependiendo de la 

exigencia, con un formato distinto para cada ocasión. Uno de los formatos es el 

informal, por lo general escrito en forma de párrafo, otro de los formatos es el 

conocido como breve, comúnmente presentado como un resumen preciso y 

conciso de un párrafo y que siempre apunta a un escenario con éxito, y el último 

tipo es el más completo y elaborado de todos, en este formato es de suma 

importancia reconocer cada paso y los cambios o variaciones que se susciten, en 

el que se involucran secciones de apoyo como condiciones previas, todo esto con 

el fin de garantizar el éxito. El siguiente gráfico muestra el diagrama de caso de  

uso del presente proyecto de titulación. 
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GRÁFICO Nº 29 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 
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FODA 

 

El análisis FODA permite evaluar las condiciones en las que opera una 

organización a partir del estudio de cuatro variables proveniente de las siglas de 

los términos Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Cada una de 

estas variables encierra un concepto diferente. El término fortaleza indica los 

elementos o piezas que conservan un alto nivel en su desempeño, puede variar 

en sus formas siendo estos: recursos humanos con vasta experiencia y aporte, 

recursos materiales valiosos, buena imagen de la empresa en el mercado, 

convenios con otras organizaciones, productos y servicios ofertados en excelentes 

condiciones, entre otros factores. Las debilidades, por el contrario, son 

deficiencias o elementos que presentan un bajo nivel en su desempeño, bajo nivel 

de competitividad, o que representan un futuro incierto para las actividades dentro 

de la organización, representan obstáculos para conseguir los objetivos, aun 

estando bajo el mando de la organización. Estos elementos pueden traducirse en 

tecnología en mal estado o que ya ha cumplido su vida útil, mala imagen 

institucional, productos y servicios que no cumplen con las expectativas, etc 

(Ramírez Rojas, 2009).  

 

Las oportunidades son aquellas condiciones que representan un beneficio, por tal 

motivo es importante reconocerlas para tomar ventajas y superar obstáculos. Las 

amenazas por su lado, son situaciones que se originan en el entorno, que incluso 

pueden atentar contra la estabilidad de la organización. Estas situaciones suelen 

generar incertidumbre y se presentan paulatinamente. Las personas encargadas 

en el grupo u organización deben estar atentas y reconocer las amenazas antes 

de que crezcan y se conviertan en potenciales riesgos para los proyectos futuros 

(Ramírez Rojas, 2009). 

 

Con el análisis FODA se descubrirán las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del sistema y mediante el análisis de cada una de ellas, se elaboran 

estrategias o procedimientos a seguir para mejorar el proyecto que se está 

desarrollando. A continuación, se presenta el FODA para el presente proyecto de 

titulación. 
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GRÁFICO Nº 30 

MATRIZ FODA 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Fortalezas: 

La confidencialidad de los datos es una de las principales fortalezas de esta 

aplicación, debido a que la autenticación se la hace mediante un sistema de login 

que permite o restringe el acceso a la misma. Para acceder a la aplicación se debe 

contar con el perfil de investigador. 

 

Oportunidades: 

La aplicación cuenta con secciones que permiten el ingreso de información del 

investigador. Cada sección tiene su denominación y está muy bien estructurada 

por lo que mantiene un orden y la información permanece íntegra. 

 

Debilidades: 

Una de las debilidades es que no se pueden generar reportes a nivel general, es 

decir, por todos los usuarios, ya que la aplicación está diseñada para que al final 

el investigador obtenga un reporte de forma individual, es decir poder descargar 

su hoja de vida. 
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Amenazas: 

El sistema puede verse afectado por el mal manejo de los usuarios dentro de la 

misma y a su vez comprometer su información. Otro de las amenazas es que, al 

formar parte de un sistema, el desempeño de la aplicación puede tornarse lento. 

 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

El diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de pescado por 

su forma, es un esquema que estructura de forma lógica y según su importancia 

las causas potenciales que aportan a crear una consecuencia o efecto 

determinado, también establecido como problema. El autor de este diagrama es 

Kaoru Ishikawa (González Gaya, Domingo Navas, & Sebastián Pérez, 2000). 

 

GRÁFICO Nº 31 

MODELO DE DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 

Elaborado por: González Gaya, Domingo Navas, & Sebastián Pérez 

Fuente:  Técnicas de Mejora de la Calidad 

 

Para desarrollar este modelo es necesario seguir los siguientes pasos: 

 

 Establecer de forma concisa el efecto o problema que se va a analizar y 

plantearlo en la parte derecha del diagrama al cual apunta la flecha 

principal, este constituye el centro del esquema. 
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 Determinar cuáles son las causas principales, detonantes para que surja 

el efecto o problema, estas van ubicadas encima y debajo de la flecha 

principal y se sitúan en forma inclinada. 

 

Otras técnicas para obtener las causas y efectos son la Tormenta de Ideas o 

BrainStorming (González Gaya, Domingo Navas, & Sebastián Pérez, 2000). Una 

vez conocida la estructura, es aplicado al presente proyecto de titulación. 

 

GRÁFICO Nº 32 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Analizando el diagrama causa y efecto propuesto, se observa que el principal 

factor desencadenante del problema es el desconocimiento del rol de investigador 

y lo que esto conlleva, no hay una fuente de información confiable de donde 

extraer esta información, por tal motivo la aplicación informática, objetivo de esta 

tesis, crea un sistema que permite gestionar eficientemente el perfil del 

investigador, creando una base de datos, que no existe actualmente, de los 

investigadores de MONOIL, con su respectivo control de seguridad de acceso a 

la información, ya que quiénes más que los propios investigadores para registrar  
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sus datos de forma confiable y segura. 

 

MODELO SIPOC 

 

El modelo SIPOC, distinguido también como PEPSC cuyo significado es 

proveedor, entrada, proceso, salida y cliente, es un modelo usado para clasificar 

y puntualizar procesos. Se trata de un diagrama que representa elementos 

asociados entre sí. Empezando por los proveedores que pueden ser entidades o 

personas, proporcionan ya sea recursos, materiales, o información, estos 

elementos ingresan en una serie de actividades y operaciones las cuales 

participan en distintos procesos para conseguir una salida tangible que satisfaga 

las necesidades de los clientes, sean estos entidades o departamentos. Los pasos 

para realizar este modelo son: 

 

1.- Fijar los límites del proceso 

 

Para saber lo que se necesita diagramar es necesario conocer qué tipo de proceso 

es el que se va a realizar, si se trata de un proceso, un macro proceso o un sub 

proceso. “Un proceso no debe tener más de nueve etapas ni menos de seis. Un 

macro proceso es el conjunto de procesos de la organización y un subproceso es 

una etapa del proceso” (Martínez Vásquez, 2008, pág. 48). 

 

2.- Modelar los negocios 

 

Usando diagramas que representen la estructura y las operaciones que se dan en 

las distintas etapas de trabajo. El objetivo principal es seguir un flujo que no sea 

complicado de rastrear 

 

3.- Desarrollo de diagramación 

 

La diagramación comienza por medio de una entrevista o encuesta con los 

encargados del proyecto con el propósito de conocer más a fondo las actividades 

que se van a traducir en un diagrama de flujo.  
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El modelo SIPOC aplicado a este proyecto queda de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO Nº 33 
 

MODELO SIPOC 
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Información 

personal, 

académica, 

profesional 

 y de  

producción 

científica  

del 

investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SÍ 

 

 

       NO 

    

                            SÍ 

 

       NO 

Hoja 

de 

Vida 

Investigador 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del proyecto 
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Como se observa, se utilizaron diferentes metodologías para analizar el proyecto, 

con lo que se logró determinar los puntos fuertes y corregir los puntos débiles o 

en donde se presentaron deficiencias.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Manual técnico 

Este documento tiene por objetivo mostrar los procesos que debe seguir la 

aplicación para una ejecución eficiente. 

 

 Diagrama de flujo de la aplicación 

 Modelo entidad-relación de la base de datos, que es donde se guardará la 

información. 

 

Manual de usuario 

El manual de usuario contiene la explicación de cada pantalla de la aplicación para 

la gestión de información del investigador e integración a la plataforma de 

MONOIL. Un manual es un documento que posibilita al usuario saber manejar el 

sistema de acuerdo a sus necesidades. 

 

Dentro del manual de usuario, se describe el funcionamiento de las siguientes 

pantallas: 

 

Pantalla de Datos Personales y Académicos  

 Ingreso de información personal 

 Ingreso de información académica 

 Modificar registro 

 Eliminar registro 

 

Pantalla de ingreso de Datos Profesionales 

 Ingreso de información profesional 

 Modificar registro 

 Eliminar registro 
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Pantalla de ingreso de Producción Científica 

 Ingreso de información referente a la producción científica 

 Modificar registro 

 Eliminar registro 

 

Pantalla de ingreso de Participación en MONOIL 

 Ingreso de información referente a las actividades realizadas dentro de 

MONOIL 

 Modificar registro 

 Eliminar registro 

 

Opción a descargar PDF con toda la información ingresada, la cual pertenece a 

los investigadores de MONOIL. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para validar la propuesta del presente proyecto de titulación fue necesaria la 

creación de una entrevista de satisfacción realizada a diferentes miembros 

relacionados a MONOIL, la cual constó de las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con la imagen de la aplicación? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Generalmente de acuerdo 

c) Es indiferente 

d) Generalmente en desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

 

2.- ¿Cómo calificaría el orden de presentación de los formularios de la aplicación? 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 
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3.- ¿Está usted de acuerdo con la información solicitada de su perfil en la 

aplicación? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Generalmente de acuerdo 

c) Es indiferente 

d) Generalmente en desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

 

4.- ¿Cómo calificaría la administración de la información ingresada en la 

aplicación? 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 

5.- ¿Cómo calificaría el resultado final de la aplicación obtenido en formato PDF? 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Primera pregunta: Imagen de la aplicación 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con la imagen de la aplicación? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Generalmente de acuerdo 

c) Es indiferente 

d) Generalmente en desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 80% 

  2 20% 

  0   0% 

  0   0% 

  0   0% 

10 100% 
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GRÁFICO Nº 34 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Entrevistas 

 

Segunda pregunta: Orden de formularios 

 

2.- ¿Cómo calificaría el orden de presentación de los formularios de la aplicación? 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
TOTAL 
 
 

GRÁFICO Nº 35 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Entrevistas 
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Tercera pregunta: Información solicitada 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo con la información solicitada de su perfil en la 

aplicación? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Generalmente de acuerdo 

c) Es indiferente 

d) Generalmente en desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

 

TOTAL 

 
Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

 

Fuente: Entrevistas 
 

Cuarta pregunta: Administración de información 

 

4.- ¿Cómo calificaría la administración de la información ingresada en la 

aplicación? 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 

TOTAL 
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GRÁFICO Nº 36 
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Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Entrevistas 

 

Quinta pregunta: 

 

5.- ¿Cómo calificaría el resultado final de la aplicación obtenido en formato PDF? 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 

TOTAL 

 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Entrevistas 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

En este capítulo se presentan los criterios establecidos en el inicio del presente 

proyecto de titulación para estimar que cumple con todo lo propuesto. La 

evaluación se la realizó para cada requerimiento, verificando que satisface todos 

los alcances. 

  

CUADRO Nº 10 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Requerimiento Resultado Comentario 

 

Ingresar la información 

solicitada dependiendo del 

formulario 

 

 

El usuario ingresa los datos de 

acuerdo al tipo de información 

requerida en cada uno de los 

formularios, verificando que se 

llenen los campos considerados 

obligatorios 

 

 

OK 

 

Subir foto del investigador  

 

 

El usuario sube su foto en el 

formulario de datos personales y 

queda almacenada en un 

directorio 

 

 

OK 

 

Guardar los datos en cada 

formulario 

 

 

El usuario guarda la información 

ingresada en cada formulario, la 

misma que, a su vez, se 

almacena en la base de datos, 

donde quedarán guardados todos 

 los registros 

 

OK 
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Modificar el registro 

dependiendo del formulario 

 

 

El usuario escoge el registro que 

desea modificar, actualiza los 

datos deseados, y visualiza que 

los registros se encuentren con la 

modificación realizada de forma 

exitosa, sin alterar aquella 

información que no requiere 

modificación alguna 

 

 

OK 

 

Eliminar el registro 

dependiendo del formulario 

 

 

El usuario elimina el registro que 

desea borrar de su perfil, luego 

verifica que no aparezca en la 

tabla que muestra los registros 

actualizados. La aplicación, antes 

de eliminar definitivamente 

cualquier registro, presenta al 

usuario una pregunta de 

confirmación, para evitar que se 

elimine información que sí esté 

correcta 

 

 

OK 

 

Visualizar la hoja de vida en 

formato PDF 

 

 

Se genera un reporte en formato 

PDF que contiene la hoja de vida 

del investigador con la 

información proporcionada que 

ingresó en todos los formularios, 

incluida su foto  

 

 

OK 

Elaborado por: Lourdes Vanessa Veloz Yari 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Como se observa en el cuadro anterior, se cumplen con todos los alcances 

propuestos para la aceptación de la aplicación, la misma que, a partir de los 

resultados conseguidos en su culminación, presenta un buen rendimiento en 

cuanto a su funcionamiento. Es importante recalcar que el usuario de la aplicación 

debe leer detenidamente todos los campos de los formularios para evitar 

almacenar información incorrecta o no deseada. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el uso de herramientas de software con código abierto se ha 

desarrollado una aplicación capaz de gestionar eficientemente la información 

proveniente de los perfiles, conocidos como hojas de vida o curriculum, de los 

investigadores que conforman el programa binacional MONOIL, cuyo objetivo es 

monitorear el medio ambiente afectado por la contaminación petrolera en Ecuador 

y las consecuencias que esta produjo en los aspectos de salud y de la sociedad 

en general. 

 

La herramienta administra la información proporcionada por el investigador, lo que 

permite el ingreso, modificación y eliminación de manera segura y amigable con 

el usuario; al finalizar con la gestión en los formularios, el usuario tiene la opción 

de visualizar su hoja de vida en formato PDF. 

 

Uno de las secciones más importantes dentro de la aplicación es la denominada 

“Participación en MONOIL”, debido a que permite que los investigadores 

describan las tareas que desarrollaron dentro del proyecto en las diferentes áreas 

y el resultado obtenido. 

 

Para terminar, la información brindada permite que personas interesadas en 

MONOIL, que deseen establecer contacto directo con el investigador, sea posible 

ya sea, con el número telefónico, correo electrónico u horario de atención del 

investigador, datos presentes en su hoja de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la aplicación, aparte de ser utilizada por los investigadores de 

MONOIL, permita incorporarse y adecuarse en otras áreas en las que se maneje 

información concerniente a los perfiles de las personas en general, como es en el 

área de recursos humanos de las empresas, tanto públicas como privadas o en 

páginas web que se dediquen a implementar bolsas de trabajo, ya que necesitan 

administrar la información de los aspirantes a conseguir empleo. 

 

También se recomienda ampliar o aumentar las secciones del menú de la 

aplicación para tener una visión más detallada de los investigadores, en este caso; 

o de las personas u organizaciones interesadas en implementar la herramienta 

web. 

 

Los datos que se ingresen en los formularios, principalmente en los campos donde 

se requiera un resumen o descripción de tareas deben ser concretos, es decir, no 

extenderse demasiado, para tener una mejor apreciación al final, con el reporte 

obtenido. 

 

Cabe recalcar que la seguridad es sumamente importante al momento de manejar 

información sensible, por lo que se deben tener en cuenta mecanismos que 

protejan la integridad de los datos proporcionados por los usuarios, frente a 

cualquier tipo de intromisión o vulnerabilidad que involucre que los mismos se 

vean afectados. 
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