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Resumen 

 
En la actualidad existe preocupación por la contaminación generada por 
explotación petrolera ya que ésta provoca una severa contaminación del agua, 
aire y suelo constituyendo un peligro para el ecosistema y los pueblos cercanos. 
El estado Ecuatoriano junto al estado de Francia, desarrollan el programa de 
Monitoreo ambiental, Salud, Social, y Petróleo en Ecuador (MONOIL). La meta 
primordial es entender de mejor manera y dar un seguimiento a las huellas 
causadas por la contaminación ambiental petrolera en Ecuador, por medio de las 
consecuencias y debilidades.. La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y la Organización Mundial de Salud (OMS) almacenan 
información estadística e indicadores sobre el impacto de la Contaminación 
Ambiental a nivel mundial. La primera etapa del proyecto MONOIL consiste en 
realizar una base de datos, para la definición de escenarios de la contaminación 
petrolera en Ecuador ya que actualmente carece de una base de datos 
integrada, es decir se realizan la consulta de información por separado desde los 
sitios web de cada organización. El presente proyecto integrara las bases de 
datos de la OMS - CEPAL, por lo que a partir de los criterios de parametrización, 
se sincronizar y actualizar automáticamente, recopilando así información 
histórica y actual en la base de datos de MONOIL, a fin de evaluar el impacto 
económico y ambiental de la contaminación en varios sitios de la amazonia 
ecuatoriana permitiendo compararlos con sitios petroleros no explotados.  
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ABSTRACT 

 
Nowaday there is concern about pollution from oil exploitation, so that, cause 
severe pollution of water, air and soil pose a threat to the ecosystem and nearby 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe preocupación mundial por la contaminación generada en las actividades 

de explotación petrolera, puesto que genera residuos que se acumulan bajo 

tierra en forma de lodo y líquidos tóxicos que causan daños severos poniendo en 

peligro el ecosistema la salud humana (Becerra, 2013).  

 

En las últimas décadas en ecuador la explotación petrolera de la región 

amazónica se había realizado de manera incontrolada generando  pérdidas por 

cuanto los cultivos son afectados por lo químicos, y en la salud por la 

contaminación ambiental. Por esto en la constitución del año 2008, se crean 

leyes que ayuden al estado a tomar medidas, asegurando las buenas 

condiciones de salud a fin de reparar los perjuicios ocasionados al 

medioambiente (Sebastian, 2004) 

Para ello el estado Ecuatoriano a través de la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación(SENESCYT) y la estatal 

Petroecuador, solicitó al Instituto de Investigación para el Desarrollo(IRD) de 

Francia, el planteamiento y puesta en marcha del programa de Monitoreo 

Ambiental, Salud y Petróleo en Ecuador (MONOIL), siendo el principal objetivo 

mejorar la comprensión y seguimiento de los impactos de la explotación 

petrolera y el medio ambiente en Ecuador, en términos de daños y 

vulnerabilidades (Naranjo, 2015) 

El programa MONOIL, por medio de la participación interdisciplinaria de 

sociólogos, geógrafos, hidrólogos, epidemiólogos, biólogos entre otros; ayudará 

en el desarrollo de herramientas para la administración energética, favoreciendo 

la implementación de una política pública más inclusiva del medio ambiente, 

salud y desarrollo sostenible (MONOIL, 2012) 

Dentro del proyecto MONOIL se considera una primera etapa, que consiste, en 

la recolección de información en una base de datos para la definición de 

escenarios de la contaminación  petrolera en el Ecuador.  El desarrollo de un 

repositorio digital, permitirá medir los impactos causados por los químicos 
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compuestos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y de los metales 

pesados asociados, a las actividades extracción del petróleo sobre las aguas, los 

suelos y la salud desde la escala humana hasta la escala celular (MONOIL, 

2012). 

Desde la década de los 50, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)  recopila, organiza, interpreta y difunde información estadística 

sobre el desarrollo económico y social, ayudando en la cooperación y 

fortalecimiento de los países latinoamericanos con las demás naciones del 

mundo (CEPAL, 2016). 

La Organización Mundial de Salud (OMS) desde el año 1948 vela por el 

bienestar físico, mental y social de todos los pueblos del mundo. El observatorio 

mundial de la salud (GHO), por medio de una amplia lista de indicadores que se 

pueden seleccionar, provee datos estadísticos de los países  permitiendo el 

análisis  de las tendencias regionales y mundiales (OMS, 2016). 

Para realizar el desarrollo del proyecto MONOIL, es necesario la obtención de 

información estadística de la base de datos de la CEPAL y OMS, que 

actualmente lo realiza un gestor analizando visualmente los indicadores que 

reportan cada una de las páginas de los sitios web de estas organizaciones.  

La propuesta de este proyecto consiste en el desarrollo de una interfaz de 

conexión a la base de datos de la CEPAL Y OMS, con la cual se podrá obtener 

estadísticas de grandes repositorios digitales, permitiendo al proyecto MONOIL 

automatizar la recopilación de información histórica y actual, para evaluar el 

impacto económico y ambiental de la contaminación en varios sitios de la 

amazonia Ecuatoriana, y posteriormente poder compararlos con sitios petroleros 

no explotados. 

Se empleó la metodología SCRUM, para el desarrollo del servicio web, en donde 

se identifica como requerimientos funcionales, las historias de usuario y sus 

tareas; empleando como herramienta para el análisis y diseño el software web 

Visual Studio Online y como herramienta principal de implementación se utilizó 

tecnología java web y postgres. 
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El contenido de este proyecto está desarrollado en cuatro capítulos, que se 

describen a continuación. 

El capítulo I se da a conocer el planteamiento del problema, delimitación de 

problema, evaluación del problema, causas y consecuencias del problema, los 

objetivos, el alcance del problema, justificación e importancia, y la metodología 

de la propuesta del proyecto. 

A continuación en el capítulo II se describe los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, la fundamentación legal y  las definiciones 

conceptuales. 

En el capítulo III se da a conocer los análisis de factibilidad, las etapas de la 

metodología del proyecto, los casos de prueba, entregables del proyecto y 

criterios de validación de la propuesta. 

Finalmente en el capítulo IV se presentan los criterios de aceptación del 

producto, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Existe a nivel mundial la preocupación por la contaminación generada en la 

actividad petrolera, porque provocan una severa contaminación del agua, aire y 

suelo constituyendo un peligro para la vida silvestre y también para la salud 

humana de los pueblos cercanos. Los metales pesados que se encuentra dentro 

del petróleo entre otros materiales residuales tienden a acumularse en los 

sedimentos, los cuales actúan como recursos de contaminación (Sebastian, 

2004).  

 

El petróleo penetra en los organismos vivos provocando inhibición de sus 

metabolismos y una gran acumulación de tóxicos,  afectando de forma grave a su 

salud. El ecosistema también se ve afectado porque este hidrocarburo desoxigena 

el agua destruyendo toda la vida marina (Becerra, Paichard, & Sturma, 2013). 

 

Desde el año 2008  el artículo 397 de la nueva constitución del Ecuador exige que 

el estado tome las medidas para asegurar buenas condiciones de salud y reparar 

los perjuicios ocasionados al medioambiente (MONOIL, 2012). 

 

Es por ello que el estado Ecuatoriano junto con el estado de Francia  desarrollarán 

el proyecto de Monitoreo ambiental, Salud, Social, y Petróleo en Ecuador 

(MONOIL),  La meta primordial es entender de mejor manera y dar un seguimiento 

a las huellas causadas por la contaminación ambiental petrolera en Ecuador, por 

medio de las consecuencias y debilidades. (MONOIL, 2012). 

 

MONOIL se centrará en el núcleo del modelo (estado-impacto-respuesta) que 

ayudara a entender el impacto de las actividades petroleras y la contaminación en 

https://www.inspiraction.org/salud
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las sociedades permitiendo la elaboración conjunta de estrategias y ayudando a 

mejorar la eficacia y la eficiencia de respuestas de las autoridades públicas como 

el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) (MONOIL, 2012). 

 

El proyecto MONOIL tiene una primera etapa, que consiste en realizar una base 

de datos para la definición de escenarios de la contaminación petrolera en 

Ecuador. El cual pretende realizar una investigación bibliográfica que permita a 

través de un meta análisis de los datos obtenidos del estado del arte, proponer las 

variables e indicadores requeridos para la modelización de actores y escenarios 

de contaminación petrolera, dentro de este proyecto se realizará una 

contrastación de las variables e indicadores con un estudio piloto en las zonas de 

interés (MONOIL, 2012). 

 

La implementación de la base de datos permitirá medir los impactos de los 

químicos compuestos de hidrocarburos aromáticos poli cíclicos (HAPs), y de los 

metales pesados asociados a las actividades de estracción sobre las aguas, los 

suelos y la salud desde la escala humana hasta la escala celular.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Organización Mundial de Salud (OMS), almacenan información estadística e 

indicadores sobre el impacto de la Contaminación Ambiental a nivel mundial. 

 

El desarrollo de una interfaz de conexión, le permitirá al proyecto MONOIL, 

recopilar automáticamente información histórica y actual, a fin de evaluar el 

impacto económico y ambiental de la contaminación en varios sitios de la 

amazonia ecuatoriana para posteriormente poder compararlos con sitios 

petroleros no explotados. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
En Ecuador, desde la aprobación de la constitución de Montecristi en el Año 

2008, existen leyes que controlan la explotación petrolera y protegen a las zonas 

en donde se realizan. Sin embargo no existe una base de datos sobre 

contaminación en la amazonia, dificultando la generación de soluciones técnicas, 
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eficaces, organizacionales y concretas para responder a la contaminación 

petrolera y sus impactos (MONOIL, 2012). 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
El proyecto MONOIL deberá recopilar información, mediante una base de datos 

que gestionará las variables que definen los modelos de contaminación 

ambiental. 

 

La base de datos deberá contener información suficiente para realizar estudios 

sobre los impactos de los cocteles químicos compuestos HAPS, y de los metales 

pesados asociados a las actividades extractivas sobre el aire, agua y tierra. 

 

Dentro de la información necesaria se debe considerar las estadísticas de 

enfermedades causadas en los seres humanos por contaminación ambiental 

producida por la extracción petrolera, y las consecuencias de pérdidas 

económicas en las regiones afectadas, la misma que se obtendrá de la base de 

datos de la Organización Mundial de Salud y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. 

 

El desarrollo de una interfaz de sincronización para la obtención de datos 

ayudará en la obtención de información al proyecto MONOIL, con lo cual se 

estaría cumpliendo la ley para la protección del medio ambiente. 

 

De no desarrollarse una interfaz de sincronización para la obtención de los datos 

dificultaría la obtención de información al proyecto MONOIL; por lo cual no 

ayudaría al cumplimiento de la ley para protección del medio ambiente. 
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Cuadro N° 1 
Causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

Ausencia de una base de datos 

sobre contaminación en la 

Amazonia. 

Pérdida de tiempo y posibilidad de que la 

información no esté correcta o entendible.  

Ausencia de información específica 

en los mapas de extracción petrolera 

sobre zonas contaminadas 

La información registrada sobre los 

lugares afectados es imprecisa. 

Desconocimiento sobre compuestos 

químicos HAPS 

Baja productividad en las cosechas por 

las contaminación petrolera 

Ausencia de información estadística 

sobre enfermedades causadas por 

la contaminación ambiental. 

Imposibilidad para proveer ayuda a las 

poblaciones afectadas. 

Ausencia de información estadística 

sobre impacto económico por la baja 

productividad agrícola. 

Imposibilidad de brindar la ayuda 

necesaria y oportuna a las zonas 

afectadas. 

Desconocimiento de la ubicación de 

las poblaciones aleñadas a los 

establecimientos petroleros. 

Dificultad para buscar estrategias que 

regulen las actividades de extracción 

petroleras. 

Falta de un sistema que permita 

detectar y generar reportes sobre los 

indicadores de contaminación 

Tiempo prolongado para detectar 

información de acuerdo indicadores para 

brindar la ayuda oportuna. 

Falta de organización de los 

registros de información estadística 

de acuerdo a los indicadores sobre 

el impacto ambientales de la 

contaminación 

Pérdida de tiempo en la búsqueda de 

información al momento de realizar un 

análisis histórico de los indicadores de 

contaminación. 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Delimitación del Problema 

 

Se efectuará en los siguientes aspectos: 

 

Cuadro N° 2 
Delimitación del problema 

 

Campo Tecnología Web y Webservices 

Área Proyecto MONOIL 

Aspecto Consolidación de Información sobre contaminación petrolera 

Tarea Creación de una interfaz de conexión entre la base de datos 

de CEPAL, OMS y MONOIL 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

Formulación del Problema 

 

La ausencia de un repositorio para extraer información sobre la contaminación 

ambiental petrolera del Ecuador, dificulta a los investigadores y  entidades de 

control a que realicen un análisis oportuno, para proponer actividades que 

permitan el cumplimento de los procesos estipulados en la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 

La interconexión de las base de datos de CEPAL y OMS, proporcionara la 

información precisa, a los investigadores de MONOIL, la misma que les 

permitirá desarrollar diagnósticos para el planteamiento de soluciones a los 

problemas producidos por la contaminación petrolera en la Amazonia del 

Ecuador?. 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos seleccionados para la mejor evaluación del proyecto son: 

Delimitado, evidente, concreto, relevante, contextual, factible e identificación 

del producto esperado. 



 

9 
 

Delimitado: Está dirigido a recopilar información de los indicadores de las 

bases de datos de la CEPAL y OMS, para integrarlos en una sola base de 

datos, a partir de las cuales se puede generar reportes sobre contaminación 

ambiental petrolera en la amazonia ecuatoriana. Actualmente la información se  

maneja de manera aislada y general. 

 

Se tomara en cuenta las prioridades y los datos cuantificables de acuerdo los 

requerimientos proporcionados por las autoridades del proyecto MONOIL. 

 

Evidente: La necesidad de identificar y visualizar las zonas Ecuatorianas que 

han sufrido contaminación petrolera. 

 

Relevante: Es importante cumplir con lo impuesto en la constitución del 

Ecuador en su artículo 397, según el cual se debe establecer mecanismos 

efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

 

Contextual: El presente proyecto representa un aporte significativo que 

integran datos estadísticos acerca de las zonas Ecuatorianas afectadas por las 

malas prácticas en las actividades petroleras. 

 

Factible: Se utilizará herramientas tecnológicas con licencias libres que se 

encuentran implementadas en los servidores del proyecto MONOIL. 

 

Identifica los productos esperados: Se implementará un servicio web capaz  

de obtener información automatizada de la CEPAL y OMS; a través de la 

selección de los indicadores, requerida para generar una base de datos para 

definir escenarios de la contaminación ambiental petrolera en Ecuador. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar una aplicación que permita la interconexión de las base de datos de 

la CEPAL y OMS, cuya información será sincronizada y actualizada en la base 

de datos de MONOIL, empleando protocolo SOAP. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los requerimientos de parámetros de conexión para el acceso a 

la API de CEPAL y de la OMS. 

 Establecer los parámetros de sincronización y requerimientos de 

información, para actualizar la base de datos del proyecto MONOIL. 

 Programar procesos de sincronización para la actualización de la base de 

datos del proyecto MONOIL. 

 Generar reportes estadísticos del impacto de la contaminación ambiental. 

 Realizar pruebas de la interfaz de conexión para sincronizar la base de 

datos de la CEPAL y OMS con la de MONOIL. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Al desarrollar un módulo que permita al administrador del proyecto MONOIL, se 

sincronizara la información estadística con base de datos con la CEPAL y OMS, 

manteniendo actualizada la información estadística sobre contaminación 

ambiental petrolera. 

 

Las herramientas tecnológicas a utilizar son: lenguaje de programación Java, 

HTML, CSS; Como gestor de base de datos se usará Postgres; en cuanto al 

servidor de aplicaciones web se implementará sobre Apache Tomcat. 

 

Para el desarrollo del proyecto se planifica lo siguiente: 
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 Programación de una capa de conexión que permita consultar la información 

de la base de datos de CEPAL sobre contaminación ambiental. 

 Programación de una capa de conexión que permita consultar la información 

de la base de datos de OMS sobre contaminación ambiental. 

 Creación de interfaces, que permitan parametrizar la actualización de la 

base de datos de MONOIL. 

 Creación de interfaces para programar la sincronización con las base datos 

de la CEPAL y OMS. 

 Creación de reportes para mostrar los procesos de sincronización. 

 Realizar pruebas de la interfaz de conexión para sincronizar la base de 

datos de la CEPAL y OMS con MONOIL. 

 Crear reportes para presentar las estadísticas de contaminación ambiental. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
En los últimos años Ecuador con la ayuda del gobierno y la constitución está 

tratando de mejorar el cuidado del medio ambiente, por ello las organizaciones 

están en la obligación de implementar acciones para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. 

 

El enfoque de estudios de la contaminación petrolera por ecosistemas y la 

metodología interdisciplinaria entre sociólogos, geógrafos, epidemiólogos, 

hidrólogos, geoquímicos, toxicólogos, biólogos y los actores que operan en el 

Ecuador, permitirán la consecución de los objetivos científicos del proyecto para 

asegurar la transferencia operativa de tecnología (MONOIL, 2012).  

Los datos que utiliza MONOIL para investigar la contaminación petrolera 

deberían ser almacenados en un gestor de base de datos que se lo utilizaría 

como herramienta principal para identificar las zonas afectadas, específicamente 

en la región Amazónica de Ecuador. 

 

El almacenamiento y actualización automática de indicadores y dimensiones de 

CEPAL y OMS, de acuerdo a áreas y  categorías seleccionados por los 

investigadores de MONOIL; permitirá  la organización y utilización de esta 

información en los diferentes módulos relacionados al proyecto MONOIL. 
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Facilitando el análisis e interpretación de datos de forma aislada como se lo 

viene realizando normalmente. 

Los reportes generados por el sistema mostrarán los datos estadísticos 

clasificados por indicadores según sus dimensiones y segregaciones, y con ello 

los investigadores de MONOIL podrán observar de una forma integrada la 

información de la base de datos de la CEPAL y OMS.  

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

 
La metodología de desarrollo a implementar en el presente proyecto es la 

siguiente: 

 
MODELO DE SCRUM.- Scrum es un modelo que organiza a las personas en 

equipos pequeños, interdisciplinarios y auto-organizados, divide el trabajo en 

una lista de entregables pequeños y concretos, llamados sprint e incrementos, 

asigna a cada actividad de la lista un orden de prioridad que se determina en 

colaboración con el cliente, en base a la revisión realizada de un entregable 

después de cada iteración y además estima el esfuerzo relativo que tiene cada 

actividad (Ibarra, Castañeda, Pérez, & Estela, 2014).  

 

Los roles más importantes de Scrum son: Product Owner (Propietario del 

producto), Scrum Master (facilitador) y Team (equipo de desarrollo). El método 

Kanban en el desarrollo de software maneja equipos de proyectos para visualizar 

el flujo de trabajo, limita el trabajo en progreso (WIP) en cada etapa del flujo de 

trabajo y mide el tiempo de ciclo (lead time) (Ibarra Guzmán et Al, 2014). 

 

En la metodología Scrumban, el objetivo es llevar a cabo una secuencia de 

mejoras evolutivas a través de prácticas eficientes. El flujo de trabajo sigue 

siendo el mismo de Kanban (etapas relacionadas entre sí), aunque con la 

inclusión de algunos elementos de Scrum como las reuniones diarias de 15 

minutos entre el grupo de trabajo y el gestor o los análisis retrospectivos para 

incorporar mejoras al proceso 
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El equipo de trabajo se organiza en pequeñas iteraciones y se monitorea con la 

ayuda de tablero visual, similar a Scrum y Kanban. Donde se ilustra cada 

escenario de trabajo, los equipos que trabajan en el mismo espacio suelen 

utilizar notas post-it o una gran pizarra. 

 

Supuestos y Restricciones 

 

Dentro del programa binacional MONOIL del ecuador,  se encuentro el desarrollo 

del proyecto denominado Base de datos para definición de escenarios de la 

contaminación petrolera en el ecuador, financiando con aporte FCI 2014 por un 

valor 187.673.98 por parte del departamento de investigación de proyectos 

académicos (DIPA) de la universidad de Guayaquil, el desarrollo de este 

proyecto de titulación, recibirá los recursos necesarios en la asignación 

presupuestaria que se haga sobre los montos del proyecto. 

 

El presente proyecto integrará las bases de datos de la OMS y CEPAL en la que 

se desglosan los indicadores y sus dimensiones, a partir del criterio de 

parametrización del investigador, se sincronizará y actualizará automáticamente 

la información en la base de datos MONOIL. 

 

Pruebas de Caja Negra 

 
Las pruebas de caja negra también conocidas como pruebas de comportamiento 

son diferentes a las pruebas de caja blanca porque en estas pruebas no se 

conoce el funcionamiento interno del sistema, cuando se realiza una prueba solo 

se tiene conocimiento de manera general el funcionamiento del sistema. 

 

Las pruebas de caja negra se basan principalmente, en los requerimientos 

funcionales del software, de esta manera se genera un conjunto de parámetros 

de entrada que revisaran los requerimientos funcionales en el sistema. Con lo 

cual es probable que descubra una clase de errores diferentes que los métodos 

de caja blanca, entre estos errores tenemos como: funciones incompletas, 

errores de presentación, errores en la estructuras de los datos entre otras 

(Presman&Troya, 1998). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
La industria del petróleo desarrollada desde la década de los 60 en la Amazonia, 

plantea problemas de viabilidad para el desarrollo sostenible que permita seguir 

explotando los recursos del subsuelo, preservando el medio ambiente y 

poblaciones que habitan la región, evitando poner en peligro las condiciones de 

vida de las generaciones futuras y la biodiversidad (MONOIL, 2012). 

 

La producción de petróleo a nivel nacional en el último trimestre del 2015, 

incluyendo la producción, tanto de empresas públicas como la de las compañías 

privadas, llegó a un total de 49.3 millones de barriles, lo que equivale a 536.1 

miles de barriles por día. Las exportaciones nacionales alcanzaron un total de 

35.1 millones de barriles de petróleo, esto representa un valor de $1,113.8 

millones  (BCE 2015). 

 

Como lo indica (Sebastian, 2004) “Las actividades petroleras han provocado la 

deforestación de aproximadamente 2 millones de hectáreas; el derrame de más 

de 65 000 barriles de crudo en bosques, ríos y esteros y la contaminación de la 

matriz ambiental con metales pesados provenientes de aguas de formación.”   

También como lo indica (Becerra, Paichard, & Sturma, 2013) “debido a prácticas 

poco amigables con el medio ambiente se ha generado una gran cantidad de 

pasivos ambientales (piscinas de desechos, derrames de petróleo, fosas) como 

resultado de fugas desde los pozos, rupturas del oleoducto y combustión de gas. 

La suposición general es que, en cada territorio, las poblaciones 

correspondientes, no son uniformemente vulnerables a la contaminación y existe 

una diferencia en su capacidad para mitigar o adaptarse al impacto”. 

En la encuesta realizada por  (Becerra, 2013) muestra que alrededor de dos 

tercios de los 35 habitantes entrevistados identifican la contaminación petrolera 
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como una de las principales causas de sus problemas de salud cotidiana y una 

amenaza para su salud futura, resaltando el cáncer como el riesgo principal. 

Según (Quiroga,2007) En América Latina y el Caribe, varios países han 

avanzado sustancialmente, publicando indicadores tanto ambientales como de 

desarrollo sostenible, ya sea por su iniciativa, como a partir del trabajo de 

construcción y fortalecimiento de capacidades estadísticas y de indicadores 

ambientales y de desarrollo sostenible desplegado por CEPAL, junto a los 

países de nuestra región.  

 

También afirma (Quiroga, 2007) que mucho se ha avanzado desde el 2000 en el 

desarrollo de conjuntos de indicadores nacionales, tanto ambientales como de 

desarrollo sostenible, tanto si se consideran los países  desarrollados, como si 

nos enfocamos en América Latina y el Caribe. Los países desarrollados y 

agencias como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD por sus siglas en inglés) elaboraron o fortalecieron sus sistemas de 

indicadores ambientales y de desarrollo sostenible. 

 

En los últimos años los indicadores se han estandarizado como un instrumento 

que ayuda en la generación de políticas, evaluando las estrategias y en el apoyo 

de la gestión ambiental de la mayoría de países de la región. 

 

Uno de los principales desafíos se identifica con la necesidad de construir series 

estadísticas ambientales oficiales estables en los países de la región, que 

permitan calcular y actualizar conjuntos de indicadores ambientales y de 

desarrollo sostenible más completos, decidores y sofisticados (Quiroga, 2007) 

 

El desarrollo de este proyecto está dentro del marco Programa franco-

ecuatoriano MONOIL “Monitoreo ambiental, Salud, Sociedad y Petróleo en el 

Ecuador” auspiciado por la Agencia Nacional Francesa de Investigación, ANR-

2013-SENV-0002 (2014-2017).  

En primer lugar, adoptamos un enfoque de sectorización socio-espacial usando 

una herramienta llamada mapeo regional basada en la percepción (ZADA en 
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francés) (Saqalli et al, 2009) una herramienta de diagnóstico diseñado para el 

análisis socio-espacial de las percepciones de los actores involucrados vía 

entrevistas a través de un mapa local en el que se colocará una lámina 

transparente. Los entrevistados pueden localizar especificidades territoriales 

relacionadas con el tema elegido. Esta sectorización permite:  

1. Darle prioridad a las variables ambientales, económicas, sociales que me 

explican mejor el sector de estudio desde el lugar de los individuos locales.  

2. La descripción de las zonas si marcar sobre la base las variables 

anteriormente mencionadas;  

3. La recopilación de datos concretos sobre cada área. 

 

La tecnología está avanzando de una manera acelerada, en cuanto  al consumo 

de información debe estar disponible a través de medios digitales para ser 

consultados con seguridad y rapidez; por lo que la automatización del 

procedimiento para acceder y consultar una institución es primordial (Moreno & 

Edison, 2011). 

 

El autor (Calderón, 2009) describe un sincronizador de bases relacionales  de 

distintos manejadores, cuyo fin  es revisar y comparar los objetos  entre dos 

bases de datos y sincronizar los objetos según las diferencias encontradas. Para 

lograr la implementación de un sistema es prioritario la realización del diseño y 

creación de objetos en la base de datos, como las tablas, procedimiento e 

índices.  

 

Puesto que las aplicaciones cambian cada cierto tiempo por diversos motivos, 

surgiendo nuevas necesidades, la expansión de las organizaciones, entre otros 

como parte del proceso de crecimiento, convirtiendo la tarea de gestionar y 

controlar en algo crítico para el administrador de la base de datos. 

 

Se describe que para llegar a que las bases de datos  obtengan modelos 

actualizados acorde con las nuevas versiones de aplicaciones, usualmente se 

recurre a métodos manuales  de comparación y sincronización, lo que conlleva a 

problemas causando que la información no sea consistente y la estructura sea 

diferente. 
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La herramienta que propone (Calderon, 2009) es diseñada para facilitar  las 

tareas de los administradores de bases de datos en los procesos de 

comparación, brindando servicios para la comparación a nivel de estructura y 

generando scripts de sincronización.  

Dicho sincronizar se utilizara como referencia en el desarrollo de la interfaz de 

conexión, se describe que para sincronizar la base de datos se utilizara la 

modelo de fusión ad-hoc, en el cual consiste en aplicar modificaciones a la base 

de datos en un intervalo determinado de tiempo específico definido por el 

usuario. 

 

Existen trabajos investigativos sobre contaminación, incluso como se ha descrito 

por (Bermudez, 2014) existen sistemas que utilizan sensores y módulos GPRS 

para el monitoreo medioambiental, pero no existe una base de datos donde se 

almacene información estadística sobre el impacto económico (CEPAL) y las 

enfermedades que se ha producido (OMS) por la contaminación petrolera en la 

Amazonia Ecuatoriana. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
La siguiente parte indicara los conceptos que sustentan el proyecto de tesis a 

manera de investigación teórica. 

Amazonia del Ecuador 

 

La información a recopilarse en la  base de datos es referente a la Amazonia del 

Ecuador, por su gran extensión geográfica se presenta una fuerte tendencia a 

las lluvias entre régimen climáticos e hidrológicos, presentando así inundaciones 

y sequias que son perjudiciales para los habitantes que se encuentran cercas de 

los ríos (Espinoza, Ronchail, Guyot, & Santini, 2011). 

 

La cuenca oriental ecuatoriana se ubica entre las latitudes N 0 20’ y S 4 30’ y las 

longitudes W 78 y W 75. Esta cuenca ocupa un área de 135 600 km2, 

correspondiente a tan sólo el 2.2% de la cuenca amazónica total, y está 

constituida por la vertiente oriental de los Andes y por la planicie amazónica. La 

cordillera oriental ecuatoriana presenta un fuerte relieve y desciende de 6 000 m 
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hasta 500 m en tan sólo 100 km. En las pendientes se pueden encontrar rocas 

eruptivas y capas de cenizas volcánicas, mientras que en el piedemonte existen 

formaciones aluviales cuaternarias, areniscas y calizas de la edad paleozoica o 

mesozoica. Las precipitaciones se incrementan desde la cordillera hasta la 

planicie amazónica alcanzando valores promedio de 3 000 mm año-1, cuyos 

regímenes son más regulares que en los Andes (Espinoza, Ronchail, Guyot, & 

Santini, 2011). 

Como lo indica (Laraque, Guyor, & Pombosa, 2004) la cuenca oriental 

ecuatoriana se ubica entre las latitudes N 0 20’ y S 4 30’ y las longitudes W 78 y 

W 75. Esta cuenca ocupa un área de 135 600 km2, correspondiente a tan sólo el 

2.2% de la cuenca amazónica total, y está constituida por la vertiente oriental de 

los Andes y por la planicie amazónica. La cordillera oriental ecuatoriana presenta 

un fuerte relieve y desciende de 6 000 m hasta 500 m en tan sólo 100 km. En las 

pendientes se pueden encontrar rocas eruptivas y capas de cenizas volcánicas, 

mientras que en el piedemonte existen formaciones aluviales cuaternarias, 

areniscas y calizas de la edad paleozoica o mesozoica. Las precipitaciones se 

incrementan desde la cordillera hasta la planicie amazónica alcanzando valores 

promedio de 3.000 mm/año, cuyos regímenes son más regulares que en los 

Andes. 

El programa MONOIL llevara en primera parte la investigación en un territorio 

basado en dos parroquias, Dayuma y Pakayacu, que fueron identificados por el 

Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador como lugares con mayor índice de 

vulnerabilidad socio ambiental para el período 1967 - 2009 en la zona bajo 

considerable presión de la industria petrolera (SIPAS, 2011). 

Dayuma: en esta parroquia, el PRAS reporta un promedio de 16.840 fugas por 

cada mil habitantes entre 1967 a 2009, con cerca de 19 piscinas y 20 derrames 

de petróleo por cada 1,000 personas en la pobreza entre 1967 y 2009, y una 

tasa promedio de aguas de formación en el ambiente de 67.141 barriles por 

vivienda sin acceso a agua potable en el mismo período (14.033 barriles per 

cápita). El territorio es considerado especialmente sensible: el 90,8% ha sido 

deforestado en favor de las plantas de producción de petróleo, que hacen de los 

recursos hídricos y de suelos particularmente vulnerables a la contaminación. 
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Pakayaku: las autoridades que gestionan el PRAS estiman que un promedio de 

43 092 barriles de aguas de formación fueron liberados al medio ambiente por 

hogar, para aquellos que no tienen acceso al agua potable. Representan 9,736 

barriles de aguas de formación per cápita entre 1967 y 2009, 19 piscinas y 21 

fugas de petróleo por cada 1000 habitantes que viven en la pobreza, para el 

mismo periodo. El índice de vulnerabilidad social es muy alto. Además, en Junio 

de 2009, el sitio fue objeto de una fuga importante de aguas de formación que se 

prolongó durante quince días; la remediación del sitio se llevó a cabo en una 

etapa tardía, dejando visibles aún las consecuencias ambientales. Hoy en día, el 

sitio es objeto de un plan de acción para la remediación delos pasivos 

ambientales y sociales. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ley 83 

Corporación de estudios y publicaciones II-3.1 L.83-PCL 

Art. 1.- El estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la Ley, las decisiones de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

Art3.- El instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger 

y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad 

intelectual reconocidos en la presente Ley, en los tratados y convenios 

internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta 

materia deberán conocerse por la función judicial.  

Art.5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independiente de su mérito, destino o modo de expresión. De los 

programas de ordenador  

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen cómo tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 
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expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por la 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.  

Desde un punto de vista legal, el Reglamento de actividades ambientales 

hidrocarburíferas en Ecuador (RAHOE: Registro Oficial N o 265, de 13 de 

febrero de 2001) tiene por objeto regular el impacto ambiental de la exploración, 

desarrollo, producción, almacenamiento, transporte, industrialización y 

comercialización del crudo y del gas explotable.  

Más recientemente, en virtud de la Constitución, una reforma de la Ley de 

Hidrocarburos y de la Ley de Régimen Tributario Interno del 26 de julio 2010 

afirma que ahora el 12% de las ganancias derivadas de las actividades 

petroleras se destinarán a proyectos de inversión social como apoyo a los 

gobiernos autónomos, proyectos que hayan sido previamente aprobados por el 

Ministerio competente.  

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

 
Por último, la Constitución de 2008 reconoce que los recursos naturales no 

renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado y su 

gestión y explotación que enfrentan un modelo de desarrollo sostenible (art. 

317).  

El artículo 57 de la constitución de la republica del ecuador reconoce y 

garantizara a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de 

conformidad con la constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 
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7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de 

la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agrobio-diversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger 

los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 

ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas. 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 

conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 
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Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 

manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 

colectivos y de la naturaleza. 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, se dispone 

el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

Administración Pública de Ecuador. Es interés del Gobierno ecuatoriano alcanzar 

soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos. 

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y ejecutar 

planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en el Gobierno 

Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para la implantación de 

Software Libre para la Administración Pública Central de Ecuador”. 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del 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 el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)  

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 

 Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software.  

 



 

23 
 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos.  

Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿La base de datos podrá almacenar la suficiente información que permitirá 

ayudar a mapear e identificar las zonas petroleras? 

¿El almacenamiento de información en la base de datos permitirá crear y 

generar los reportes estadísticos sobre contaminación? 

¿Las estadísticas generadas ayudaran a identificar los sectores y poblaciones 

vulnerables de contaminación para ayudar a organizaciones y gobiernos 

enfrentar la contaminación petrolera? 

¿La información obtenida de la Organización Mundial de Salud ayudara a 

mejorar las capacidades de los gobiernos para enfrentar la contaminación? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Monoil 
 
Es un proyecto de investigación integrante que busca mejorar los conocimientos 

interdisciplinarios sobre los impactos sociales, sanitarios y ambientales de las 

actividades petroleras en Ecuador. Su objetivo principal es mejorar la 

comprensión, el monitoreo, la reducción y la prevención de las contaminaciones 

petroleras y de sus impactos para permitir la construcción conjunta de 

estrategias de reducción de esta vulnerabilidad o de adaptación ecológicamente 

duraderas, económicamente sostenibles, sociológicamente adaptadas y 

políticamente pertinentes (MONOIL, 2012). 

Objetivos Principales 

1. Identificar y hacer una cartografía de las zonas petroleras en función de la 

vulnerabilidad/capacidad de sus poblaciones para enfrentar la contaminación 

ambiental 

2. medir los impactos de los cócteles químicos compuestos de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs) y de los metales pesados asociados a las 

actividades extractivas sobre las aguas (de lluvia, de superficie y 

subterráneas), los suelos y la cadena trófica (peces, moluscos, productos 

agrícolas) 

3. entender las obligaciones y las disposiciones de los reglamentos ambientales 

que regulan las actividades petroleras 

4. estudiar los vínculos entre contaminación ambiental y salud, de la escala 

humana (epidemiologia social) a la escala celular (biología molecular, 

citotoxicidad) 

5. probar un sistema innovador de descontaminación del agua destinada al 

consumo humano 

Dentro de este programa se propone un proceso original con encuestas 

colectivas realizadas conjuntamente por sociólogos, geógrafos, economistas, 

médicos y modeladores (multi-agentes), campañas de campo comunes entre 

ciencias ambientales y ciencias sociales, sesiones de restitución a las 
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poblaciones locales y seminarios científicos para los actores industriales e 

institucionales durante todo el tiempo del proyecto. 

En primer lugar, adoptamos un enfoque de sectorización socio-espacial usando 

una herramienta llamada mapeo regional basada en la percepción (ZADA en 

francés) (Saqalli et al, 2009) una herramienta de diagnóstico diseñado para el 

análisis socio-espacial de las percepciones de los actores involucrados vía 

entrevistas a través de un mapa local en el que se colocará una lámina 

transparente. Los entrevistados pueden localizar especificidades territoriales 

relacionadas con el tema elegido. Esta sectorización permite:  

 

1. Darle prioridad a las variables ambientales, económicas, sociales que me 

explican mejor el sector de estudio desde el lugar de los individuos 

locales.  

2. La descripción de las zonas si marcar sobre la base las variables 

anteriormente mencionadas;  

3. La recopilación de datos concretos sobre cada área. 

 

Indicadores 
 
Porque el desarrollo sostenible es un proceso de múltiples partes interesadas, 

indicadores deben comunicar a una variedad de diferentes actores. Su 

capacidad de indicador para llegar a su público objetivo que determinan su éxito 

como un indicador de desarrollo sostenible (Chevalier, Choinière, Bernier, 

Sauvageau, Masson, & Cadieux, 1992). 

Tipo de indicadores 

 
La mayoría de los indicadores de sostenibilidad existentes son cuantitativos, que 

se basan en mediciones cuantitativas de la variable a partir de la cual los 

indicadores y índice se derivan algunas definiciones de los indicadores en 

realidad incluir la cuantificación como una característica definitoria de 

indicadores junto simplificación y comunicación (Chevalier, Choinière, Bernier, 

Sauvageau, Masson, & Cadieux, 1992). 
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Pocos tipos básicos de indicadores o índices pueden distinguirse por su método 

de construcción y el nivel de agregación: 

Indicador: esto incluye los resultados de la transformación y la interpretación de 

los datos primarios.  

Indicador Agregado: Esto se combina por lo general por un método de 

agregación aditivo, un número de componentes (datos o subindicadores), 

definidos en las mismas unidades. 

Indicador Compuesto: esta combina varios aspectos de un fenómeno, basado 

en un concepto a veces complejos, en un solo número con una unidad común.  

Índice: Este generalmente toma la forma de un único número sin dimensiones. 

Índices sobre todo requieren la transformación de los datos medidos en 

diferentes unidades para producir un único número. 

CEPALSTAT Web Services/API 
 
En la base de datos de la CEPAL, el indicador es un elemento  principal que 

permite la clasificación de la información. La estructura de la base de datos 

permite que el indicador, pueda almacenar su información según sus propias 

divisiones, sin importar el número de cuantas use.  

Los indicadores que son usados, tienen entre sus clasificaciones, países, años, 

regiones, edad, etc. Esta organización facilita la comprensión de la cantidad de 

información que está habilitada a nivel mundial y la región de américa latina. 

Permitiendo una comprensión sencilla y dando la opción a implementarlos como 

una herramienta para la organización del medio ambiente (CEPAL, 2016). 
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Cuadro N° 3 
Clasificación de los principales indicadores ambientales y de 

desarrollo sostenible 

 

Elaboración: Rayén Quiroga Martínez  
Fuente: Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible 

 

 

Enfoque  
 

Enfoque Sistémico Enfoque Conmesuralista 

Escala  Ambientales  Desarrollo Sostenible Monotizados Índices 

Mundial  Capital Natural (Naredo:    Value of World Índices del 

  
Coste Energético de 
Reposición)   Ecosystem Services Planeta Vivo 

  WWI: Vital Signs   (Costanza, 1998) (IPV, WWF) 
  WRI: World Resources       

Nacional  Colombia  Brasil Capital Natural y  Índice del  
(países) Venezuela  México Total, Riqueza Real y Planeta Vivo 
  Costa Rica Costa Rica Ahorro Gnuino (IPV, WWF) 
  México  Chile (Banco Mundial) Índice de  
  Panamá  Argentina    Bienestar 
  República Dominicana CIAT-Colombia Indicadores  Económico 
    Barbados provenientes del Sostenible  
      Sistema de (IBES, Daly & 
  Canadá  Canadá  Contabilidad Cobb) 
  Nueva Zelandia Reino Unido Económica Ambiental  Índice de  

  
Suecia 

Estados Unidos Integrada (SCAEI), 
Ambiental 
(ISA, 

  Australia  España i.e, PIB neto de Davos) 

  
Espana 

Suecia descapitalización 
Huella 
Ecológica 

  
Estados Unidos  

  ambiental, Gasto 
(Wackernagel 
) 

      Ambiental, etc).    

Nacional Indicadores Ambientales  Indicadores ILAC de       
(agencias) (Agencia Ambiental DS (PNUMA y foro de      
  Europea) Ministro de Medio     
    Ambiente ALC)     
  Indicadores Ambientales  IDS (Comisión de     
  (Core, Key & Sectoral de Desarrollo Sostenible)     
  OCDE) IDS Unión Europea      
    OCDE (Indicadores de     
    Desacoplamiento)     
         

Regional 
Canadá 

Chile   
Huella 
Ecológica 

(Subnacional)   México-Estados      
    Unidos     
    (Fronterizos)     

Local Cuencas  Sustainable Seatile   
Huella 
Ecológica 

Sectorial o  Biodiversidad       
Temático Energía        
  Transporte        
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Cuadro N° 4  
Indicadores oficiales y propuesta regional de indicadores 

Categoría  Indicador 

 Recursos Naturales y Biodiversidad  

Oficial Proporción de la superficie cubiertas por bosque  

Complementario Cobertura del bosque natural en los países de América Latina y el 

Caribe 

Adicional Variación de la cobertura boscosa en los países de América Latina 

y el Caribe  

Adicional Origen del cambio en la superficie de bosque 

Oficial Relación entre zonas protegidas para mantener la diversidad 

biológica y la superficie total. 

Adicional Superficie de áreas marinas protegidas  

Complementario Proporción de tierras bajo proceso de degradación sujeta a 

disponibilidad de datos. Alternativamente. Proporción de tierras 

bajo desertificación.  

 

Oficial Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar 

del producto interno bruto(PPA) 

Complementario Renovabilidad de la oferta energética 

Complementario Evolución de la extracción de principales pesquerías  

Adicional Evolución de la producción agrícola 

Adicional Intensidad del consumo de fertilizantes. 

Oficial(SG) en 

discusión 

Poblaciones de peces cuyos desplazamientos se efectúan dentro de 

límites naturales seguros. 

Oficial(SG) en 

discusión 

Razón entre uso de agua y reservas totales de agua 

 Contaminación  

Categoría Indicador  

Oficial  Emisiones de dióxido de carbono por capital 

Complementario Aporte de ALC a las emisiones mundiales de CO2    

Oficial Consumo de clorofluorocarbonos que agotan la capa de ozono 

Complementario Evolución y aporte de América Latina y el Caribe a Consumo de 

CFCs 

Complementario Concentración anual promedio de MP10 principales ciudades 

ALC  

Complementario Tasa de motorización 

Oficial Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos 

 Gestión Ambiental 

Categoría Indicador 

Adicional Gasto Público ambiental   

 Saneamiento y Asentamiento Humanos  

Categoría Indicador  

Oficial Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales 

Oficial Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento 

mejorado, en zonas urbanas y rurales 

Oficial Proporción de  hogares con acceso a tenencia segura 

 
Elaboración: Rayén Quiroga Martínez 

Fuente: Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible 
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Los datos almacenados en la base de datos de la CEPAL, se considera como 

una estructura multidimensional, los datos estarían dentro de los límites del 

indicador. En otras palabras, complemente los datos pertenecen a un indicador y 

estos serán organizados en n columnas, que seria las dimensiones del 

indicador(CEPAL, 2016). 

Todos los indicadores están organizados en un índice principal en formar de 

árbol, donde cada indicador es considerado una hoja de un gran conjunto de 

temas. 

La base de datos de la CEPAL contiene información que esta almacenada con 

sobre datos, denominadas metadatos, de esta manera los valores estadísticos 

están compuestos de información adicional que conceptualiza y explica el 

contenido del dato. Estos sobre-datos están vinculados a los valores estadísticas  

en sus niveles estructurales, de  indicador y de dato. 

La información sobre datos que está clasificada a nivel de estructura, describe 

las medidas que posee el indicador, definiendo que posee de manera 

cuantitativa, y cuáles son sus respectivas subdivisiones. 

A nivel de indicador, la metada está compuesta del título, definición, unidad de 

medida, sistema de cálculo y comentarios. 

Ilustración N° 1 
Estadísticas por consumo de sustancias agotadoras de la capa de 

ozono 

 

Elaborado: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Fuente: CEPALSTAT 
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La metadata a nivel de dato se refiere a la fuente del dato, aunque en la mayoría 

de los casos todos los datos de un indicador tienen la misma fuente. Sin 

embargo y a pesar de dicha generalidad, en BDI-CEPALSTAT es posible definir 

una fuente distinta para cada dato, asociando cada dato a su propia fuente. 

También los metadatos en este nivel permiten asociar a cada dato un texto que 

lo califique, por ejemplo una nota que especifique cifras preliminares. 

Datos Y Estadísticas de la OMS 
 
El repositorio de datos del GHO contiene una amplia lista de indicadores que se 

pueden seleccionar por tema o mediante una función de consulta 

multidimensional. Se trata del principal repositorio de estadísticas sanitarias de la 

Organización Mundial de la Salud. El Observatorio mundial de la salud (GHO) es 

la puerta de acceso de la OMS a las estadísticas mundiales relacionadas con la 

salud.  El objetivo de este portal consiste en proporcionar un acceso fácil a: 

datos y estadísticas de los países centrados en estimaciones comparables; los 

análisis de la OMS para monitorizar la situación y las tendencias mundiales, 

regionales y nacionales (OMS, 2016). 

Páginas temáticas.- Las páginas temáticas del Observatorio mundial de la 

salud abarcan las prioridades en materia de salud mundial, tales como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, la mortalidad y la 

carga de morbilidad, los sistemas de salud, la salud medioambiental, las 

enfermedades infecciosas y las no transmisibles, la equidad sanitaria, y la 

violencia y las lesiones (OMS, 2016). 

Base de datos.- La base de datos del Observatorio da acceso a un repositorio 

interactivo de estadísticas sanitarias en el que los usuarios pueden visualizar 

datos sobre los indicadores, temas de salud, países y regiones que seleccionen, 

además de descargar las tablas correspondientes en formato Excel (OMS, 

2016). 

Datos sobre los países.- Los datos sobre los países incluyen todas las 

estadísticas y perfiles sanitarios de los países de los que dispone la OMS (OMS, 

2016). 
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OMS – Data Query API 
 
El web services denominada ATHENA provee una interfaz de acceso a la base 

de datos estadísticos de la Organización Mundial de Salud. El repositorio de 

datos contiene una amplia lista de indicadores que se pueden seleccionar por 

tema o mediante una función de consulta multidimensional. Se trata del principal 

repositorio de estadísticas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2016). 

Servicio Web 
 
Los Servicios Web son tecnologías que integran un conjunto de protocolos y 

estándares para intercambiar datos entre aplicaciones de software desarrolladas 

en distintos lenguajes de programación y ejecutadas en cualquier plataforma. 

Los estándares abiertos que se implementan ayudan a la interoperabilidad, entre 

estos están: XML, SOAP, HTTP, WSDL y UDDI. Los servicios web en la 

actualidad ayudan en la creación de diversos tipos de software. Debido a sus 

grandes ventajas a ayudado en la divulgación de los servicios web, de esta 

manera para cierta funcionalidad se puede encontrar un sin número de servicios 

web, de manera accesibles independientemente o separados en catálogos. 

(Cabrera et al, 2009) 

El servicio web es una tecnología que usa protocolos como HTTP que permite 

transmitir mensajes basados en lenguajes como por ejemplo XML.  Los 

mensajes siguen un estándar denominado SOAP, donde se especifica la 

estructura del mensaje XML. También detalla la forma en que las aplicaciones 

deben tratar determinados aspectos del mensaje, tales como los elementos del 

“encabezado”, lo que le permitirá crear aplicaciones en las que un mensaje pasa 

entre múltiples intermediarios antes de llegar a su destino final. (Chase & Media, 

2016). 

Ventajas 

 
 Los servicios web mediante el uso de estándares facilitan la comunicación y 

ayudar a entender mejor su funcionamiento. 

 Puede realizarse el intercambio de información mediante protocolo HTTP, 
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evitando la modificación del cortafuego, debido al uso de puerto 80. 

 Antes de la implementación de SOAP, era dificultoso acceder a las 

funcionalidades de otros computadores. 

Extensible Markup Language 
 
“Es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium 

(W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Proviene del lenguaje 

SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma 

manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para estructurar 

documentos grandes. A diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases 

de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o 

integrar información” (Murcia Perez & Melendez Martinez, 2013) 

Características 

 

 Es extensible: Después de diseñado y puesto en producción, es posible 

extender XML con la adición de nuevas etiquetas, de modo que se pueda 

continuar utilizando sin complicación alguna (Guamo & Tinitana, 2015). 

 El analizador es un componente estándar, no es necesario crear un 

analizador específico para cada versión de lenguaje XML. Esto posibilita el 

empleo de cualquiera de los analizadores disponibles. De esta manera se 

evitan bugs y se acelera el desarrollo de aplicaciones (Guamo & Tinitana, 

2015). 

 Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo entender 

su estructura y procesarla. Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. 

Podemos comunicar aplicaciones de distintas plataformas, sin que importe el 

origen de los datos, es decir, podríamos tener una aplicación en Linux con 

una base de datos Postgres y comunicarla con otra aplicación en Windows y 

Base de Datos MS-SQL Server (Guamo & Tinitana, 2015). 

 Transformamos datos en información, pues se le añade un significado 

concreto y los asociamos a un contexto, con lo cual tenemos flexibilidad para 

estructurar documentos (Guamo & Tinitana, 2015). 
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JAVA  
 
Según (Gajardo & Mateu, 2004) “El lenguaje java está basado en el paradigma 

de la orientación a objetos desde su concepción, lo que ha dado origen a un 

lenguaje que posee construcciones sintácticas limpias y elegantes. Esto ha 

provocado que java sea muy utilizado para educación e investigación”. 

 

Java permite realizar diversas actividades como jugar, cargar imágenes, 

conversación en línea, mapas interactivos entre otros servicios. La incorrecta o 

ausencia de instalación en el explorador del plugin de JAVA impedirá que 

funcionen correctamente las aplicaciones web que lo necesiten. Entre las 

herramientas de JAVA, dispone de un módulo de actualización que notifica al 

usuario cuando estén listas para instalarse (ORACLE , 2016),  

Características 

 

 Simple 

 Orientado a Objetos 

 Distribuido 

 Interpretado 

 Robusto 

 Seguro 

 de Arquitectura Neutral 

 Multihilo 

 Posee un Recolector de basura (Garbage Collector) 

 Portable 

 de Alto Rendimiento: sobre todo con la aparición de hardware especializado 

y mejor software 

 Dinámico 

La máquina virtual Java 
 
Para establecer Java como parte integral de la red, el compilador Java compila 

su código a un fichero objeto de formato independiente de la arquitectura de la 

máquina en que se ejecutará. Cualquier máquina que tenga el sistema de 
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ejecución (runtime) puede ejecutar ese código objeto, sin importar en modo 

alguno la máquina en que ha sido generado (Venners, 1996).  

El código fuente Java se "compila" a un código de bytes de alto nivel 

independiente de la máquina. Este código (bytecode) está diseñado para 

ejecutarse en una máquina hipotética que es implementada por un sistema 

runtime, que sí es dependiente de la máquina. Por lo tanto, lo que 

verdaderamente es dependiente del sistema es la Máquina Virtual Java (JVM) y 

las librerías fundamentales, que también nos permitirían acceder directamente al 

hardware de la máquina. El compilador Java genera bytecode que serán 

ejecutables dondequiera que exista una JVM (Venners, 1996). 

Características 

  
1. Sistema de memoria avanzado.  

2. Separación completa de la VM del sistema de memoria. 

3. Recolector de basura modularizado.  

4. Portabilidad 

 

Orientación a objetos 

En la programación orientada a objeto, lo primero es averiguar cómo está 

formado el sistema, para obtener los objetos. Los conceptos de clase y objetos 

son los elementos más importantes de POO, estos permiten identificar un objeto 

como cualquier cosa tangible o intangible que se pueda imaginar. Permitiendo 

agruparlos y relacionarlos entre sí (Francisco, Francisco, & Pimentel, 2007). 

 

Características 

 
Según (Cordero, 2013) la programación orientada objetos tiene las siguientes 

características: 

 
 Abstracción: Denota las características esenciales de un objeto, donde se 

capturan sus comportamiento. 

 Encapsulamiento: Significa reunir todos los elementos que pueden 
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considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. 

 Polimorfismo: Comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, 

pueden compartir el mismo nombre; al llamarlos por ese nombre se utilizará el 

comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. 

 Herencia: Las clases no se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí, 

formando una jerarquía de clasificación. 

 Modularidad: Se denomina "modularidad" a la propiedad que permite subdividir 

una aplicación en partes más pequeñas (llamadas módulos). 

 Principio de ocultación: Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo 

natural, y cada tipo de objeto expone una "interfaz" a otros objetos que 

específica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. 

 Recolección de basura: La recolección de basura (garbage collection) es la 

técnica por la cual el entorno de objetos se encarga de destruir 

automáticamente, y por tanto desvincular la memoria asociada. 

 

Bootstrap 
 
Bootrap es una herramienta que permite el desarrollo de sitios webs mediante el 

uso de sus librerías en hojas de estilos, el estándar HTML5, y para la 

programación el lenguaje Javascript, dando como resultado software acoplable a 

cualquier tamaño de pantalla, a esto se lo denomina diseño responsivo. 

 

Este framework divide la pantalla en rejillas, estas contienen los elementos 

HTML, que se adaptaran de acuerdo al software de navegación según su 

tamaño. 

 

Características 

 

 Según  (Fontela, 2016), Bootstrap posee un buen soporte para el óptimo  

desarrollo usando los estándares HTML5 Y CSS3. 

 El diseño se realiza por medio de 12 cuadricula, dividiendo así por partes 

para dividir la página web. 

 Mediante  la implementación de Media Queries se puede adaptar a casi 
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cualquier pantalla de varios dispositivos, como son los teléfonos inteligentes 

y tabletas. 

 Se  puede agregar archivos de fotos de maneras responsive, 

redimensionando de esta manera la foto a la pantalla automáticamente. 

 

ExtJS 
 

Es un framework desarrollado en JavaScript, que permite el desarrollo de 

aplicaciones web con características de aplicaciones de escritorio. ExtJS 

contiene un gran número de componentes, como por ejemplos cajas de texto, 

tablas, ventanas, etc. Permitiendo un desarrollo ágil para el programador y una 

visualización cómoda al usuario final (Correa, 2010). 

 

Características 

 

 Permite la programación orientada a objeto. 

 Facilita la manipulación del DOM por medio de las funciones estándar de 

JavaScript y extendiendo o agregando nuevas. 

 Soporta múltiples navegadores como Internet Explorer, Opera, Chrome, 

Firefox. 

 

Java Server Pages (JSP) 
 
JavaServer Pages es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de 

software a crear páginas web dinámicas basadas en HTML, XML, entre otros 

tipos de documentos. JSP es similar a PHP, pero usa el lenguaje de 

programación Java. Para desplegar y correr JavaServer Pages, se requiere un 

servidor web compatible con contenedores servlet como Apache Tomcat. El 

rendimiento de una página JSP es el mismo que tendría el servlet equivalente, 

ya que el código es compilado como cualquier otra clase Java. A su vez, la 

máquina virtual compilará dinámicamente a código de máquina las partes de la 

aplicación que lo requieran. Esto hace que JSP tenga un buen desempeño y sea 
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más eficiente que otras tecnologías web que ejecutan el código de una manera 

puramente interpretada (Cuesta, Maña, & Cuervo, 2000). 

Características 

 

 Conjunta el poder de Java  en el servidor y la flexibilidad de HTML en el 

browser. 

 No sólo se puede utilizar HTML, sino también XML o WML. 

 Hace más fácil reusar componentes con JavaBeans los cuales realizan 

tareas más específicas.  

 Su función  es saber cómo procesar una solicitud para crear una respuesta. 

 Soporta contenido dinámico que refleja las condiciones del mundo real. 

 Es más rápido y fácil crear aplicaciones de web 

 Capaz de instanciar cualquier clase de Java 

Java Servlet 
 

Los Servlets son módulos escritos en Java que se utilizan en un servidor, que 

puede ser o no ser servidor web, para extender sus capacidades de respuesta a 

los clientes al utilizar las potencialidades de Java. Los servelts pueden ser 

incluidos en servidores que soporten la API de Servlet. La API no realiza 

suposiciones sobre el entorno que se utiliza, como tipo de servidor o plataforma, 

ni del protocolo a utilizar, aunque existe una API especial para HTTP (Cuesta, 

Maña, & Cuervo, 2000). 

 

Los Servlets son un reemplazo efectivo para los CGI en los servidores que los 

soporten ya que proporcionan una forma de generar documentos dinámicos 

utilizando las ventajas de la programación en Java como conexión a alguna base 

de datos, manejo de peticiones concurrentes, programación distribuida, etc. Por 

ejemplo, un servlet podría ser responsable de procesar los datos desde un 

formulario en HTML como registrar la transacción, actualizar una base de datos, 

contactar algún sistema remoto y retornar un documento dinámico o redirigir a 

otro servlet u alguna otra cosa (Cuesta, Maña, & Cuervo, 2000). 
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PostgresSQL 
 
Se trata de un sistema de código abierto para la gestión de base de datos 

objeto–relacional, distribuido bajo licencia BSD (licencia de software distribuible 

tipo Berkeley). Esto le permite ser libremente usado, modificado y distribuido 

tanto en forma de Open Source cómo con limitaciones, con su código origen 

disponible libremente (Ginestá & Perez, 2009). 

Puede funcionar en múltiples plataformas (en general, en todas las modernas 

basadas en Unix) y, a partir de la versión 8.0, también en Windows de forma 

nativa. Para las versiones anteriores existen versiones binarias para este 

sistema operativo, pero no tienen respaldo oficial (Ginestá & Perez, 2009). 

Características 

 

 Robustez, cumplimiento de los estándares SQL y escalabilidad. 

 Optimizador de consultas.  

 Cuenta con versiones para una gran variedad de sistemas operativos, 

entre ellos: Windows, Linux, Mac OS X, BSD, Solaris, Tru64 y otros más. 

 Es software libre.  

Metodología Scrum 
 
La metodología se ha venido utilizando desde hace más de 20 años, es utilizada 

para la asistencia en la creación y mantenimiento de proyectos complejos. Es 

complicado la adaptación de la metodología, sin embargo su correcta 

implementación permite la entrega de productos con un gran valor, creativo y 

productivo por parte del equipo (Ibarra, Castañeda, Pérez, & Estela, 2014). 

Según Ken Schwaber y Jeff Sutherland nos explica que Scrum está basado en la 

teoría de control de procesos empíricos integrando un planteamiento repetitivo e 

incremental para mejorar  la previsibilidad del riesgo y control. 

Características Principales 

 
• Las personas con diferentes habilidades tienen que trabajar juntos para 

ofrecer las características del producto. 
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• Evita construir características que nadie necesita. 

• Evita parar más código de lo que se puede implementar. 

• Evita crear más código de lo que se pueda probar. 

• Evita crear especificaciones de lo que se pueda codificar. 

Elementos de Scrum 

Scrum está conformado de varios elementos que se describen a continuación: 

Roles  

El Product Owner/Dueño del producto es la “voz del cliente” y el responsable 

de desarrollar, mantener y priorizar las tareas en el backlog. 

 

El Scrum Master Es responsable de asegurarse que el trabajo del equipo vaya 

bien siguiendo las bases de Scrum. Además, se encarga de remover cualquier 

obstáculo que pueda encontrar el equipo de desarrollo. 

 

Los Development Team Members/Miembros del Equipo de desarrollo son los 

encargados de escribir y probar el código. 

 

Ilustración N° 2 
Roles 

 

Elaborado: (Toapanta, 2012) 

Fuente: Metodoliga Agil Scrum 
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Herramientas de Scrum 

 

Scrum dentro de su metodología dispone de tres herramientas ayudando a que 

los objetivos estén organizados (Toapanta, 2012): 

ProductBacklog: Describe mediante una lista todos los requerimientos del 

proyecto, del cual pueden irse modificando para tener un producto final más 

apropiado. 

Seguimiento del Avance (Burndown): Mediante un esquema grafico se 

describe el trabajo del equipo a lo largo del tiempo, donde se muestra la 

velocidad con la que se están completando los objetivos del equipo. 

Sprint Backlog: Se grafica en el taskboard las actividades clasificándolas en 

ítem (Por realizar–Haciendo-Realizado), esta lista se puede modificar durante la 

ejecución del Sprint y es importante que el equipo realice las actualizaciones 

para tener una correcta estimación de los tiempos de las tareas por terminar 

(Toapanta, 2012). 

Historias de usuario 

 
Realiza el detalle de una tarea que se incorpora para un sistema de software y 

cuya implementación aporta valores al cliente. Es una solicitud  en busca del 

problema que el sistema de software debe resolver. Las Historias de Usuario son 

requerimientos ágiles que se focaliza en establecer comunicaciones acerca de 

las necesidades de los clientes.  Son contenidos cortas y sencillos de las tareas 

del sistema, detalladas a vista de la persona que se requiere dicha tarea, 

habitualmente un usuario. Las historias de usuario tienen la misma finalidad que 

los casos de uso pero con algunas diferencias: Constan de 3 ó 4 líneas escritas 

por el cliente en un lenguaje no técnico sin hacer mucho hincapié en los detalles; 

no se debe hablar ni de posibles algoritmos para su implementación ni de 

diseños de base de datos adecuados, etc. (Moreno, 2015). 

Las historias de usuario se componen de tres formas denominadas “Las 3 C” 

que significa lo siguiente: 
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Card: Un recordatorio que contiene un corta reseña. 

 

Conversation: Es un dialogo que ayuda a confirmar que se ha comprendido 

todo, puntualizando el objetivo. 

 

Confirmation: Se indica cual va a ser el limite mediante pruebas funcionales en 

la cuales se fijan las especificaciones. 

Características 

 

 Las Historias de Usuario están divididas en dos apartados diferentes, el 

enunciado y los criterios de aceptación. 

 La manera más estándar de construir el enunciado es: Como Quiero Para 

 

 Independientes unas de otras:   es unir las historias dependientes con el 

fin que resulte independiente.  

 

 Negociables: Es donde la historia debe ser explicita para realizar el 

contrato, para permitir realizar el alcance y terminar explícitamente bajo la 

forma de prueba de validación.  

 

 Valoradas por los clientes o usuarios:  los requisitos tanto el cliente como 

el usuario no siempre coinciden, pero cada historia o detalle es muy 

importante para uno de ellos  que para el desarrollador 

 

 Estimables:  Es la estimación del tiempo que se tomara en completar el 

resultado de una historia de usuario, esto quiere decir el tiempo que se 

llevara a cabo el total del proyecto  

 Pequeñas: Las historias tan largas es difícil de apreciar colocando 

limitaciones sobre la planificación de un desarrollo iterativo y es proponer 

en establecer historias cortas en una sola historia. 
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 Verificables: Las historias de usuario resguarda las solicitudes 

funcionales, donde son comprobados. La verificación se debe realizar 

automatizar en cada entrega del proyecto.  

Beneficios de las historias de usuarios 

• Al ser breves, ayudan en la implementación rápida de los requisitos del 

negocio. 

• Necesitan poco mantenimiento 

• Ayudar a tener una buena relación con el cliente 

• Permite fraccionar el proyecto en pequeñas partes que serán objetivos 

entregables. 

• Facilita la estimación del esfuerzo de desarrollo. 

• Muy útil en proyecto con requisitos que son difíciles de comprender. 

Visual Studio Online 
 
Es una herramienta de Microsoft para crear historias de usuario, además de que 

los equipos compartan código, realicen un seguimiento del trabajo y envíen 

software (para cualquier lenguaje, todo en un solo paquete) (Microsoft, 2016). 

Características 

 

 Comenzar a colaborar con rapidez, Visual Studio Team Services es la 

forma más fácil y rápida de planificar, generar y enviar software a través 

de una variedad de plataformas. Póngase a trabajar en cuestión de 

minutos en nuestra infraestructura en la nube sin tener que instalar o 

configurar un solo servidor (Microsoft, 2016). 

 

 Cantidad ilimitada de proyectos utilizando Git o TFVC Cree proyectos de 

equipo privados accesibles desde cualquier lugar. Use el Control de 

versiones de Team Foundation (TFVC) para el control tradicional de 

versiones centralizado, o use Git si prefiere un enfoque distribuido. Puede 

incluso usar una estrategia combinada de diferentes proyectos de equipo, 

facilitando el hospedaje de toda su organización en una sola cuenta 

(Microsoft, 2016). 
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 Seguimiento de todo en un solo lugar: Capture nuevas características, 

errores y otros elementos de trabajo en trabajos pendientes que son 

excelentes para los equipos que practican con Scrum, Kanban o su 

propio proceso ágil. 

 

 Integración e implementación continúas con tecnología de la nube: 

Detecte antes los problemas de calidad mediante el uso de definiciones 

de compilación que compilan y prueban automáticamente las 

aplicaciones en la nube, ya sea a petición o después de cualquier cambio 

en el código. 

Revisión Documental.-  La revisión bibliográfica y documental constituye uno 

de los principales pilares en los que se sustenta la investigación educativa. La 

elaboración del marco teórico a partir de la revisión documental resulta 

imprescindible, ya que, fundamentalmente, nos permite delimitar con mayor 

precisión nuestro objeto de estudio y constatar el estado de la cuestión, evitando 

así volver al descubrir la rueda, es decir, evitar resolver un problema que ya ha 

sido resuelto con anterioridad por otros investigadores (Rodriguez & Valldeoriola, 

1996). 

Evidentemente, antes de iniciar la revisión bibliográfica, debemos tener una idea 

aproximada sobre el tópico que pretendemos trabajar. Existen varias estrategias 

que nos pueden ayudar en esta delimitación inicial del tema de estudio. Una de 

ellas es formular un título tentativo (working title) o una breve pregunta sobre el 

tema de estudio y algunas palabras clave que utilizaremos en la búsqueda 

bibliográfica (Rodriguez & Valldeoriola, 1996).  

La revisión documental es seguramente, por sus características, la fase del 

proceso de investigación educativa que antes se ha visto influenciada por el 

impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Latorre, Rincón y Arnal (2003, pág. 58) a partir de Ekman (1989) definen la 

revisión documental como el proceso dinámico que consiste esencialmente en la 

recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información. 
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Ilustración N° 3 
 Fase de la revisión documental  

 

Elaborado: (Amador, 1998) 
Fuente: Rodríguez, G & Valldeoriola, R (2009) 

 

Metadatos.- Los metadatos, en sí, no suponen algo completamente nuevo 

dentro del mundo bibliotecario. Según Howe (1993), el término fue acuñado por 

Jack Myers en la década de los 60 para describir conjuntos de datos. La primera 

acepción que se le dio (y actualmente la más extendida) fue la de dato sobre el 

dato, ya que proporcionaban la información mínima necesaria para identificar un 

recurso. En este mismo trabajo se afirma que puede incluir información 

descriptiva sobre el contexto, calidad y condición o características del dato. La 

evolución del término desde esta fecha hasta 1997 ha sido descrita por Lange y 

Winkler (1997) revelando que no existen demasiadas novedades. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Análisis de factibilidad 

 

La factibilidad del presente se la analiza de acuerdo a cuatro áreas, que son la 

factibilidad operacional, técnica, legal y económica. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Los investigadores del proyecto MONOIL manejan software de oficina como 

hojas de cálculo para realizar el análisis de los datos acerca de la contaminación, 

se observa que de esta forma ellos están en la capacidad de operar o manejar 

un sistema con una interfaz en la que se manipulen datos. 

 

En el convenio para la creación del proyecto MONOIL, existe la necesidad e 

interés por parte de los investigadores; para la elaboración de un sistema que 

genere reportes de la base de datos de la CEPAL y OMS 

 

Además existe el apoyo por parte de los investigadores MONOIL, quienes han 

dado a conocer los requerimientos necesarios para la realización del sistema. En 

donde se observa que el equipo de trabajo deberá tener conocimientos en el uso 

de las herramientas para obtener información estadísticas del sitio web de La 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

 

De la misma forma se analiza que los usuarios quienes usen los reportes 

estadísticos deberán tener conocimientos sobre las categorías, temas e 

indicadores provistos por las Organización Mundial de Salud (OMS) mediante su 

sitio web. 
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Factibilidad técnica 

 

Para el desarrollo del sistema, es necesario que la organización cuente con las 

siguientes características técnicas: 

 

Hardware.- El servidor donde se instalará la herramienta Interfaz de 

Sincronización CEPAL y OMS, deberá tener los siguientes requisitos mínimos 

para garantizar el correcto funcionamiento del sistema: 

 

 Procesador: Intel Xeon de 3.0 GHz 

 Memoria: RAM de 1 GB. 

 Espacio disponible en disco duro de 100MB. 

 Tarjeta de red de 100/1000 Mb por segundo. 

 

Software.- Los equipos de trabajo en donde funcionara el sistema, deberán 

tener instalado un navegador con conexión a la red para poder acceder al 

sistema. Mientras que el servidor deberá cumplir con las siguientes 

características: 

 

 Sistema Operativo Centos 5.6 

 Navegador compatible con HTML 5 

 PostgresSQL 9.5 

 Apache Tomcat 7 

 Java JDK 1.8 

 

Factibilidad Legal 

 
El desarrollo de la interfaz de conexión entre la CEPAL, OMS y la de MONOIL 

debe cumplir y respetar las leyes de propiedad intelectual, por lo cual para 

cumplir con las normativas se utilizara tecnologías que cuentan con licencias de 

software libre como GPL/GNU, de las cuales está la base de datos 

PostgresSQL, JAVA  y Apache Tomcat. 
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La herramienta Microsoft Visual Studio Online posee licencia gratuita pero 

limitada para el desarrollo, por lo cual solo será usado al módulo para el 

seguimiento y desarrollo de los sprints. 

Factibilidad Económica 

 
A continuación se describen los costos en la realización del proyecto. 

 

Cuadro N° 5 
Costos de realización del presente proyecto 

 
Gastos 

Generales 

Costo aproximado Consumo Mensual Monto en 3 

meses 

Suministros 180.00 2 1080.00 

Papel 55.00 2 330.00 

Tinta 300.00 2 1800.00 

Total 535.00 6 3210.00 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

Cuadro N° 6 
Costo de software 

Cant. Descripción Características Costo U Costo T 

1 Sistema 

operativo 

Windows 199.00 199.00 

1 Browser o 

navegador 

Mozilla 0 0 

1 CEPAL 

WebService 

OpenData 0 0 

1 OMS Web 

Service 

Athena 0 0 

1 Servidor Tomcat Apache 0 0 

1 JAVA JDK 1.8 0 0 

Total   199.00 199.00 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 7 
Costo del personal 

Recurso Humano Cant. Salario mensual Salario 3 meses 

Líder proyectos 1 600.00 1800.00 

Programador 1 450.00 1350.00 

Total 2 1050.00 3150.00 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
 

Cuadro N° 8 
Costo total del sistema propuesto 

 

Recurso Humano Salario Mensual Salario 3 Meses 

Costo de Hardware 600.00 600.00 

Costo de Software 199.00 199.00 

Costo del Personal 1050.00 3150.00 

Total 1849.00 3949.00 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

En el programa binacional MONOIL del Ecuador,  se encuentra el desarrollo del 

proyecto denominado Base de datos para definición de escenarios de la 

contaminación petrolera en el ecuador, financiando con aporte FCI 2014 por un 

valor 187.673.98 por parte del departamento de investigación de proyectos 

académicos (DIPA) de la Universidad de Guayaquil. El desarrollo del presente 

programa de titulación recibirá recursos necesarios en la asignación 

presupuestaria que se haga sobre los montos del proyecto. 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

  

La metodología SCRUM que se utilizó en el desarrollo del sistema describe las 

siguientes etapas: 

 

1. Identificación de Requerimientos 

2. Análisis 
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3. Diseño y Codificación 

4. Prueba 

Identificación de Requerimientos 

 

Se realizó el levantamiento de información mediante el uso de entrevistas con 

las personas involucradas, brindando información para su desarrollo y aplicación. 

A partir de ello se identifica la necesidad de tener una base de datos con 

información sobre contaminación en la Amazonia ecuatoriana, recopilar  

información sobre el impacto económico en la comunidad aledañas, además las 

enfermedades causadas por el consumo de alimentos, inhalación del aire y 

exposición directa o indirecta  en las zonas afectadas por el derrame de petróleo, 

debido a las malas prácticas del manejo en la explotación.  

 

Para el cumplimiento de requisito principal como lo es una base de datos de 

conocimientos sobre contaminación petrolera, se plantea obtener la información 

de las bases de datos de La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

y de la Organización Mundial de Salud (OMS). 

 

Requerimientos Funcionales 

 

R.F.1: Configuración para la sincronización de la base de datos: Se indica: hora, 

web service (url) y email del administrador. Esto está a cargo del administrador 

del sistema. 

 

R.F.2: Consultar indicadores de base de datos CEPAL y OMS: Automáticamente 

se lee la clasificación de indicadores que están descritos en la API CEPAL 

(CEPALSTAT) y OMS. Se inicia de acuerdo a la hora de sincronización 

especificada en la R.F.1. 

 

R.F.3: Consultar las dimensiones de los indicadores en la base de datos de 

CEPAL: Automáticamente debe mostrar la información de las dimensiones por 

cada indicador disponible de la base de datos de CEPAL. 
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R.F.4: Establecer indicadores de consulta a base de datos CEPAL: Se 

especifica: indicador (consultados en R.F.2), dimensión (sexo, país y año). 

 

Requerimientos No Funcionales 

 

R.N.F.1: El sistema debe ser capaz de procesar una gran cantidad de 

transacciones por segundo. Esto se medirá por medio de la herramienta de 

conexiones simultáneas. 

R.N.F.2: Toda funcionalidad del sistema y consulta de reportes debe responder 

al usuario en menos de 15 segundos. 

R.N.F.3: El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 20 

usuarios con sesiones concurrentes. 

R.N.F.4: Los datos sincronizados en la base de datos deben ser actualizados 

para todos los usuarios que acceden a consultar la información. 

R.N.F.5: La base de datos debe realizar automáticamente la sincronización de la 

información. 

Una vez realizado el diseño se realiza una segunda iteración con las personas 

involucradas del proyecto indicándole la propuesta del sitio web, su diseño 

conceptual, funcional, presentación y de darse el caso alguna sugerencia  de 

mejora. 

 
FASE DE ANÁLISIS 

 

Una vez realizado el levantamiento de los requerimientos y análisis de la 

información, se realizaron las historias de usuario en base a la investigación,   

análisis de los parámetros para los webservices de CEPAL OpenData y de la 

OMS Data Query.  

 

En el análisis del web services de CEPAL se identificó que la clasificación de sus 

datos lo realizan mediantes indicadores, dimensiones y segregaciones, para 

poder consultar información en el servicio web es necesario enviar como 

parámetros el código de estos. 
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Por el lado de la OMS se identificó que para poder consultar sus datos es 

necesario primero descargar la lista de dimensiones, luego consultar los 

indicadores por dimensiones, y finalmente descargar los valores de los 

indicadores.  

  

El desarrollo del servicio web inicio con la preparación del ambiente de 

programación, se utilizó un computador Macbook con procesador Corei5, 4 Gb 

de ram, en el que se instalaron los IDE para la programación mediante el uso de 

lenguaje de programación JAVA, JSP Bootstrap, para el desarrollo de la página 

principal del sistema, mientras que para la parte de reportes se usó 

JasperReport. 

Backlog de Producto 
 
El backlog son las lista de tareas que el equipo elabora en la reunión de 

planificación de la iteración como plan para completar los objetivos/requisitos 

seleccionados para la iteración y que se compromete a demostrar al cliente al 

finalizar la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser 

entregado. 

Roles 
 

 Administrador de Usuarios 

 Administrador de Indicadores 

 Administrador de Sincronización 

 Administrador Reportes 

 

Lista de historias de usuario 
 

1. Sincronización de estadísticas 

2. Diseño de base de datos 

3. Diseño de reportes 

4. Implementación de arquitectura de software 

5. Diseño de pantallas web 

6. Lista de Indicadores de CEPAL 

7. Lista de Dimensiones por Indicadores de CEPAL 

https://proyectosagiles.org/equipo-team
https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner


 

52 
 

8. Parametrización de indicadores de CEPAL 

9. Sincronizar el valor del indicador  de CEPAL 

10. Sincronización de indicadores  parametrizados de CEPAL 

11. Reporte de los dato de indicadores CEPAL 

12. Notificación por email de sincronización de indicador de CEPAL 

13. Lista de Indicadores de OMS 

14. Lista de dimensiones disponibles de la OMS 

15. Parametrizar los indicador de la OMS 

16. Sincronizar de indicador parametrizados de OMS 

17. Notificación por email de sincronización de indicador de OMS 

18. Reporte los datos del indicador OMS 

Descripción de Historias de Usuario 
 

En la reunión de planificación celebrada con el usuario se recoge los 

requerimientos para realizar las historias de usuario detalladas, y de acuerdo a la 

importación se establece los valores de prioridad. Aplicando la técnica de 

planificación de póquer, se determinaron los valores de esfuerzo para cada 

historia de usuario. A continuación se muestra historias de usuario detallados 

con sus respectivas estimaciones. 

 
Cuadro N° 9  

 Historia de usuario “Sincronización de estadísticas” 
 

Numero 1 

Titulo Sincronización de estadísticas 

Descripción Yo como administrador, necesito seleccionar 

indicadores estadísticos de CEPAL y  OMS para 

generar un reporte. 

Importancia para la 

Empresa: 

10 

Esfuerzo: 3 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 10 
Historia de usuario “Diseño de base de datos” 

 
Numero 2 

Titulo Diseño de base de datos 

Descripción Yo como usuario, deseo tener un diseño y 

base de datos para almacenar la información 

de la aplicación. 

Importancia para la 

Empresa: 

1 

Esfuerzo: 8 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

Cuadro N° 11 
Historia de usuario “Diseño de reportes” 

 
Numero 3 

Titulo Diseño de reportes 

Descripción Yo como usuario deseo diseñar los reportes 

para mostrar la información de las estadísticas. 

Importancia para la 

Empresa: 

1 

Esfuerzo: 8 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 12  
Historia de usuario “Implementación de arquitectura de software” 

 
Numero 4 

Titulo Implementación de arquitectura de software 

Descripción Yo como usuario, deseo implementar una 

arquitectura para el desarrollo de la aplicación. 

Importancia para la 

Empresa: 

1 

Esfuerzo: 13 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

Cuadro N° 13  
Historia de usuario “Diseño de pantallas web” 

 
Numero 5 

Titulo Diseño de pantallas web 

Descripción Yo como usuario, deseo tener un diseño 

visual de pantallas para poder administrar 

los parámetros de sincronización, mostrar la 

información y generar reportes. 

Importancia para 

la Empresa: 

1 

Esfuerzo: 8 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 14 
Historia de usuario “Lista de indicadores de CEPAL” 

 
Numero 6 

Titulo Lista de indicadores de CEPAL 

Descripción Yo como administrador de indicadores, deseo  
consultar la lista de indicadores de CEPAL para 
ver la información referente a ellos.  

Importancia para la 

Empresa: 

6 

Esfuerzo: 3 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 15 
Historia de usuario “Lista de dimensiones por indicador de CEPAL” 

 
Numero 7 

Titulo Lista de dimensiones por indicador 

Descripción Yo como administrador de dimensiones, deseo 

consultar la lista de dimensiones por indicador, 

para ver la información acerca de ellos. 

Importancia para la 

Empresa: 

9 

Esfuerzo: 5 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 16  
Historia de usuario “Parametrización de indicadores de CEPAL” 

 
Numero 8 

Titulo Parametrización de indicadores de CEPAL 

Descripción Yo como administrador de sincronización, deseo 
seleccionar indicadores con sus dimensiones 
para guardar su información estadística. 

Importancia para la 
Empresa: 

3 

Esfuerzo: 5 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 17 
Historia de usuario “Sincronizar el valor estadístico del indicador de 

CEPAL” 
 

 Numero 9 

Titulo Sincronizar el valor estadístico del indicador de 
CEPAL 

Descripción Yo como administrador de indicadores, deseo 
sincronizar los indicadores estadísticos  para 
almacenar la información en la base de datos. 

Importancia para la 
Empresa: 

7 

Esfuerzo: 3 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 18  
Historia de usuario “Presentación del valor estadístico del indicador 

de CEPAL” 
 

Numero 10 

Titulo Presentación del valor estadístico del indicador 

de CEPAL 

Descripción Yo como usuario, deseo seleccionar un indicador 

y sus dimensiones para mostrar su valor 

estadístico. 

Importancia para la 

Empresa: 

7 

Esfuerzo: 3 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

Cuadro N° 19 
Historia de usuario “Sincronización de indicadores parametrizados 

de CEPAL” 
 

Numero 11 

Titulo Sincronización de indicadores parametrizados de 

CEPAL 

Descripción Yo como usuario, deseo realizar la sincronización 

de los parámetros seleccionados para que se 

almacenen en la base de datos. 

Importancia para la 

Empresa: 

10 

Esfuerzo: 13 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 20 
Historia de usuario “Lista de valores de indicadores de CEPAL” 

 

Numero 12 

Titulo Lista de valores de indicadores de CEPAL 

Descripción Yo como usuario, deseo seleccionar un indicador 

para visualizar la información sincronizada en la 

base de datos. 

Importancia para la 

Empresa: 

4 

Esfuerzo: 5 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde  

 

 

 

 

Cuadro N° 21 
Historia de usuario “Reporte de indicadores estadísticos de CEPAL” 

 
Numero 13 

Titulo Reporte de indicadores estadísticos de CEPAL 

Descripción Yo como usuario, deseo seleccionar un indicador 

y  generar un reporte para visualizar su 

información. 

Importancia para la 

Empresa: 

7 

Esfuerzo: 3 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 22  
Historia de usuario “Reporte gráfico de indicadores estadísticos de 

CEPAL” 
 

Numero 14 

Titulo Reporte gráfico de indicadores estadísticos de 

CEPAL 

Descripción Yo como usuario, deseo seleccionar un indicador 

y  generar un reporte grafico para visualizar su 

información. 

Importancia para la 

Empresa: 

10 

Esfuerzo: 13 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

Cuadro N° 23 
Historia de usuario “Notificación por email de sincronización de 

indicador de CEPAL” 
 

Numero 15 

Titulo Notificación por email de sincronización de 

indicador de CEPAL  

Descripción Yo como usuario, deseo recibir una notificación 

por email para conocer los resultados de la 

notificación. 

Importancia para la 

Empresa: 

3 

Esfuerzo: 5 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 24 
Historia de usuario “Lista de indicadores de OMS” 

 

Numero 16 

Titulo Lista de indicadores de OMS  

Descripción Yo como usuario, deseo una lista de indicadores 

de la OMS para ver su información. 

Importancia para la 

Empresa: 

6 

Esfuerzo: 3 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 25 
Historia de usuario “Lista de dimensiones de OMS” 

 

Numero 17 

Titulo Lista de dimensiones de OMS  

Descripción Yo como usuario, deseo una lista de 

dimensiones disponibles de la OMS para ver su 

información. 

Importancia para la 

Empresa: 

9 

Esfuerzo: 5 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 26 
Historia de usuario “Parametrizar los indicadores de  la OMS” 

 
Numero 18 

Titulo Lista de dimensiones de OMS  

Descripción Yo como administrador de sincronización, deseo 

seleccionar indicadores con sus dimensiones 

para guardar su información estadística. 

Importancia para la 

Empresa: 

3 

Esfuerzo: 5 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

Cuadro N° 27 
Historia de usuario “Sincronizar los indicadores parametrizados de 

la OMS” 
 

Numero 19 

Titulo Sincronizar los indicadores parame trizados de la 

OMS  

Descripción Yo como usuario, deseo realizar la 

sincronización de los parámetros seleccionados 

para que se almacenen en la base de datos. 

Importancia para la 

Empresa: 

10 

Esfuerzo: 13 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 28 
Historia de usuario “Notificación por email de sincronización de 

indicador de la OMS” 
 

Numero 20 

Titulo Notificación por email de sincronización de 

indicador de la OMS  

Descripción Yo como usuario, deseo recibir una notificación 

por email para conocer los resultados de la 

notificación. 

Importancia para la 

Empresa: 

3 

Esfuerzo: 5 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 
 
 
 
 

Cuadro N° 29 
Historia de usuario “Presentar el valor del indicador de la OMS” 

 
Numero 21 

Titulo Presentar el valor del indicador de la OMS  

Descripción Yo como usuario, deseo seleccionar un indicador 

y  generar un reporte para visualizar su 

información. 

Importancia para la 

Empresa: 

5 

Esfuerzo: 5 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 30 
Historia de usuario “reporte grafico estadístico del indicador de la 

OMS” 
 

Numero 21 

Titulo Reporte gráfico estadístico del indicador de la OMS  

Descripción Yo como usuario, deseo seleccionar un indicador y  
generar un reporte grafico para visualizar su información. 

Importancia para la 
Empresa: 

10 

Esfuerzo: 13 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 
 

REUNION DE PLANEACION 
 

En la reunión de planeación se decidió que cada historia de usuario deberá ser 

desarrollada en cada sprint. Esto se describe en la siguiente tabla: 

 

 

Cuadro N° 31  
Reunión de planeación 

 

Historia de usuario Esfuerzo 

Importanci

a para la 

empresa 

Esfuerzo 

en horas 
Sprint 

Sincronización de estadísticas 3 10 4 1 

Diseño de base de datos 8 1 10 

Diseño de reportes 8 1 5 

Implementación de arquitectura 

de software 

13 1 14 

Diseño de pantallas web 8 1 6 

Lista de Indicadores de CEPAL 3 6 8 2 
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Lista de Dimensiones por 

Indicadores de CEPAL 

5 9 6 

Parametrización de indicadores 

de CEPAL 

5 3 5 

Sincronizar el valor del 

indicador  de CEPAL 

3 7 8 

Sincronización de indicadores  

parametrizados de CEPAL 

13 10 10 3 

Reporte de indicadores 

estadísticos de CEPAL 

3 7 6 

Notificación por email de 

sincronización de indicador de 

CEPAL 

5 3 4 

Lista de Indicadores de OMS 3 6 6 4 

Lista de dimensiones 

disponibles de la OMS 

5 9 8 

Parametrizar los indicador de la 

OMS 

5 3 6 

Sincronizar de indicador 

parametrizados de OMS 

13 10 6 

Notificación por email de 

sincronización de indicador de 

OMS 

5 3 4 

Reporte del indicador OMS 13 10 3 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

 

 



 

65 
 

FASE DISEÑO Y CODIFICACIÓN 

 
En esta sección se presenta la información de cada sprint durante el proyecto. 

Cada sprint posee la siguiente información: 

 

 Historias de Usuario 

o Descripción 

o Esfuerzo en horas  

o Importancia para la Empresa 

o Criterio de aceptación 

 Sprint burdownchart 

Lo siguiente es la presentación de la información de todos los sprints: 

Sprint 1 
 
Para el primer Sprint, se planeó el desarrollo de las siguientes historias de 

usuarios. 

Ilustración N° 4 
Sprint 1 - Historias de Usuarios 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 32 
Sprint 1 - Historia de Usuario 1 

 
Historia de 
Usuario 1 

Sincronización de 

estadísticas 

Esfuerzo en horas 4 

Descripción Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como administrador, necesito seleccionar indicadores estadísticos de 

CEPAL y  OMS para generar un reporte. 

Criterio de aceptación 

Dada la opción " Interfaz de sincronización " en el menú principal cuando 

el usuario elige esta opción, la lista pantalla principal se muestra. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
 
 
 

Cuadro N° 33 
Sprint 1 - Historia de Usuario 2 

 
Historia de 

Usuario 2 

Diseño de base 

de datos 

Esfuerzo en 

horas 

10 

Descripción Importancia 

para la empresa 

1 

Yo como usuario, deseo tener un diseño y base de datos para 

almacenar la información de la aplicación. 

Criterio de aceptación 

Teniendo en cuenta los requisitos funcionales de la aplicación 

cuando el sistema necesite un repositorio se deberá guardar la 

información en la base de datos. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 34 
Sprint 1 - Historia de Usuario 3 

 
Historia de 

Usuario 3 

Diseño de 

reportes 

Esfuerzo en 

horas 

5 

Descripción Importancia para 

la empresa 

1 

Yo como usuario deseo diseñar los reportes para mostrar la 

información de las estadísticas. 

Criterio de aceptación 

Teniendo en cuenta que se deberá mostrar las estadísticas en 

reportes se debe diseñar un esquema de reportes. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

Cuadro N° 35 
Sprint 1 - Historia de Usuario 4 

 
Historia 

de 

Usuario 4 

Implementación de 

arquitectura de 

software 

Esfuerzo en 

horas 

14 

Descripción Importancia 

para la 

empresa 

1 

Yo como usuario, deseo implementar una arquitectura para el 

desarrollo de la aplicación. 

Criterio de aceptación 

Teniendo en cuenta los requisitos de la aplicación sobre el 

hardware y software cuando el equipo necesita la Arquitectura 

continuación, que están empezando el proceso de desarrollo. 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 36 
Sprint 1 - Historia de Usuario 5 

 
Historia de 
Usuario 5 

Diseño de pantallas 
web 

Esfuerzo en horas 6 

Descripción Importancia para la 
empresa 

1 

Yo como usuario, deseo tener un diseño visual de pantallas para poder 
administrar los parámetros de sincronización, mostrar la información y 
generar reportes. 

Criterio de aceptación 

Teniendo en cuenta que se deberá mostrar las estadísticas en pantalla se 
debe diseñar un esquema de gráficos. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
 
 

Demostración del desarrollo de las historias de usuario 

 
Historia de usuario 1 

 

Ilustración N° 5 
Parámetros de sincronización 

 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Historia de usuario 2 
 

Ilustración N° 6 
Arquitectura De Software 

 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Historia de usuario 3 
 

Ilustración N° 7 
Diseño relacional de la base de datos 

 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Historia de usuario 4 
 

Ilustración N° 8 
Reporte por indicador estadístico 

 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Sprint Burn Down chart 

Para el primer sprint  se planifico el esfuerzo de cada día como lo indica en el 

siguiente gráfico: 

 

Ilustración N° 9 
Burn Down Chart 1 

 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
 

Cuadro N° 37 
Datos del Sprint 1 

Historia de usuario Inicio Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Sincronización de 

estadísticas 

4 4 2 2 1 0 

Diseño de base de datos 10 8 4 4 4 0 

Diseño de reporte 5 0 0 0 0 0 

Implementación de 

arquitectura de software 

14 6 4 3 2 0 

Diseño de pantallas web 6 0 0 0 0 0 

Evolución planeada 39 21 16 11 5 0 

Evolución Actual 39 18 10 9 7 0 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
Retroalimentación 

Se cambió los componentes de la arquitectura (0).  

Se escogió como herramienta para los reportes JasperReport(0). 
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Scrum Board 

Ilustración N° 10 
Burn Down Chart 1 

 
 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

Sprint 2 
 

Para el segundo Sprint, se planeó el desarrollo de las siguientes historias de 

usuarios. 

Ilustración N° 11 
Sprint 2 Historias de Usuario 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 38 
Sprint 2 - Historia de Usuario 6 

Historia de 

Usuario 6 

Lista de Indicadores 

de CEPAL 

Esfuerzo en horas 8 

Descripción Importancia para la 

empresa 

6 

Yo como administrador de indicadores, deseo  consultar la lista de 

indicadores de CEPAL para ver la información referente a ellos. 

Criterio de aceptación 

Dar la opción en el menú para listar todos los indicadores de CEPAL 

cuando el usuario seleccione la opción de administrar indicador. 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

Cuadro N° 39 
Sprint 2 - Historia de Usuario 7 

Historia de 

Usuario 7 

Lista de 

Dimensiones por 

Indicadores de 

CEPAL 

Esfuerzo en horas 6 

Descripción Importancia para la 

empresa 

9 

Yo como administrador de dimensiones, deseo consultar la lista de 

dimensiones por indicador, para ver la información acerca de ellos. 

Criterio de aceptación 

Dar la opción en el menú para listar todos los indicadores de CEPAL y ver 

sus dimensiones. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 40  
Sprint 2 - Historia de Usuario 8 

 

Historia de 

Usuario 8 

Parametrizacion de 

indicadores de CEPAL 

Esfuerzo en horas 5 

Descripción Importancia para la 

empresa 

3 

Yo como administrador de sincronización, deseo seleccionar indicadores con sus 

dimensiones para guardar su información estadística. 

Criterio de aceptación 

Dada la lista de indicadores cuando el usuario  ingrese a sistema de parametrizacion, 

permitir selección indicador 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

Cuadro N° 41 
Sprint 2 - Historia de Usuario 9 

 
Historia de 

Usuario 9 

Sincronizar el valor 

estadístico del indicador de 

CEPAL 

Esfuerzo en horas 8 

Descripción Importancia para la 

empresa 

7 

Yo como administrador de indicadores, deseo sincronizar los indicadores estadísticos  

para almacenar la información en la base de datos. 

Criterio de aceptación 

Dada la caja de texto y el botón de sincronización a continuación presentar en el mismo 

formulario el valor del indicador estadístico. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Ilustración N° 12 
Lista de indicadores 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

Ilustración N° 13 
Lista de dimensiones 

 
 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Ilustración N° 14 
Sincronización de indicador 

 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

Sprint Burn Down chart 

Para el segundo sprint  se planifico el esfuerzo de cada día como lo indica en el 

siguiente gráfico: 

Ilustración N° 15 
Burn Down Chart 2 

 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
 

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6

Sprint 2 

Evolución planeada Evolución Actual



 

78 
 

 

Cuadro N° 42 
Datos del Sprint 2 

 
Historia de usuario Inicio Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Lista de Indicadores de CEPAL 8 4 2 2 1 0 

Lista de Dimensiones por 

Indicadores de CEPAL 

6 8 2 1 0 0 

Parametrizacion de indicadores 

de CEPAL 

5 4 1 0 0 0 

Sincronizar el valor estadístico 

del indicador de CEPAL 

8 6 4 3 2 1 

Evolución planeada 33 21 16 11 1 0 

Evolución Actual 33 22 9 6 3 1 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

Retroalimentación 

Todas las historias fueron completadas. (0) 

 

Scrum Board 

Ilustración N° 16 
Scrumboard Sprint 2 

 

 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Sprint 3 
 
Para el tercer Sprint, se planeó el desarrollo de las siguientes historias de 

usuarios. 

Ilustración N° 17 
Sprint 3 Historias de Usuario 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 
 

Cuadro N° 43 
Sprint 3 - Historia de Usuario 11 

 

Historia de 

Usuario 11 

Sincronización de indicadores  

parametrizados de CEPAL 

Esfuerzo en 

horas 

10 

Descripción Importancia 

para la empresa 

10 

Yo como usuario, deseo realizar la sincronización de los parámetros 

seleccionados para que se almacenen en la base de datos. 

Criterio de aceptación 

Dada la tabla de resultados de indicadores mostrar en la misma pantalla 

los indicadores con sus valores estadísticos. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 44 
Sprint 3 - Historia de Usuario 13 

 

Historia de 

Usuario 13 

Reporte de 

indicadores 

estadísticos de 

CEPAL 

Esfuerzo en horas 6 

Descripción Importancia para la 

empresa 

7 

Yo como usuario, deseo seleccionar un indicador y  generar un reporte 

para visualizar su información. 

Criterio de aceptación 

Dada la tabla de resultados de indicadores mostrar un reporte grafico 

estadístico con datos del indicador. 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

Cuadro N° 45 
Sprint 3 - Historia de Usuario 15 

 

Historia de 
Usuario 15 

Notificación por email 
de sincronización de 
indicador de CEPAL 

Esfuerzo en horas 4 

Descripción Importancia para la 
empresa 

3 

Yo como usuario, deseo recibir una notificación por email para conocer 
los resultados de la notificación. 

Criterio de aceptación 

Dar la opción en el menú para listar todos los indicadores de OMS 
cuando el usuario seleccione la opción de administrar indicador. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Ilustración N° 18 
Histórico de sincronización CEPAL 

 

 
 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

Ilustración N° 19 
Histórico de sincronización CEPAL 

 

 
 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Sprint Burn Down chart 

Para el tercer sprint  se planifico el esfuerzo de cada día como lo indica en el 

siguiente gráfico: 

Ilustración N° 20 
Burn Down Chart 3 

 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 
Cuadro N° 46 

Datos del Sprint 3 
Historia de usuario Inicio Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Sincronización de 

indicadores  

parametrizados de CEPAL 

10 10 6 4 2 1 

Reporte de indicadores 

estadísticos de CEPAL de 

CEPAL 

6 6 4 2 0 0 

Notificación por email de 

sincronización 

4 4 2 1 0 0 

Evolución planeada 20 21 14 9 1 0 

Evolución Actual 20 20 12 7 2 1 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Retroalimentación 

Se dificulto el desarrollo de consulta de datos del indicador (-5). 

Todas las historias fueron completadas. (0) 

Scrum Board 
Ilustración N° 21 

Scrum Board Sprint 3 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

Sprint 4 
 
Para el cuarto Sprint, se planeó el desarrollo de las siguientes historias de 

usuarios. 

Ilustración N° 22 
Sprint 4 - Historias de Usuario 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 47 
Sprint 4 - Historia de Usuario 16 

 
 

Historia de 

Usuario 16 

Lista de Indicadores 

de OMS 

Esfuerzo en horas 6 

Descripción Importancia para la 

empresa 

6 

Yo como usuario, deseo una lista de indicadores de la OMS para ver su 

información. 

Criterio de aceptación 

Dar la opción en el menú para listar todos los indicadores de OMS y ver 

sus descripciones. 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

 

Cuadro N° 48 
Sprint 4 - Historia de Usuario 17 

 

Historia de 

Usuario 17 

Lista de dimensiones 

disponibles de la 

OMS 

Esfuerzo en horas 8 

Descripción Importancia para la 

empresa 

9 

Yo como usuario, deseo una lista de dimensiones disponibles de la OMS 

para ver su información. 

Criterio de aceptación 

Dar la opción en el menú para listar todas las dimensiones de OMS 

cuando el usuario seleccione la opción de administrar indicador. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 49 
Sprint 4 - Historia de Usuario 18 

 

Historia de 

Usuario 18 

Parametrizar los 

indicador de la OMS 

Esfuerzo en horas 6 

Descripción Importancia para la 

empresa 

3 

Yo como administrador de sincronización, deseo seleccionar indicadores 

con sus dimensiones para guardar su información estadística. 

Criterio de aceptación 

Dada la lista de indicadores cuando el usuario  ingrese a sistema de 

parametrización, permitir selección indicador 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

 

 

Cuadro N° 50 
Sprint 4 - Historia de Usuario 19 

 

Historia de 

Usuario 19 

Sincronizar los 

indicadores parame 

trizados de la OMS 

Esfuerzo en horas 6 

Descripción Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como usuario, deseo realizar la sincronización de los parámetros 

seleccionados para que se almacenen en la base de datos. 

Criterio de aceptación 

Dada la lista de indicadores cuando el usuario  ingrese a sistema de 

parametrizacion, permitir selección indicador 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 51 
Sprint 4 - Historia de Usuario 20 

 

Historia de 

Usuario 20 

Notificación por email 

de sincronización de 

indicador de OMS 

Esfuerzo en horas 4 

Descripción Importancia para la 

empresa 

3 

Yo como usuario, deseo realizar la sincronización de los parámetros Yo 

como usuario, deseo recibir una notificación por email para conocer los 

resultados de la notificación. 

Criterio de aceptación 

Dado del proceso de sincronización enviar una notificación por correo del 

resultado del proceso. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
 

 

 

Cuadro N° 52 
Sprint 4 - Historia de Usuario 21 

 

Historia de 

Usuario 22 

Reporte grafico del 

valor de indicador 

OMS 

Esfuerzo en horas 3 

Descripción Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como usuario, deseo seleccionar un indicador y  generar un reporte 

grafico para visualizar su información. 

Criterio de aceptación 

Dada la tabla de resultados de indicadores mostrar un reporte grafico 

estadístico con datos del indicador. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Ilustración N° 23 
Histórico de sincronización OMS 

 
 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

Ilustración N° 24 
Notificación de sincronización OMS 

 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Sprint Burn Down chart 

Para el cuarto sprint  se planifico el esfuerzo de cada día como lo indica en el 

siguiente gráfico: 

Ilustración N° 25 
Burn Down Chart Sprint 4 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 
Cuadro N° 53 

Datos del Sprint 4 
 

Historia de usuario Inicio Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Lista de Indicadores de OMS 6 6 4 4 2 1 

Lista de dimensiones 8 8 6 4 2 0 

Parametrizar los indicador 6 4 2 1 0 0 

Sincronizar de indicador 6 4 1 0 0 0 

Notificación por email 4 2 1 0 0 0 

Reporte de los datos del 

indicador OMS 

3 2 1 0 0 0 

Evolución planeada 33 16 12 6 1 0 

Evolución Actual 33 26 15 9 4 1 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

Retroalimentación 

Problemas de arquitectura al migrar los datos de OMS (-5). 

Se dificulto el desarrollo de consulta de datos del indicador (-5). 
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Pizarra de tareas de Scrum 

 

Ilustración N° 26 
Scrumboard 4 

 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

FASE DE PRUEBAS 

 

Una vez obtenida la información de las base de datos de CEPAL y OMS se 

procede a llenar la base de datos del proyecto MONOIL, para posteriormente 

mostrarla en la página de estadísticas mediante gráficos y reportes que el 

usuario podrá consultar. Finalmente se procede a implementar y realizar el 

despliegue del proyecto en los servidores de la Universidad de Guayaquil, con lo 

cual los encargados realizaron las revisiones y se realizó las correcciones 

solicitadas. 

 

Pruebas De Caja Negra 
 
En la prueba de caja negra partiendo del conocimiento en general del sistema se 

realiza casos pruebas para verificar las funciones específicas, demostrando que 

cada función es complemente operativa y al mismo tiempo buscando errores. 

Estas pruebas se realizan principalmente en la interfaz del software sin darle 

mucha importancia a la estructura lógica interna (Pressman & Troya, 1988). 
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Las pruebas fueron diseñadas para responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se prueba la validez funcional? 

 ¿Cómo se prueban el comportamiento y el rendimiento del sistema? 

 ¿Qué clases de entrada harán buenos casos de prueba? 

 ¿El sistema es particularmente sensible a ciertos valores de entrada? 

 ¿Qué tasas y volumen de datos pueden tolerar el sistema? 

 ¿Qué efecto tendrán algunas combinaciones específicas de datos sobre 

la operación del sistema? 

 

Entregables del proyecto 

 
Según la metodología utilizada tenemos los siguientes entregables: 

 Documentación del Proyecto 

 Software del servicio web 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se ha desarrollado casos de prueba de acuerdo a tres historias de usuario por 

ser los más representativos del sistema, en tanto que los otros no se validaron 

ya que sus procesos son similares a los seleccionados: 

 

1. Listas de los indicadores  

2. Sincronización de los indicadores  

3. Reporte de los datos del indicador – Visualización en Navegador 

4. Reporte de los datos del indicador – Exportar a MS-Excel 
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CASOS DE PRUEBA 
 

Cuadro N° 54 
Caso de prueba validación de datos de ingreso 

 

Titulo Consulta de Indicadores  

Historia de Usuario 6 

Nro.de Prueba 1 

Objetivo de prueba Comprobar que se muestre la lista de 

indicadores 

Precondición Debe haber ingresado sesión al sistema 

Resultados esperados Aparecerá la lista de indicadores 

sincronizados con sus dimensiones. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
 

Cuadro N° 55 
Caso de prueba sincronización de indicadores 

 

Titulo Sincronización de indicadores 

Historia de Usuario 9 

Prueba 2 

Objetivo de prueba Comprobar que se sincronice la 

información de la base de datos de 

CEPAL 

Precondición Debe haber realizado la parametrización 

de los indicadores 

Resultados esperados Aparecerá un mensaje sincronización 

correcta. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 56 
Caso de prueba consulta estadística por indicador 

 

Titulo Consulta de estadística por indicador 

Historia de usuario 11 

Prueba 3 

Objetivo de prueba Comprobar que la información este  

almacenada en la base de datos de 

manera correcta. 

Precondición Debe haber sincronizado previamente los 

indicadores 

Resultados esperados Aparecerá un mensaje de indicador vacío 

en el caso de que no contenga 

información. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

 

Cuadro N° 57 
Caso de prueba reporte gráfico estadístico por indicador 

 

Titulo Reporte grafico estadístico por indicador 

Historia de usuario 11 

Prueba 4 

Objetivo de prueba Comprobar que se pueda generar 

reportes por la información estadística del 

indicador 

Precondición Debe haber sincronizado previamente los 

indicadores 

Resultados esperados Aparecerá un mensaje de indicador vacío 

en el caso de que no contenga 

información. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
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Cuadro N° 58 
Caso de prueba exportar reporte por indicador 

 

Titulo Exportar Reporte de Indicador 

Historia de usuario 11 

Prueba 4 

Objetivo de prueba Comprobar que se pueda exportar 

reportes por la información estadística del 

indicador 

Precondición Debe haber sincronizado previamente los 

indicadores 

Resultados esperados Aparecerá la descarga de un archivo en 

formato PDF o XLS. 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 

 
Para la validación de la propuesta del proyecto de titulación Interfaz de 

sincronización de la Base de datos de CEPAL, OMS y MONOIL se realizaran 

entrevistas a expertos, investigadores y personas que participen en proyectos 

relacionados. Para la entrevista se diseñaron cuestionarios (Ver anexo 1) 

basados en los casos de pruebas puntuales a ser revisados, esto está dirigido a 

evaluar la interfaz, entrada y salidas esperadas del módulo de sincronización y 

en la generación de reportes para evaluar los criterios de usabilidad, seguridad, 

disponibilidad, capacidad, tecnología. 

 

Cuadro N° 59 
Población 

 

Detalle Nº 
Investigadores de MONOIL 3 

Desarrolladores de Proyectos 
relacionados 

15 

TOTAL 18 
 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Datos de la encuesta 

 
Debido a que la población es menor a 400 el tamaño de la muestra es igual al de 

la población. 
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CAPÍTULO IV  
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Los criterios de aceptación fueron obtenidos de acuerdo a las pruebas de casos 

y encuestas elaboradas y propuestas en la sección de criterios de validación.  

 

Informe de Aceptación y Aprobación de la Interfaz de Conexión entre la 

Base de Datos de la CEPAL, OMS y MONOIL 

 

Se utilizó cuatro casos de prueba validado por dieciocho expertos, el cuadro n° 

60 presenta los totales del análisis de estos resultados: 

 

Cuadro N° 61 
Criterios de aceptación del producto o servicio 

 
Casos de prueba Total de 

entrevistados 
Total de Éxitos Porcentaje 

Éxitos 

Sincronización de 
Indicadores 

18 15 83% 

Consulta de 
Indicadores 

18 14 78% 

Reporte de datos 
por indicador 

18 13 67% 

Exportar Reporte por 
indicador 

18 17 94% 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Fernando Balón Quinde 
 

Se puede observar en el cuadro N° 61 que existe un promedio de aceptación 

80,5% lo que indica da un porcentaje aceptable del proyecto realizado. 
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Análisis de Resultados de la Encuesta a Expertos 
 

Se presenta los resultados de la encuesta realizada a los expertos involucrados 

en el proyecto MONOIL, se da a conocer el análisis de cada pregunta: 

Cuadro N° 62 
Encuesta para implementar la Interfaz de Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 1 
 

Usabilidad: ¿Cómo encontró Ud. la de acceso a la interfaz de 
conexión? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy simple 8 44 % 

Equilibrado 7 39 % 

Recargado 2 11 % 

Muy Textual 1 6 % 

Total de muestra 18 100% 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la entrevista 
 

Ilustración N° 27 
Encuesta para implementar la interfaz de conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 1 
 

 

 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la encuesta 

Análisis: Se observa que del total de la muestra (18 personas) entrevistadas, el 

44,44% le parece muy sencilla, el 38,89% Equilibrado, el 11,11% le parece 

recargado y el 5,56% muy textual la interfaz de sincronización. 
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Cuadro N° 63 
 Encuesta para implementar la Interfaz De Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 2 
 

Usabilidad: ¿Los mensajes de información, advertencia y 
error son oportunos? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 15 83,33 

No 3 16,67 

A veces 1 5,56 

Total de 

muestra 
18 100% 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la encuesta 
 

Ilustración N° 28 
Encuesta para implementar la Interfaz De Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 2 

 

 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la encuesta 
 

Análisis: Se observa que del total de la muestra (18 personas) entrevistadas, el 

77,78% consideran que los mensajes son oportunos, el 22.22% que no son 

oportunos y el 5,56 que a veces. 
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Cuadro N° 64 
Encuesta para implementar la Interfaz de Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 3 
 

¿El ingreso de información en el sistema le parece? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Seguro 15 83,33 

Inseguro 3 16,67 

Total de 

muestra 
18 100% 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la encuesta 
 

Ilustración N° 29 
Encuesta para implementar la Interfaz De Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 3 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

Análisis: Se observa que del total de la muestra (18 personas) entrevistadas, el 

83,33% consideran que el ingreso de información en el sistema le parece seguro 

y el 16,67% le parce inseguro. 
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Cuadro N° 65 
Encuesta para implementar la Interfaz De Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 4 
 

¿La migración de datos responde de una forma? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Rápida 12 66,67 

Normal 5 27,78 

Lenta 1 5,56 

Total de 

muestra 
18 100% 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la entrevista 
 

Ilustración N° 30 
Encuesta para implementar la Interfaz De Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 4 
 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Datos de la entrevista 

 

 

Análisis: Se observa que del total de la muestra (18 personas) entrevistadas, el 

66,67% consideran que la migración de datos responde de una manera rápida, 

el 27,78% le parece normal y el 5,56% le parece lenta. 
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Cuadro N° 66 
Encuesta para implementar la Interfaz De Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 5 
 

¿Considera que la interfaz para visualizar los indicadores  
y sus dimensiones es amigable? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy sencilla 4 22,22 

Fácil 10 55,56 

Dificulta media 2 11,11 

Difícil 1 5,56 

Muy complicada 1 5,56 

Total de 

muestra 
18 100% 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la entrevista 
 

 

Ilustración N° 31 
Entrevista para implementar la Interfaz De Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 5 
 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Datos de la entrevista 

 

Análisis: Se observa que del total de la muestra (18 personas) entrevistadas, el 

22,22% considera que la interfaz para visualizar los indicadores es muy sencilla, 

el 55.56% considera que es fácil, el 11,11% que es de dificultad media, el 5,56% 

considera que es difícil y el 5,56% que es muy complicada. 
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Cuadro N° 67 
Entrevista para implementar la Interfaz De Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 6 
 

¿Considera que los formatos de gráficos estadísticos 
mostrados son los adecuados? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 11,11 

De acuerdo 12 66,67 

No lo se 3 16,67 

Difícil 1 5,56 

Muy Complicada 0 0,00 

Total de muestra 18 100% 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la entrevista 
 

Ilustración N° 32 
Entrevista para implementar la Interfaz De Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Datos de la entrevista 

 

Análisis: Se observa que del total de la muestra (18 personas) entrevistadas el 

8.33% está de acuerdo, el 33.33% Indistinto, el 8.33% en desacuerdo, el 50.00% 

está totalmente en descuerdo limitar el acceso a las información estadísticas. 
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Cuadro N° 68 
Entrevista para implementar la Interfaz de Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 7 
 

¿En qué formato considera que los reportes de los 

indicadores deben ser guardados?  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

XLS 8 33,33 

PDF 15 62,50 

TXT 0 0,00 

CSV 1 4,17 

Total de 

muestra 
24 100% 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Ilustración N° 33 
Entrevista para implementar la Interfaz de Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 7 

 

 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

Análisis: Se observa que del total de la muestra (18 personas) entrevistadas el 

33.33% consideran que debe ser XLS, el 62.50% debe ser PDF, el 4.17% debe 

ser CSV el formato de exportación. 
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Cuadro N° 69 
Entrevista para implementar la Interfaz de Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 8 
 

¿El sistema lo maneja cómodamente en? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Chrome 9 50,00 

Firefox 5 27,78 

Iexplorer 4 22,22 

Total de muestra 24 100% 

 
Elaborado: Fernando Balón Quinde 

Fuente: Datos de la entrevista 

 

 

Ilustración N° 34 
Entrevista para implementar la Interfaz de Conexión de MONOIL 

Pregunta Nº. 8 
 

 

Elaborado: Fernando Balón Quinde 
Fuente: Datos de la entrevista 

 

Análisis: Se observa que del total de la muestra (18 personas) entrevistadas el 

50.00% maneja el sistema cómodamente en el navegador Chrome, el 27.78% en 

Firefox, el 22.22%. 
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Informe de Aseguramiento de Calidad del Funcionamiento de la 

Interfaz de Conexión entre la base de datos de la CEPAL, OMS y 

MONOIL  

 
Una vez que la interfaz de conexión esté integrada con cada uno de los módulos 

del proyecto MONOIL, existen algunos factores externos que debemos 

considerar para su funcionamiento.  

 

 Respaldo periódico de la base de datos MONOIL. 

 

 Establecer una conexión de internet cuya velocidad sea de al menos 

3Mb/s para descargar los datos a partir de la petición que se realiza a 

partir de la interfaz. 

 

 La cantidad de conexiones a la base de datos de la OMS y CEPAL es 

limitada, ya que por cada usuario identificado por la IP se permite 

hasta 10 conexiones simultáneas, en el caso de exceder este límite la 

conexión será bloqueada. 

 

 El espacio de almacenamiento para la base de datos mínimo debe 

ser de 2GB. 

 

 El servidor de aplicación debe tener instalado al menos 4 GB de 

memoria RAM para su correcto funcionamiento al procesar la 

información de las API de CEPAL Y OMS. 
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Conclusiones 

 
 Se determinó un análisis de la documentación en los sitios oficiales del 

API de CEPAL y OMS, revisando la estructura con sus parámetros, se 

definió las tablas para el repositorio, y los  requerimientos para la 

conexión del api de CEPAL y OMS. 

 

 El sistema sincroniza la base de datos de MONOIL mediante la 

parametrización de los indicadores, dimensiones y segregaciones de la 

API de la CEPAL Y OMS.  

 
 Se desarrolló una interfaz con tecnología JAVA WEB, que permita 

parametrizar la sincronización y actualización de los datos de base de 

datos de MONOIL. 

 

 Se implementó en la interfaz la opción para generar reportes por 

indicadores de la base de datos de MONOIL previamente sincronizados 

de la CEPAL Y OMS. Este reporte en formato XLS, PDF y CSV, muestra 

los valores en un gráfico estadístico lineal, y además una tabla que 

muestra valores, agrupados por dimensiones y segregaciones de la 

contaminación ambiental, así como otros criterios que el investigador 

requiera.  

 
 Las pruebas de la interfaz de sincronización sirven para validar la 

funcionalidad y el rendimiento de la aplicación, estas tuvieron una 

aceptación del 98%, demostrando mediante la generación de reportes 

por indicador la migración exitosa de los datos de CEPAL y OMS. 
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Recomendaciones 

 
 Revisar regularmente la documentación de los servicios web de la 

CEPAL y la OMS, para verificar futuras actualizaciones en los 

requerimientos de parámetros de conexión. 

 

 Instalar el sistema en un servidor que posea acceso eficiente a internet 

para la correcta sincronización de la base de datos. 

 

 Reubicar el sistema en los servidores del Instituto Francés de 

Investigación de Desarrollo para que a administración y seguridad sean 

gestionados en los equipos previstos para el funcionamiento del sistema. 

 

 Migrar el sistema que está actualmente está instalado en una maquina 

servidor en la carrera de ingeniería en sistemas de la Facultad de Físicas 

y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil,  para de esta manera 

realizar las pruebas por parte de las autoridades de la carrera. 

Posteriormente el proyecto podrá ser reubicado en los servidores del 

Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD). 

 

 De igual manera es necesario que se realicen la verificación 

regularmente, a fin de que los procesos de sincronización de la base 

datos esté funcionando de manera óptima a través de la revisión de los 

registros de eventos y las notificaciones por correo. 

 

 Se recomienda a futuro la implementación de un sistema de cubos, para 

agilizar la consulta  a la base de datos y su gran cantidad de información 

de los distintos indicadores. Además que se agreguen a otros formatos 

de archivos a más de PDF, CSV  y XLS para visualización de reportes. 

 

 Para su óptima visualización se recomienda el uso del sistema en un 

navegador Internet Explorer 9.x o superior, Mozilla Firefox 34+, con una 

resolución de monitor 1024x768 en computadores personales. 
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Anexo # 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Esta encuesta está dirigida a los expertos, investigadores y personas que 

participan en los trabajos relacionados al programa MONOIL, para que validen el 

proyecto de titulación Interfaz de conexión entre la base de datos de CEPAL-

OMS, en la cual, a partir de los criterios de parametrización se integrará y 

actualizará datos estadísticos automáticamente, recopilando así información 

para almacenarla en la base de datos de MONOIL. 

 

Responder las siguientes preguntas con una X la opción que considere la más 

adecuada: 

 

1. ¿Cómo encontró Ud. la facilidad de acceso a la Interfaz de Conexión? 

 Muy simple 

 Equilibrado 

 Recargado 

 Muy Textual 

 

2. ¿Los mensajes de información, advertencia y error son oportunos? 

 SI 

 No 

 A veces 

 

3. ¿El ingreso de la información en el sistema le parece? 

 Seguro 

 Inseguro  
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4. ¿La migración de datos responde de una forma? 

 Rápida 

 Normal 

 Lenta 

5. ¿Considera que la interfaz para visualizar los indicadores  y sus 

dimensiones es amigable? 

a. Muy sencilla 

b. Fácil 

c. Dificultad media 

d. Difícil 

e. Muy complicada 

 

6. ¿Considera que los formatos de gráficos estadísticos mostrados son 

los adecuados? 

a. Muy de  acuerdo 

b. De acuerdo 

c. No lo se 

d. Difícil 

e. Muy complicada 

 

7. ¿En qué formato considera que los reportes de los indicadores debe 

ser guardados?  

a. XLS 

b. PDF 

c. TXT 

d. CSV 

 

8. ¿El sistema lo maneja cómodamente en? 

a. Chrome 

b. Firefox 

c. IExplorer 


