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RESUMEN 

Actualmente los sistemas de composición de textos se están usando en el 

ámbito estudiantil y científico, pero a que, nos referimos cuando decimos 

composición, esto tiene que ver con facilitar al usuario el lenguaje tipográfico 

formado por órdenes a partir de comando Tex, por lo que ahora se está 

usando mucho los documentos en formato Latex, lo cual es una  herramienta 

en código abierto capaz de convertir cualquier tipo de texto en un formato 

predeterminado, ya sea para tipo tesis, artículos científico, estudiantiles, etc. 

Se centra prácticamente en el contenido sin tener que preocuparse de los 

detalles del formato, permite estructurar ecuaciones, fórmulas matemáticas y 

bibliografía. Lo cual brinda comodidad y lo hace útil para uso de docentes y 

futuros investigadores. 
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ABSTRACT 

At the moment the systems of composition of texts are being used in the 

student and scientific scope, but to which we refer when we say composition, 

this has to give with the user the typographical language formed by orders from 

Tex command, reason Why now it is being used a lot of documents in latex 

format, which is an open source tool capable of converting any type of text into 

a predetermined format, whether for type thesis, scientific articles, students, 

etc. It focuses practically on the content without having to worry about the 

details of the format, it allows to structure equations, mathematical formulas, 

and bibliography. This provides comfort and makes it useful for teachers and 

future researchers. 

Keywords: paper, Tex, LaTeX, code.



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 Ante la creciente especialización del conocimiento las revistas 

científicas son el principal medio en que se comparten las nuevas 

investigaciones, la trasmisión digital ha ido en constante evolución hasta el 

punto de convertirse en hegemónica en muchas áreas científicas, 

académicas, etc. 

 

 Las revistas científicas, representan un enlace en el proceso de 

comunicación y divulgación de la producción científica de cada ámbito 

académico, científico y profesional, las cuales validan y certifican el 

conocimiento y comunican a toda la sociedad científica un nuevo avance y 

aportación en su campo específico para su conocimiento, rechazo o 

aceptación.  

 

     Como historia, tenemos que durante los estudios de pregrado en la 

Universidad de Guayaquil específicamente en la carrera de Ingeniería de 

Sistemas computacionales, se  enseña el uso de herramientas para la 

investigación que conlleva a formar futuros investigadores de proyectos 

estudiantiles, en este transcurso del aprendizaje el estudiante se encontraba 

con distintos formatos de textos que los maestros auspiciaban en sus 

enseñanzas, los mismos que presentaban mucha variedad, inconformidades 

ya sea por su estructura o por formatos ya caducos en la mayoría de los casos 

solo se usa Word como herramienta para crear artículos o formatear una 

página con normas APA, sin tener conocimiento alguno de cuál es la 

estructura correcta o el formato vigente, para ir en búsqueda de una solución 

en mejoras del currículo académico, nos sumamos a los proyectos del 

departamento de investigación de la carrera, que tiene en sus alcances 

establecer procesos sólidos en bien de la INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

 Con la finalidad de desarrollar una herramienta web capaz de proveer 

distintas funciones para la elaboración de artículos científicos y reflejar todo lo 

escrito en un formato predeterminado con distintas estructuras establecidas 

para temas científicos, estudiantiles, trabajos científicos e incluso Tesis, 



 

 
 

nuestro proyecto está orientado a dar las facilidades para que los alumnos o 

investigadores, tengan una herramienta fácil y precisa para escribir 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. 

   

     Son muchas las instituciones que hacen uso de sistemas de 

composición de textos, lo cual hace ventajoso por su fácil manejo que significa 

que hay varios formatos que podamos escoger y también crear uno a nuestro 

gusto. Con el objetivo general de reducir el tiempo en búsqueda de formatos 

o plantillas para la aplicación en trabajos investigativos, satisfaciendo las 

necesidades que se presenten a la hora de digitar un artículo, hemos elegido 

como lenguaje de programación a LaTeX por su dinamismo y sencillez 

amigable al momento de la escritura. Tanto la escritura como la composición 

de documentos no consiste en la introducción de textos ya que cabe indicar 

que es importante la estructura y el estilo tipográfico que uno le dé al momento 

de desarrollar dicha aplicación web. 

 

 La herramienta Web cumple con normas ya establecidas necesarias 

para poder elaborar ARTÍCULOS CIENTÍFICOS con el fin de establecer un 

formato propio para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

que dará un gran paso para futuros proyectos investigativos.  

 

 El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera 

vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados 

en revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros 

y los artículos de síntesis que resumen el conocimiento de un tema que 

componen la literatura secundaria. (Simon, 2013) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Una parte fundamental en el proceso de creación del proyecto es la 

comunicación entre el grupo de desarrolladores y de interesados o también 

llamado cliente que, mediante una larga lista priorizada de requisitos, se 

obtendrá un filtrado dando a conocer cuáles son las expectativas a 

alcanzarse y opiniones durante los avances que se darán en un tiempo 

determinando. 

  

Las malas implementaciones de plantillas y formatos usadas en el 

proceso de elaboración de artículos científicos. 

  

 “El formato que se utiliza para los distintos trabajos investigativos se 

destaca en diferentes ramas de la ciencia, las normas APA son comúnmente 

utilizada por los estudiantes universitarios esto hace muy específico los 

estilos y como márgenes, espaciado, tipo de letra” (Hampton, 2013). 

 

1. Descripción del Problema 

1.1 Ubicación del Problema en un contexto 

La Universidad de Guayaquil conformada por diversas 

facultades entre ellas la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking, la misma donde surge la necesidad de desarrollar un 

formato para elaboración de artículos científicos de alta calidad. 

 

El masivo desarrollo de páginas web ha obtenido grandes 

beneficios y diversas funcionalidades nacional e internacionalmente 

logrando satisfacer diversas necesidades en el ámbito académico, 

medicinal, ciencia, etc. 
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 Teniendo en cuenta una serie de características que podemos 

obtener y manejar hemos propuesto realizar un sitio web que se encargue 

del correcto seguimiento y calidad en la elaboración de artículos científicos, 

avanzando con pasos agigantados, obtendremos una herramienta capaz de 

interactuar con código LaTeX demostrando la composición de textos y estilos 

al crear un artículo. 

  

En búsqueda de una solución para cubrir esta necesidad, se elabora 

una herramienta capaz de proveer e implementar un nuevo formato junto con 

el editor de textos LaTeX, que ayudara a incentivar a la comunidad 

universitaria a la elaboración de artículos científicos. La transmisión digital 

de artículos académicos junto a los avances obtenidos por la tecnología da 

a mostrar distintos formatos creados en el sistema de preparación de 

documentos LaTex, para simplificar el proceso de edición y poder 

concentrarnos en el texto con la debida estructura. 

 

 “La transmisión digital tiene como proceso principal el envío de 

información transmitida en distintos extensiones o paquetes a través de 

medios de comunicaciones que decodifican para luego interpretarla” (Isaac, 

2015). 

 

1.2 Causas y Consecuencias del Problema 

 Tenemos claro que una cosa es el texto que vamos a introducir y otra 

su representación final, la cual no está controlada por un profesional, un 

editorial que se encargue de tomar las decisiones reglas a seguir para llevar 

a cabo la estructura correcta con calidad. Dada la inexistencia en un formato 

adecuado no se evaluaría el trabajo final correctamente al no poseer el estilo 

específico y aunque el revisor puede incidir en él no es imprescindible que lo 

haga. 

 
 Entre las causas tenemos: 
 

 Dificultad a la hora de encontrar el formato adecuado. 

 Documentos con estructuras no válidas. 
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 No existe un formato estándar. 

 No existe conocimiento por parte del catedrático del uso 

globalizado y aceptado de la aplicación en artículos científicos. 

 Herramientas tipográficas que no se usan adecuadamente. 

 
 Introducir una nueva referencia bibliográfica o suprimir una sección, 

puede convertirse en la pesadilla que actualmente encontramos en los 

trabajos investigativos. A falta de un sistema de formateo de textos no se 

distinguirían los tres aspectos fundamentales en un documento, contenido, 

estructura y el estilo. 

 

 “Las referencias bibliográficas permiten la identificación de una 

publicación, o fragmentos de la misma. Con la finalidad con la que el 

investigador la localice y la ubique de manera sencilla” (Maria Merino, 2011) 

 

 Entre las consecuencias tenemos: 
  

 Trabajos investigativos con diferentes formatos y de baja 

calidad. 

 Pérdida de tiempo en revisión por parte del profesor o tutor. 

 Trabajos repetidos y copiados. 

 Falta de conocimiento de los sistemas de composición de textos. 

 Entrega con bajo rendimiento académico. 

 Bajo control en la redacción y el parafraseo. 

 Ninguna cita, ni referencias bibliográficas. 

 Demasiado texto incrementado en la copia transcrita. 

 
1.3 Formulación del Problema 

 La aplicación de normas es un pilar importante para obtener una 

calidad muy satisfactoria en todo artículo. 

 

 ¿Tiene la Universidad de Guayaquil una herramienta para poder 

componer textos con la representación y calidad profesional que se obtiene 

de un buen artículo científico? 
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2. Justificación del Problema 

El problema se ve a la hora de realizar trabajos investigativos o 

publicar artículos científicos, el departamento de investigación incentivo 

a la causa con el tema “Diseño y Desarrollo de una herramienta en 

código látex que permita la edición y colaboración online de artículos 

científicos” se enfoca en la utilización de los Sistemas de Composición 

de Textos y se verá muy adecuada implementarlo en la Universidad de 

Guayaquil ya que cada día se receptan trabajos ya sea académicos o 

administrativos, entonces al momento de receptar los trabajos nos 

encontramos con formatos inadecuados, dejando como precedente el 

grado de calidad y proponer mejoras, la realización de este proyecto 

disminuirá el tiempo y procurara ser optimo al momento de escoger un 

formato permitiendo al usuario obtener un documento eficiente listo para 

entregar o firmar. 

 

 La composición de textos es un proceso cognitivo complejo que 

consiste en traducir el lenguaje representado en discurso escrito coherente. 

Para hacerlo se debe contar con aspectos de ortografía, uso de léxico, 

arreglo sintáctico, comunicación de significados, estilo y coordinar una 

producción creativa y original.(Rosas, 2013) 

 

 Como beneficiarios serán todos los catedráticos que harán uso de 

ello, promoviendo buenas prácticas e innovando hacia otras nuevas áreas 

dentro de la Carrera. Se considera indispensable la competencia de artículos 

académicos dentro de la facultad proporcionando un alto índice de trabajos 

investigativos. 

 

 El sistema de composición no sirve para describir páginas, sino para 

hacerlas. Para empezar a editar un texto, tenemos que haberlo comprendido 

al punto de poder estructurarlo como documento. Tenemos que saber qué 

clase de documento queremos editar artículos reseñas, libros. (Moyano, 

2013).  
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 Se considera indispensable que la institución realice un análisis del 

impacto que va a tener dicha aplicación, de manera efectiva o negativa por 

parte de los usuarios para poder determinar con exactitud el éxito del 

proyecto. 

 

 El proyecto a desarrollar servirá como punto de partida para posibles 

mejoras en el desarrollo del plan de estudios siendo este un punto de suma 

importancia para avances académicos para el Docente y la Universidad 

además de aportar para el desarrollo del país. 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Reducir el tiempo de búsqueda de artículos Científico e 

investigativos, para la ayuda y guía de una escritura amigable, 

respetando la definición uniforme de elementos en la estructura para 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Comprobar la efectividad del uso de la Herramienta Web, 

conjuntamente con la colaboración del departamento de 

Investigación de la CCMMFF (Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas).  

 Disponer el uso de la Herramienta Web a las distintas áreas de 

estudio para expandir el uso de la misma. 

 Facilitar la estructura y creación de artículos científicos o 

proyectos investigativos. 
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4. Metodología de la Investigación 

4.1. Tipos de Estudio 

Los trabajos investigativos contienen fuentes bibliográficas que 

adquirieron conocimientos a través del razonamiento deductivo o 

inductivo, ambas trabajan en conjunto considerando dos métodos 

fundamentales: 

 

 Método Deductivo 

 Método Inductivo 

Diversas son las características que trabajan en conjunto con la 

investigación en la que destacan el método deductivo e inductivo que 

son de suma importancia para la investigación. Entre uno de sus 

puntos entra la deducción como vínculo de unión entre teoría y 

observación y tanto que permite deducir a partir de teoría y fenómenos 

en objeto de observación. La inducción conlleva a acumular 

conocimientos e informaciones aisladas (Davila Newman, 2006). 

 

4.2. Tipos de Investigación a seguir 

4.2.1. Método Inductivo: El razonamiento inductivo es el 

camino que nos lleva de los hechos particulares a las 

leyes más generales. 

Según (Davila Newman, 2006) establece que son 

conclusiones generales basándose en hechos 

recopilados mediante la observación directo. El método 

inductivo o aquellos hechos particulares es conocido 

como experimental y entre sus pasos tenemos:  

 La Observación,  

 Formulación de hipótesis, 

 La Verificación,  

 La Tesis y 

 La Teoría. 
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4.2.2. Inducción Completa o Perfecta: Conocida como 

enumeración, utilizada por Aristóteles, consistía en la 

afirmación sobre los elementos de una colección, 

examinado cada uno de ellas y sacando la conclusión de 

los hechos observados, sin ir más allá de esta simple 

observación. 

 

4.2.3. La Inducción Completa: Nos da la posibilidad de nuevos 

caminos, es estática y negativa, de carácter positiva 

porque permite encontrar nuevos datos y nuevas 

posibilidades a la investigación. 

 

La Inducción nos permite generalizar grandes temas a 

través de casos particulares una característica 

fundamental en lo que respecta al descubrimiento de la 

Lógica.  

 

La inducción cuenta con la característica de completa y 

esto ocurre cuando aquella conclusión fue verificada y 

extraída del estudio de aquellos elementos que forman 

el Problema de Investigación (Carvajal, 2016). 

 

4.2.4. La Inducción Científica: Se basa en los grandes 

descubrimientos que los sabios han realizado de manera 

sistemática y ordenada, nuevos procesos en las 

diferentes áreas de la investigación humana. Recorre las 

siguientes etapas: 

 La observación de los hechos. 

 La formación de una hipótesis o guía provisional. 

 Verificación de la hipótesis, mediante la 

experimentación. 

 Formulación de la ley definitiva. 
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“El Método de la Inducción como aplicación se halla 

presente en la formación de la hipótesis, la investigación de las 

leyes científicas y las demostraciones” (Carvajal, 2016). 

 

4.2.5. Método Deductivo 

 
Es el camino inverso a la inducción, o sea que partiendo 

de la ley se va a los casos particulares. El método inductivo se 

aplica en casi todas las ciencias: Matemáticas, Biología, Ciencia 

Sociales, Lógica, Física Teórica, etc. La deducción se considera 

como una demostración lógica donde necesariamente se la 

relaciona con una inferencia mediata. 

 

“Cuando el hombre llega a tener la unificación de las 

ideas se lleva a cabo el concepto de veracidad” (Davila Newman, 

2006).  

 

4.3. Diseño del Mercado Meta 

Para este proyecto se usó como mercado meta la población de 

1953 estudiantes, los cuales se encontraban inscritos en el último 

periodo (2016 – 2017 CII). Por ser una grande población se procedió 

con la obtención de la muestra aplicando la siguiente formula: 

 

  

 

 

 

 

 

  

Según los cálculos estimados se definen un total de 243 

encuestas a realizarse, por lo cual, a través del proceso de 

levantamiento de información se llevó a cabo un total de 250 
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http://www.lizardo-carvajal.com/la-hipotesis-y-su-importancia-en-la-investigacion-cientifica/
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encuestas, realizadas a los estudiantes de la CC.MM.FF como parte 

de la muestra representativa de la población del caso de estudio. 

 

La mercadotecnia ocurre cuando comienza la decisión de las 

metas del mercado, una vez establecida las metas, el siguiente paso 

consiste en seleccionar y analizar los mercados metas de la 

organización. Denominado grupo de clientes hace el que la 

organización se oriente a obtener su esfuerzo de mercadotecnia 

(Hernando Reales, 2001). 

 

4.4. Instrumentos de Levantamientos de Información 

En el presente proyecto se realizaron encuestas a los 

estudiantes universitarios de la universidad de Guayaquil. Usando la 

Herramienta de “Formularios de Google” para realizar la distribución 

a los distintos integrantes de la muestra. 

 

“Uno de los grandes logro que ha sacado a la luz Google son los 

formularios o Google Docs. que  permiten planificar eventos de 

manera muy didáctica, enviar una encuesta y poder calcular las 

estadísticas de forma rápida” (Martínez, 2016). 

 

4.5. Análisis e Interpretación de Resultados 

Dentro de la CC.MM.FF en la Universidad de Guayaquil se 

ejecutó las debidas encuestas para comenzar con el análisis para 

determinar cuáles son los conocimientos adquiridos en el transcurso 

de elaboración de artículos científicos. 

 

El esquema del análisis de encuestas es de suma importancia 

porque pone a prueba sus conocimientos, todo esto ocurre porque se 

selecciona una muestra para proceder con la encuesta para así 

obtener resultados reales (Pedro Sandoval, 2011). 
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Pregunta Número 1 

Género  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 
 

Gráfico # 1 - Pregunta Número 1 

 
Fig. 1:Gráfico #1 

 
Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 
 

En el Gráfico # 1 - Pregunta Número 1 - Datos - Pregunta Número 1 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada a los estudiantes se encuentra una mayor cantidad de personas 

del sexo masculino que de Femenino. 

 

 

 

Opción Respuesta 

femenino 100 

masculino 150 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 1 Pregunta #1 
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Pregunta Número 2 

Edad 

Opción Respuesta 

18 - 25 161 

26 - 33 54 

mayor a 33 35 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 2: Pregunta # 2 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

Gráfico # 2 - Pregunta Número 2 

 
Fig. 2: Gráfico #2 

 
Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 
 

En el Gráfico # 2- Pregunta Número 2 - Datos - Pregunta Número 2 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada a los estudiantes de un total de 250 personas cuya edad 

corresponden entre 18 y 25 años  y de acuerdo al grafico #2, nos indica 

que corresponde al 64.3% del total de la muestra y que apenas el 14,1 

% corresponde a personas mayores de 33 años pero también es 

importante indicar que la mayor cantidad de personas encuestadas son 

menores de 33 años cuyo porcentaje suma de 86%. 
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Pregunta Número 3 

¿Con que frecuencia Ud.  tiene acceso a un computador? 

 

Opción Respuesta 

1 -2 días 32 

3 -4 días 21 

5 -6 días 31 

7 días 166 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 3: Pregunta # 3 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 
 

Gráfico # 3 - Pregunta Número 3 

 
Fig. 3 : Gráfico # 3 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 3 - Pregunta Número 3- Datos - Pregunta Número 3 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada a los estudiantes se encuentra un total de 166 estudiantes que 

pueden tener acceso a internet los 7 días de la semana, 31 estudiantes 

tendrán acceso entre 5 a 6 días, 21 estudiantes entre 3 a 4 días y 32 

estudiantes entre 1 a 2 días. 
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 Pregunta Número 4  

¿Con que frecuencia usted utiliza el Internet a la semana? 

 

Opción Respuesta 

1 -2 días 19 

3 -4 días 13 

5 -6 días 25 

7 días 196 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 4: Pregunta # 4 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Gráfico # 4- Pregunta Número 4 

 
Fig. 4: Gráfico # 4 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 4- Pregunta Número 4 - Datos - Pregunta Número 4 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada nos indica que corresponde al 77.1% del total de la muestra y 

que apenas el 10 % corresponde a personas con un frecuente acceso a 

internet, pero también es importante indicar que hay una mínima cantidad 

de personas encuestadas que frecuentan un corto tiempo entre 1 y 2 días 

con un porcentaje del 7,6% de la muestra. 
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Pregunta Número 5 

Cuando usted ingresa a Internet, ¿Qué tipo de actividades realiza? 

 

Opción Respuesta 

Investigaciones 112 

Otros 58 

Tareas 40 

Ver videos 29 

Video juegos 11 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 5: Pregunta # 5 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Gráfico # 5- Pregunta Número 5 

 
Fig. 5: Gráfico # 5 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

En el Gráfico # 5- Pregunta Número 5 - Datos - Pregunta Número 5 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada nos indica que corresponde un gran porcentaje del 44,6% del 

total de la muestra de estudiantes que realizan investigaciones en el 

tiempo en que se conectan a internet, un 22,1% usan el internet para la 

realización de tareas y un 44,6% observan videos y hacen otras 

actividades. 
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Pregunta Número 6 

¿Con qué frecuencia Ud. utiliza el Internet con fines académicos? 

 

Opción Respuesta 

Con mucha frecuencia 116 

Muy rara vez 2 

Nunca 12 

Ocasionalmente 54 

Rara vez 6 

Siempre 60 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 6: Gráfico # 6 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Gráfico # 6 - Pregunta Número 6 

 
Fig. 6: Pregunta # 6 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 6 - Pregunta Número 6 - Datos - Pregunta Número 6 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada nos indica que corresponde un muy pequeño porcentaje del 

24% del total de la muestra de estudiantes que siempre usan el internet 

con fines académicas   un gran porcentaje frecuenta este uso con el fin 

académico teniendo un porcentaje del  46,4% tenemos una cantidad de 

31% de estudiantes que se encuentran desinteresados   con este fin 

académico usando esta herramienta de estudio para otros fines.  
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Pregunta Número 7 
 

¿Su profesor le sugiere utilizar el servicio de Internet para búsquedas de 
información científica? 

 

Opción Respuesta  

Con mucha frecuencia 95 

Muy rara vez 6 

Nunca 16 

Ocasionalmente 56 

Rara vez 12 

Siempre 65 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 7:Pregunta # 7 

Elaboración: Rigail y Vega 
Fuente: Datos del proyecto 

 
Gráfico # 7 - Pregunta Número 7 

 
Fig. 7: Gráfico # 7 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 
En el Gráfico # 7- Pregunta Número 7 - Datos - Pregunta Número 7 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada en la opción de siempre. Se puede analizar que un 64,3% de la 

muestra siempre con frecuencia los docentes les inculcan el uso del 

internet para realizar investigación científica, pero también es importante 

indicar que hay un porcentaje llamativo de 22,5% de estudiantes que 

ocasionalmente han sido sugeridos el uso del internet para la 
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investigación científica y un 13,2% sus docentes no les han mencionado 

el uso del internet para la realización de las investigaciones científicas. 

Pregunta Número 8 

¿Qué conocimiento considera Ud. que posee sobre las bases científicas 
que tiene la Universidad de Guayaquil? 

 

Opción Respuesta 

Indiferente 53 

Parcial conocimiento 98 

Parcial desconocimiento 26 

Total, conocimiento 22 

Total, desconocimiento 51 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 8: Pregunta # 8 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

Gráfico # 8 - Pregunta Número 8 

 
Fig. 8: Gráfico # 8 

Elaboración: Rigail y Vega 
Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 8- Pregunta Número 8- Datos - Pregunta Número 8 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada nos indica que corresponde un porcentaje del 39.2% del total 

de la muestra de estudiantes que confirman tener un parcial 

conocimiento de las bases científicas usadas de la universidad  de 

Guayaquil, mientras un 21,2% se encuentras indiferentes respecto sus 

conocimientos de las bases científicas, pero también es importante 

indicar que hay una gran cantidad de personas el cual comprende el 
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39.6% de la muestra que frecuentan un gran desconocimiento de las 

bases científicas que tiene los estudiantes de la CC.MM.FF. 

 
Pregunta Número 9 

En el caso de conocimiento de las bases científicas de la Universidad de 
Guayaquil.  ¿Cuál utiliza más?, Seleccione más de uno si es necesario. 

 
Opción Respuesta % 

Ebrary 14 5,60% 

e-libro 26 10,40% 

Ninguno 63 25,20% 

otros 58 23,20% 

ProQuest 16 6,40% 

Springer 73 29,20% 

Total, 
general 

250 1,00 

Tabla 9: Pregunta # 9 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 
Gráfico # 9 - Pregunta Número 9 

 

 
Fig. 9 : Gráfico # 9 

Elaboración: Rigail y Vega 
Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 9- Pregunta Número 9 - Datos - Pregunta Número 9 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada nos indica que corresponde un porcentaje del 29.2% del total 

de la muestra de estudiantes que confirman usar la base científica 

springer, un 25,20% no usan ninguna base científica, y un 23,20% usa 

otro tipo de bases científicas. 
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Pregunta Número 10 

¿Qué conocimiento considera Ud. tener sobre el desarrollo de los 

artículos científicos? 

 
Opción Respuesta 

Indiferente 31 

Parcial conocimiento 138 

Parcial desconocimiento 12 

Total, conocimiento 48 

Total, desconocimiento 21 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 10: Pregunta # 10 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 
Gráfico # 10- Pregunta Número 10

 

Fig. 10: Gráfico # 10 

Elaboración: Rigail y Vega 
Fuente: Datos del proyecto 

 
En el Gráfico # 10 - Pregunta Número 10 - Datos - Pregunta Número 10 

nos indica que corresponde un porcentaje del 55.4% del total de la 

muestra de estudiantes que confirman tener un parcial conocimiento de 

cómo desarrollar una tesis un 19,3% tienen un completo conocimiento 

de su desarrollo un 12,4% que se encuentran indiferentes respecto sus 

conocimientos y un 12.8% que están en desconocimiento. 
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Pregunta Número 11 

¿Alguna vez su profesor le animo a desarrollar un artículo científico? 
 

Opción Respuesta  

no 78 

si 172 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 11: Pregunta # 11 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Gráfico # 11 - Pregunta Número 11 
 

 
Fig. 11: Gráfico # 11 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 11- Pregunta Número 11 - Datos - Pregunta Número 11 

se puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada nos indica que corresponde un porcentaje del 69.1% del total 

de la muestra de estudiantes que confirman que han tenido docentes 

que los motivan en el desarrollo de artículos científicos con un 30.9% de 

estudiantes que no han tenido docente alguno que los guie o motivé en 

desarrollo de dichos artículos. 
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Pregunta Número 12 

En caso que sea positiva la respuesta anterior ¿Qué conocimiento 

considera Ud. tener con respecto a las herramientas que se usan para 

la creación de Artículos Científicos? 

 
Opción Respuesta 

Indiferente 38 

Parcial conocimiento 109 

Parcial desconocimiento 13 

Total, conocimiento 31 

Total, desconocimiento 59 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 12: Pregunta # 12 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

Gráfico # 12 - Pregunta Número 12 
 

 
Fig. 12: Gráfico # 12 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 12 - Pregunta Número 12 - Datos - Pregunta Número 12 se 

puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta realizada nos 

indica que corresponde un porcentaje del 48.7% del total de la muestra de 

estudiantes que confirman tener un parcial conocimiento de las posibles 

herramientas a usarse para el desarrollo de un artículo, mientras el 13.8 

corresponde a estudiantes con un total conocimiento de estas herramientas 

cabe mencionar que un 20.5% están en total desconocimiento de las 
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herramientas que pueden usarse para la creación de un artículo con un 17% 

de indiferencia del uso de las mismas. 

 
Pregunta Número 13 

Ha escuchado o ha utilizado las siguientes herramientas para la 
elaboración de artículos científicos  

 

opción Respuesta 

Authorea 26 

Ninguno 45 

Otros 120 

Overleaf 33 

ShareLaTeX 26 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 13: Pregunta # 13 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 
Gráfico # 13 - Pregunta Número 13 

 
Fig. 13: Gráfico # 13 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 13 - Pregunta Número 13 - Datos - Pregunta Número 13 

se puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada nos indica que corresponde un porcentaje del 62.8% del total 

de la muestra de estudiantes que indican usar otro tipo de herramientas 

mencionas para la creación de artículos científicos. Un 7.3% que no usa 
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herramienta alguna para la creación de artículos científicos con un 44,5% 

que está familiarizado con las herramientas mencionadas. 

 
Pregunta Número 14 

 
¿Considera Ud. que existe la necesidad de automatizar la creación de los 

artículos científicos por medio de un software web que me brinde la facilidad 

de formatos, citas, etc.? 

 
Opción Respuesta  

De acuerdo 100 

Desacuerdo 4 

Medianamente de acuerdo 23 

Totalmente de acuerdo 107 

Totalmente desacuerdo 16 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 14: Pregunta # 14 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 
Gráfico # 14 - Pregunta Número 14 

 
Fig. 14: Gráfico # 14 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 14- Pregunta Número 14 - Datos - Pregunta Número 14 

se puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada nos indica que corresponde un porcentaje del 42.1% del total 

de la muestra de estudiantes que indican estar en total de acuerdo de 

que hay la necesidad de automatizar el proceso de creación de artículos 
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científicos junto con un 40.5% que están de acuerdo, mediante un 9,3% 

están indiferentes si hay no la necesidad de automatizar este proceso. 

Existiendo un 8.1% de estudiantes que no ven la necesidad de la 

automatización del proceso de creación de artículos. 

 
Pregunta Número 15 

¿Cuáles son las principales fuentes tecnológicas que usa para la 
creación de artículos científicos? 

 

Opción Respuesta  

Internet 160 

Libros 51 

Otros 20 

Revistas 13 

todas las anteriores 6 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 15: Pregunta # 15 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 
Gráfico # 15 - Pregunta Número 15 

 
Fig. 15: Gráfico # 15 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 15- Pregunta Número 15 - Datos - Pregunta Número 15 

se puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada para poder comprender las fuentes tecnológicas usadas para 

la creación de artículos científicos se puede analizar que un 65.8% usa 

el internet como medio de creación de artículos, un 21% se basa se los 
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libros, un 5.3% usa las revistas como medio de obtención de información, 

y un 8.2% usa otros medios. 

 
Pregunta Número 16 

Cuenta de 16. ¿Considera Ud. que existe la necesidad de algún conocimiento 

previo para crear distintas plantillas de artículos científicos? 

 

Opción Respuesta 

De acuerdo 98 

Desacuerdo 8 

Medianamente de acuerdo 27 

Totalmente de acuerdo 106 

Totalmente desacuerdo 11 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

Tabla 16: Pregunta # 16 

 
Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 
Gráfico # 16- Pregunta Número 16 

 
Fig. 16: Gráfico # 16 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

En el Gráfico # 16- Pregunta Número 16 - Datos - Pregunta Número 16 

se puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada para poder comprender  si de parte de los estudiantes para la 

creación de plantillas para artículos científicos sería necesario un 

conocimientos para ellos de cómo crear los mismos, se puede observar 
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que en nuestra muestra obtenida de la encuesta realizada nos indica que 

corresponde un 43.4% de estudiantes que están en total de acuerdo, un 

40.2% que están de acuerdo que hay la necesidad que aquellos 

creadores de  plantillas o formatos de artículos científicos es necesario 

que tengan conocimientos de cómo crear un artículo. Un 11,1 están 

mediamente de acuerdo, y un porcentaje del 5.3% de estudiantes que 

creen que no existe la necesidad de tener un conocimiento. 

 

Pregunta Número 17 

Si Ud. tuviera la facilidad de usar una herramienta web para el desarrollo 

de un artículo científico, ¿La usaría? 

opción Respuesta 

No 17 

Si 233 

(en blanco) 
 

Total, general 250 

 
Tabla 17: Pregunta # 17 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Gráfico # 17 - Pregunta Número 17 
 

 
Fig. 17: Gráfico # 17 

Elaboración: Rigail y Vega 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico # 17 - Pregunta Número 17 - Datos - Pregunta Número 17 

se puede observar que en nuestra muestra obtenida de la encuesta 

realizada nos indica que corresponde un porcentaje del 93.1% del total 

de la muestra de estudiantes que confirman de que si tuvieran una 

herramienta web para el desarrollo de artículos científicos ellos usarían 
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dicha herramienta. Mientras un 6.9% no están dispuestos a usarla. 

Llegando a la conclusión de la herramienta web que este proyecto de 

titulación creará estará en completa aceptación de parte de los 

estudiantes de la CC.MM. FF. 

 

5. Metodología del Proyecto 

5.1 Metodología de Desarrollo 

Con la finalidad de que nuestro producto sea de alta calidad, 

realizado en menor tiempo y con bajos costos, hemos utilizado la 

metodología SCRUM, que nos ayuda a aumentar la productividad del 

equipo de trabajo. 

La metodología en la que se basa este proyecto es SCRUM, la 

cual es una metodología ágil para el desarrollo de proyectos, que tiene 

como objetivo principal la entrega rápida y oportuna de proyectos. 

 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto 

final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. 

Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en 

entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, 

donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde 

Fig 18: SCRUM   Fuente: (Edgar Antonio, 2011) 
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la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales.(Edgar Antonio, 2011)  

 

5.1.1. Identificar Perfiles 

 

 Product Owner. - Como cliente tenemos a la 

Universidad de Guayaquil. 

 Scrum Master. - Como guía para cumplir con los 

objetivos tenemos a la Ing. Mirian Hernández Mba. 

 Scrum Team. - Como miembros del equipo tenemos a 

Ricardo Vega Moran y Bryan Rigail Cifuentes. 

 

 

5.1.2. Elaboración del Product Backlog 

 

El product Backlog o mayor conocido como la lista de 

requerimientos priorizados y filtrada que recoge todas las 

funcionalidades requeridas para procedes con el desarrollo del 

proyecto. Entre el que destaca para editar aquella lista es el 

Product Owner, responsable del documento (Eduardo Martínez, 

2013). 

 

5.1.3. Definir el Sprint Backlog 

 

Definir el Sprint Backlog es definir técnicamente los 

requerimientos y dividir las tareas a cada miembro del equipo.  

 

Entre los documentos que destacan para definir bien los 

alcances del proyecto es el Sprint Backlog que define las tareas 

a realizar y quién o quiénes son los responsables a ejecutar, se 

destaca el tiempo que se demorara en el transcurso del proyecto 

y si se demora más tiempo de lo establecido se crea puntos 

intermedios (Eduardo Martínez, 2013). 
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5.1.4. Sprint 

 

Para la realización del sprint, se han definido de manera 

ordenada cada una de las tareas iteradas, con el tiempo que 

tomará realizar cada una de ellas, cabe recalcar que este 

documento nos servirá de guía para la realización del próximo 

sprint. 

 

5.1.5. Burn Down 

“Es donde resaltamos aquello estados dando a conocer 

la evolución que se ha obtenido indicando tareas que se 

cumplieron y cuales quedaron pendientes por realizar” (Eduardo 

Martínez, 2013). 

 

Para tener un mejor control de todas las actividades 

como grupo se ha elaborado el Burn Down, es decir un panel 

que lo conforman las actividades clasificadas de la siguiente 

forma: pendiente, en proceso y realizadas. 

 

5.1.6. Estabilización de los Sprint 

 

Para la estabilización de los Sprint tenemos reuniones 

periódicas, es decir el equipo se reúne cada día, a las 19:00 

en CC.MM.FF y se detalla cual fueron los puntos cumplidos y 

cuáles no, con qué dificultades se han encontrado, en el caso 

de que existiere. Una vez a la semana el equipo se reúne con 

el Guía para establecer prioridades y así contribuir con la 

productividad del equipo de trabajo.  
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5.1.7. Reunión Final 

 
“Este punto comprende todo grupo o personas 

interesadas que se vieron involucradas en el transcurro del 

proyecto, que si no forman parte del Scrum Team deben ser 

removidos cuanto antes” (Eduardo Martínez, 2013). 

 

Una vez que el ítem anterior se cumplió varias veces, y 

ahora las tareas están finalizadas por completo, se realizó una 

reunión final, en la cual tenemos como asistentes al Scrum 

Master y al Scrum Team para presentar el (Software o producto) 

y determina la fecha en el que va ser presentado el producto 

terminado al Product Owner. 

 

5.2 Supuestos y restricciones 

 Supuestos 

 La herramienta que se desarrollará será específicamente de 

uso para el docente y sus respectivos estudiantes para ayudar 

con el desarrollo de sus textos científicos  

 Desfases entre los horarios de los integrantes a la hora de las 

reuniones diarias. 

 

 Restricciones 

 Esta herramienta metodológica es más efectiva con equipos de 

trabajo pequeños. 

 Para poder aplicar esta metodología se debe tener 

conocimiento claro de cómo esta se maneja y de su 

funcionalidad para poder aplicarla adecuadamente. 

 Se debe plantear los requerimientos de una manera clara para 

que esta metodología sea efectiva y sobre todo debe existir una 

correcta retroalimentación con el usuario. 
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5.3 Plan de Calidad  

Una vez establecido el tiempo y grupo de personas hay que 

tomar en cuenta la calidad y el grado de cumplimiento que se dio a 

conocer porque si excede el incumplimiento se cancelara todo avance 

por tanto el director de proyectos tomara medidas urgentes para no 

perder un cliente y la entrega prometida (Miguel Villegas, 2015). 

 

 Pruebas de estrés 

 Estabilización de Sprint 

 Pruebas de Integración 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Fundamentación Teórica 

 Los Sistemas de composición han evolucionado desde los años 50 

por Gutenberg el cual perduró 400 años y en cuestión de tiempo tuvo un 

profundo cambio, gracias a los avances tecnológicos. Actualmente operan 

en conjunto con los sistemas de información que día a día se van 

beneficiando de los avances científicos y técnicos. 

 

 TEX o sistema de composición de textos. Es el proceso de tipografía 

que realiza de forma automática la computadora, donde el producto final es 

una hoja de papel impresa en laser o en una máquina de tipografía industrial 

(Guerrero, 2008). 

 “Para muchos estudiantes que empiezan con la tipografía, el hecho 

de que no haya reglas seguras, ni exista un camino infalible para llegar al 

éxito, resulta frustrante”.(Kane, 2005) 

1.1 Principales conceptos 

1.1.1 Sistema de Composición de Documentos 

Un sistema de composición de documentos, a diferencia 

del procesador de textos este tipo de aplicación lleva al usuario 

a concentrarse en el formato del documento, solo se centra en 

lo que quiere redactar en lugar de preocuparse por los bordes, 

fuentes, referencias, etc.(WordPress, 2010) 

 

 

1.1.2 LaTeX 

Es un Sistema de Composición de Textos orientado a la 

creación de artículos, artículos científicos y técnicos, libros; 

gracias a que emplea algoritmos de composición de calidad 
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tipográfica utilizado por revistas  científicas de editoriales de 

primera línea. 

 
Látex trabaja con código Tex y por el avance que ha 

obtenido llega a ser un editor para crear artículos estructurados 

con mayor facilidad de crear fórmulas matemáticas a base de 

código. La principal preocupación al escribir será el texto 

porque mediante paquetes de estilos estos ya se generaran de 

forma automática preservando la calidad del artículo (Nuñez, 

2015). 

 

1.1.3 Tex 

Es un programa de ordenador orientado a la 

composición de textos y fórmulas matemáticas. Es el inicio de 

la composición tipográfica avanzada y que fue tomando fama 

gracias a sus paquetes macros como lo es LaTeX que permite 

al autor componer e imprimir el  documento con alta calidad 

tipográfica empleando patrones y utiliza Tex como elemento de 

composición.(Lopez, 2015) 

 

  Tex es un lenguaje de formateo de textos: 

 Lenguaje de Formateo. - Consiste en una serie de 

instrucciones y reglas de sintaxis para indicar como 

formatear un texto. 

 

 Lenguaje de Programación. - Tiene todas las 

características de un lenguaje con la utilización de paquetes 

macros pensados para hacer ciertas tareas específicas. 

 

 Compilador. - Un programa informático que recibe como 

entrada un texto y a partir de ahí se genera un documento 

nuevo, formateado y listo para imprimir. 
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1.2 SCRUM 

SCRUM es un método ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo   

principal es elevar al máximo la productividad en un equipo de 

desarrollo, delega al equipo la responsabilidad de decidir la mejor 

manera de trabajar para ser lo más productivos posibles. 

 

Desarrollado por Jeff Sutherlan y elaborado por Ken Schwaber  se 

dieron cuenta de que un proceso necesita ser adaptable al cambio, 

como una forma de entregar al final del desarrollo algo más cercano a 

la verdadera necesidad del cliente, aplicado teóricamente a cualquier 

contexto en donde un grupo de personas necesitan lograr una meta 

definida.  

 

Primeros defensores del Scrum se inspiraron en 

empírica inspeccionar y adaptar circuitos de información para hacer 

frente a la complejidad y el riesgo. Scrum hace hincapié en hacer de 

los resultados del mundo real, en lugar de especulación. El tiempo se 

divide en cadencias de trabajo cortos, conocidos como carreras cortas, 

normalmente una semana o dos semanas largas. El producto se 

mantiene en un estado potencialmente entregable en todo momento. Al 

final de cada sprint, actores y miembros del equipo se reúnen para ver 

un incremento del producto potencialmente entregable demostrada 

y planificar sus próximos pasos.(James, 2016) 

 

 
 

1.2.1 Esencia SCRUM 

 Es una herramienta para gestionar proyectos. 

 El trabajo es realizado por equipos autos organizados 

y dirigidos, logrando motivación. 

 Soporta un conjunto de valores y principios. 
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1.2.2 Elementos SCRUM 

- Roles 

- Product Owner (Propietario del producto) 

El representante clave o también llamado cliente 

aquel con conocimientos sólidos capaz de tener 

la visión de lo que se desea construir y pueda 

plasmarla al equipo para su futura realización, 

nuestro líder encargado de filtrar las 

características priorizadas en el flujo del producto 

deseado. 

Según la definición de Scrum podemos destacar 

en la siguiente imagen el proceso a llevar acabo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCRUM Master 

Uno de los roles más importantes dentro del 

equipo llevando a cabo el velar las reglas y 

proceso Scrum del proyecto asegurándose: 

1. Exista la lista de requerimientos 

priorizadas. 

2. Facilitar las reuniones con la debida 

planificación de manera que sean 

productivas y objetivas. 

Fig. 19 Metología Scrum 
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3. Enseñar al equipo a auto gestionarse, 

llegando a cabo descubrir una solución al 

problema. 

4. Quitar al equipo aquellos impedimentos a 

conseguir el objetivo de las iteraciones. 

 

- Team (Equipo) 

Cuenta con la participación de 3 personas el Sr. 

Ricardo Xavier Vega Morán y el Sr. Bryan 

Alejandro Rigail Cifuentes y su tutora Ing. Miriam 

Peña G. que de manera conjunta desarrollan el 

proyecto compartiendo la responsabilidad que se 

cumplan los requisitos, así como su calidad en 

cada iteración. 

-  Seleccionando aquellos requisitos con el 

cual nos comprometemos a completar, 

realizando preguntas. 

- Identificando cada tarea a realizarse. 

- Estimando la complejidad de cada tema 

en la lista de requerimientos priorizada 

del producto. 

 

 

- Product Backlog 

Se puede ver desde la perspectiva de una iteración o 

sprint de todo el proyecto siendo la lista priorizadas de 

historias de usuario enumeradas según los objetivos del 

proyecto, cabe destacar que durante las iteraciones 

hemos ejecutado cada tarea permitiendo contrastar 

opiniones y detectar posibles errores, como base hemos 

tenido en cuenta algunos consejos: 

- Escribir que se debe hacer y no como se debe 

hacer. 
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- Las tareas deben seguir los principios de la 

investigación. 

- En la Figura #20 adjuntamos una tabla que ayuda 

al equipo sea más auto disciplinado y respete las 

prioridades del cliente. 

- Permitirá también introducir cambios que el 

cliente crea conveniente. 

- Sprint 

Dentro de cualquier proyecto se ejecuta bloques 

temporales de iteraciones dentro de un mes y hasta de 

una a dos semanas, proporcionando al proyecto un 

incremento potencialmente entregable de manera que 

cuando el cliente lo solicite solo sea necesario dar un 

esfuerzo mínimo para que el proyecto esté disponible. 

 

- Planificación 

 El equipo estableció una reunión semanal 

de sincronización donde cada miembro 

inspecciona cuales son los impedimentos 

con que se encuentran y el facilitador 

Scrum Master se encargue de que el 

equipo pueda cumplir con el compromiso 

de no colgarse en la creación del proyecto. 

 

 

Fig. 20 Estimación Sprint Backlog 
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- Estimaciones 

 Reforzar el compromiso de todo el equipo 

respecto a las fechas estimadas por el 

Scrum Master. 

 Reforzar el compromiso de cada miembro 

del equipo respecto al resto. 

 

- Reunión Retrospectiva 

Con el objetivo de mejorar la productividad y 

calidad del producto el equipo conformado por el 

Sr. Bryan Rigail Cifuentes y el Sr. Ricardo Vega 

Morán, analizamos como ha sido la manera de 

trabajar durante cada iteración. 

 Cuáles son las cosas que han funcionado. 

 Cuáles hay que mejorar. 

 Qué problemas podrían impedir el avance 

de la productividad del proyecto. 

 

1.3 Aplicación Web 

Una Aplicación Web es una interfaz que interactúa con el usuario 

final, de esta manera permite el acceso a la información solicitada entre 

las características son: 

 Fácil acceso. 

 El usuario puede ingresar desde cualquier parte a la aplicación 

donde tenga acceso a internet. 

 Permite múltiples usuarios que accedan al mismo tiempo por lo 

tanto se actualiza para ver resultados inmediatos. 

 

Un sitio Web puede ser ejecutado en un servidor Web a través de 

Internet si este esta online o localmente mediante cualquier navegador. 

El cual se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores Web  
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interactuando con diversos códigos HTML, JavaScript, XML 

(Hernandez, 2012). 

 

1.4 Lenguaje de Programación PHP (Hypertext Preprocessor) 

Para la creación del sitio Web recurrimos al Lenguaje de 

programación PHP versión 5.3.1 por el manejo de interfaz gráfica que 

se logra crear y es el más usado para aquel que quiera crear su página, 

una de las características que lo hace ver el más usado es por su 

conexión a diferentes tipos de servidores de base de datos como lo 

son: MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc. Además, la incorporación de 

Frameworks para optimizar estilos y diseño de la página. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHP o lenguaje de Hypertext se usa para el  desarrollo de páginas 

web que a la vez interactúa dentro de código HTML y XML, para su 

proyección los resultados se ejecutan en un servidor web o localmente 

con herramientas que permiten simular un entorno Web (Lerdorf, 

2016). 

  

1.5 Base de Datos MySQL 

Como nuestro almacenamiento de archivos, imágenes y más 

tenemos como Base de Datos a MySQL por su rendimiento, 

confiabilidad, facilidad de uso. 

 

Fig 21 PHP Fuente: (Oscar Lozoya, 2016) 
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MySQL es muy utilizado en diferentes plataformas Linux, Unix y 

Windows un sistema de gestión de base de datos relacional basado en 

lenguaje de consulta estructuradas SQL. MySQL se asocia más con las 

aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea (Margaret 

Rouse, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Sistema de Gestión de Contenidos, Joomla (Content 

Management System) 

Para poder crear, editar o eliminar contenido del sitio Web hemos 

introducido Joomla versión 3.6.5 gracias a su panel de administración 

nos permite hacer varios cambios en modo gráfico, su sistema de 

gestión de contenidos es lo que lo hace muy popular ya que permite 

introducir nuevos complementos e instalarlos dentro del panel, así 

obtener muchas ventajas como plugins que harían casi todo el trabajo 

en lo que respecta a diseño, botones, menús,  generación de 

código HTML bien formado, gestión de blogs, vistas de impresión de 

artículos, flash con noticias, foros, búsquedas integradas al sitio y 

soporte multi-idioma, son algunas de las herramientas que se pueden 

crear con Joomla. 

 

Debido a su estructura flexible se convierte en una solución 

perfecta para la creación de páginas web. Lo que diferencia a Joomla 

con otros gestores es que el cliente o el usuario se sienta gusto y pueda 

encontrar su funcionalidad lo más fácil, lo que lo hace ser el más usado 

es por su panel de control que cuenta con diversas herramientas que 

Fig. 22 MySQL Logo Fuente: (Ayala, 2016) 
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dan la posibilidad de instalar diversos módulos dando la posibilidad de 

diseñar páginas en forma gráfica (Hernández Hardy, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Antecedentes del Estudio 

Los procesadores o también llamados editores de textos son 

programas muy importantes y usuales para poder crear un artículo, una 

ventaja sustancial sobre la maquina es dar la posibilidad de escribir 

diversos documentos, corregirlos y dar el respectivo formato, estos 

programas permiten realizar todas estas operaciones, mediante 

sencillos procedimientos como mover, copiar, borrar, etc. 

 

La gran variedad de editores existentes en el mercado, con las 

ventajas parciales de unos y otros o las preferencias de los autores, 

dificulta el intercambio de originales, incluso aunque los autores trabajen 

sobre un mismo sistema operativo. La frenética carrera de las 

"versiones" o la existencia de "conversores" que nunca acaban de 

funcionar satisfactoriamente, no contribuye a mejorar el panorama. El 

hecho de la creciente globalización que en nuestro mundo se da en todos 

los ámbitos de la actividad humana, requiere y genera recursos de 

interconectividad. Incluso en el limitado ámbito del "sólo texto", quienes 

han tenido alguna experiencia conocen bien que los caracteres con 

algún tipo de acento se comportan de forma impredecible al viajar por 

las redes.(Barzanellana, 2015) 

Fig. 23 Joomla 3.6.5  Fuente: (Valentin Garcia, 2016) 
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El Sistema de Composición de Textos reúne algunas áreas como la 

Estadística, Artículos científicos, fichas bibliográficas y trabajos de Tesis 

usando la programación en Lenguaje Látex. Este proyecto hace como 

referencia al método ágil SCRUM en el ámbito de la Ingeniería de 

Software. 

 

Esta idea no es nueva, desde los años setenta y ochenta se venían 

haciendo pruebas de imprenta, el profesor Donald Knuth de la 

Universidad de Stanford desilusionado con esto crea el sistema de 

composición de textos científicos con alta calidad tipográfica empleando 

patrones previamente definido, llamado Tex. En 1984 se fueron 

proponiendo diversos proyectos, LaTeX escrito por Leslie Lamport fue el 

incursor de un nuevo sistema de preparación para formatos de 

documentos basados en Tex, en lo que proponía añadir cierto nivel de 

abstracción a los comandos lo que permitiría a los autores concentrarse 

solo en el formato del documento o artículo a realizar y no de la escritura 

(Ecured, 2016).  

 

Una característica fundamental que hiso que se extendiera 

rápidamente en el amplio sector científico y técnico, hasta el punto de 

convertirse en uso obligado en comunicaciones y congresos requerido 

por determinadas revistas a la hora de entregar artículos académicos. 

 

Látex se encarga de incluir los datos donde corresponde y se ve 

complementado por programas auxiliares para la nueva generación de 

índices, referencias, tablas de contenidos, gráficos, que faltaban en Tex. 

Ahora existen numerosos diseños de formatos profesionales a 

disposición con lo que resulta más fácil al usuario introducir texto sin 

preocuparse por detalles técnicos.(Drakos, 2014) 
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2.1. Herramientas Online 

Las futuras herramientas lanzada por empresas proveedoras 

de Internet permiten crear y dar a conocer distintas aplicaciones 

offline y online debidamente, junto con el almacenamiento en la nube 

y el control remoto podemos operar cualquier aplicación desde 

distintas partes del mundo un ejemplo primordial para los 

investigadores son editores de texto y aplicaciones ofimáticas que 

actualmente existen dando la posibilidad de digitar cualquier artículo 

como si lo estuviera redactando de forma local (Delgado, 2011). 

 

Entre las ventajas de las aplicaciones es posible actualizarlas 

uno de los puntos a destacar con la que anteriormente no se 

contaba, actualmente se alojan en la nube y se sincronizan 

automáticamente con nuestras carpetas locales (Delgado, 2011). 

 

Son muchos los escritores que han comenzado a utilizar los 

editores de textos en línea para escribir sus artículos con el fin de 

colaborar con revistas científicas o con sus colegas, un ejemplo claro 

es Google Docs. Que permite editar documentos en forma 

colaborativa a través de una plataforma, pero no funciona con LaTeX 

y es por esto que actualmente existen herramientas alojadas en un 

sitio Web con el fin de crear un formato estándar en Látex y entre 

ellas tenemos: 

 

2.1.1. Overleaf 

 

  El editor de textos más famoso y utilizado por diferentes 

autores e instituciones, el cual es un servicio de Látex 

colaborativo en línea el cual uno podrá crear sus propios 

trabajos, artículos científicos o escoger un área de estudio 

especifica con un formato ya establecido por otro autor. 
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Overleaf uno de los editores en línea más usados con 

membresía IEEE que permite colaborar en proyectos de 

investigación, diferentes ramas de la ciencia, tesis. Overleaf 

provee ser usuario gratis y para lo que desean adquirir todo el 

funcionamiento de la herramienta es cuenta con el servicio 

Premium (Sanchez, 2016). 

 
2.1.2. ShareLaTeX 

 

 ShareLaTeX es un excelente editor online de Látex que 

crea documentos científicos y de alta calidad. Realmente útil 

por sus características online, sin depender de software 

instalable, solo haciendo uso del navegador, cuenta con             

decenas de templates para crear artículos científicos, CVs, 

syllabus, posters y tesis.(Quiñónez, 2013) 

 

Fig. 24: Overleaf  Fuente: (Arin Basu, 2016) 

Fig. 25: ShareLatex  Fuente: (David Quiñónez, 2015) 
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Mejorar el flujo de trabajo es uno de los principios que da 

a conocer ShareLaTeX ya que notoriamente LaTeX para 

algunos es difícil de usar y para esto se da soluciones, 

minimizándose la carga de trabajo asegurando que sea 

accesible y de fácil manejo y a la vez tenga un legado 

sustentable y duradero. 

 

ShareLaTeX una herramienta Web compleja pero de fácil 

manejo a la hora de crear artículos y para los investigadores 

que saben de código Látex cuenta con la adaptación de este 

creando artículos de calidad, para obtener este beneficio solo 

hay que iniciar sesión en la web y podremos comenzar a 

utilizarla (Velasco, 2014). 

 

2.1.3. Authorea 

 

Authorea es un editor colaborativo para publicaciones 

científicas. Permite a varias personas colaborar sobre el 

mismo paper, manteniendo control de cada cambio y revisión 

que se realiza. El editor incluye un montón de funcionalidades, 

como insertar ecuaciones, figuras y diagramas, además de un 

administrador de referencias que hace trivial buscar e insertar 

una cita apropiada en cualquier lugar del texto.(Castillo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Authorea    Fuente:(Jane Quigley, 2016) 
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A diferencia de otros editores competidores, 

ShareLaTeX funciona párrafo a párrafo y orientado para 

aquellas personas que no están familiarizadas con Látex, 

ofreciendo funcionalidades especiales a un click también permite 

exportar un PDf usando plantillas que se encuentran a 

disposición en la página y a la vez hacerles ciertos ajustes 

finales. 

 

La comunidad científica ha obtenido grandes logros con 

el uso de estas herramientas al componer sus artículos mediante 

código Látex, pero existen grandes diferencias entre estas 

herramientas alojadas en un servidor web, aunque cumplen con 

la misma función de crear uno o varios artículos, existe un 

proceso que es interno, además lo que las hace que estén en 

competencia son sus diferentes publicaciones, interfaz de 

usuario, clasificación por el tipo de nivel de la persona en el caso 

de Authorea. 

 

Entre algunas similitudes tenemos: 

 

 La colaboración con usuarios que no tengan 

conocimiento en Látex. 

 Varios documentos profesionalmente compuestos 

por tipos. 

 Sincronización con Gestores de Base de Datos 

Online como GitHub, Bitbucket, etc. 

 Ciencia social abierta del futuro. 

 
Cada persona tiene su manera de pensar por el uso de 

estas herramientas profesionales editores de textos, cada día se 

unen más personas en el proyecto de ciencia social con el fin de 

colaborar dando ideas modernas para los trabajos científicos, 

diversos archivos de textos para las ciencias duras; para lograr 

una mirada hacia el futuro en obtener a la mano un potente motor 
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de búsqueda en el que respecta a las investigaciones científicas 

a desarrollarse. 

 

3. Fundamentación Legal 

 

 La herramienta de gestión de contenidos científicos que utilice es el 

editor de textos LaTeX, fue elaborada mediante ayudas didácticas como 

net grafías y mediante el rigor de los artículos estipulados de la Asamblea 

Nacional del Ecuador. 

 

La Constitución y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

Según el Art. 385 de la nueva Constitución: El sistema nacional de ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 

ambiente, naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

El Art. 386 de la Constitución anota: “El sistema comprenderá programas, 

políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, 

universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 

particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales 

y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

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

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman”. 

 

Sociedad del conocimiento 
 

Es responsabilidad del Estado (Art. 387), facilitar e impulsar la incorporación 

a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir o sumak 

kawsay. 

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la ley. 

 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

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

conocimientos ancestrales. 

 Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la ley. 

 

Como parte de la responsabilidad el art. 388 ordena que “El Estado destinará 

los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y 

desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 

estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.” 
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Pregunta Científica a contestarse 

 

 ¿Es importante el desarrollo de una herramienta para la edición y 

 colaboración online de artículos científicos? 

 

 ¿Qué tan beneficioso es el uso de una metodología sintetizada para 

la elaboración de la herramienta? 

 

 ¿El desarrollo de la herramienta en código látex es la más óptima? 

 

4. Definiciones Conceptuales 

 

 Normas:  

Aquellas reglas que deben ser respetadas ajustadas a ciertos 

cambios y establecidas por distintos usuarios.  

 Estandarización:  

Se la realiza mediante una seria de actividades estándares para 

lograr actuar y proceder. 

 Variable independiente:  

Un fenómeno que está ligada a incidir a causas que propone el 

investigador y propiamente las manipula. 

 Variable dependiente:  

Aquella variable sujeta a cambios por el experimentador.  

 

5.1 TÉCNICAS O HERREMIENTAS DE SEGUIMIENTO  

Entre diversas técnicas que facilitan que el seguimiento tenga un 

  proceso aceptable tenemos: 

• La elaboración para poder proceder a reuniones en donde se 

 indicaran las debidas revisiones para ejecutarlas en el tiempo 

 previsto. 
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5.1.1. Informes 

Los informes nos permiten presentar la información de 

todos los avances del proyecto indicando con detalles que pasos 

fueron los utilizados o necesarios con métodos estadísticos, 

formatos preestablecidos. 

5.1.2. Reuniones 

Entre las diversas técnicas a utilizarse un punto clave son 

las reuniones que nos ayudan al intercambio de información entre 

los involucrados en el desarrollo del proyecto. 

 
1. Se establece fechas que definirán como van hacer las 

reuniones. 

  
2. Establecer un calendario donde se indicará aquellos 

avances para luego presentarlos. 

3. Apuntar los objetivos de cada reunión indicando que 

es lo que se puede realizar. 

4. Quedar claro con las actas de reuniones donde se 

respetarán fecha y hora estableciendo acuerdo de la 

funcionalidad de la aplicación. 

 

5.1.3. Revisiones 

Las Revisiones son un diseño de investigación 

observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de 

múltiples investigaciones primarias. Son parte esencial de la 

medicina basada en la evidencia por su rigurosa metodología, 

identificando los estudios relevantes para responder preguntas 

específicas de la práctica clínica. (Beltrán Galvis, 2005) 
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CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El proyecto cumple con los objetivos planteados cumpliendo de manera 

rigurosa toda ley y normas a seguir satisfaciendo las necesidades con la que 

requiere la comunidad universitaria. Se pretende explotar una herramienta o 

sitio Web que no posee la Universidad de Guayaquil, pretendiendo que poco 

a poco se extienda por las diversas Facultades que ayudaran a la comunidad 

universitaria y al docente dando a conocer una nueva metodología de 

enseñanza para las asignaturas y al estudiante, adquiriendo conocimientos 

nuevos al momento de usar dicha herramienta, permitiendo elaborar los 

artículos científicos con calidad de una manera dinámica e interactiva. 

 
 “Un sitio web se desarrolló mediante código especializado como por 

ejemplo PHP, HTML con la característica de visualizarse en cualquier 

navegador con el objetivo publicar contenido de interés público o privado” 

(Lionel Pairuna, 2016). 

 

 La Universidad de Guayaquil actualmente no cuenta con una 

herramienta de apoyo capaz de crear artículos científicos, investigación, etc., 

y nuestra propuesta es que tengan una plataforma capaz de elaborar dichos 

artículos con la más alta calidad que ofrece Látex se explotara al máximo 

con el debido uso, tanto que se podrá superar algunas deficiencias que no 

permiten el desarrollo de un artículo de forma presencial, tal es el caso que 

alumnos son los perjudicados por desconocer la diversidad de herramientas 

gratuitas capaz de realizar dichas investigaciones, con el beneficio de la 

herramienta podrán solucionar esa necesidad y se ahorraran la búsqueda de 

artículos con formato de calidad, es por ello que los futuros profesionales 

deben de tener un sitio web capaz de optimizar y realizar artículos, 

investigaciones a su alcance generando la competitividad entre ellos con el 

fin de llevar acabo sus artículos a publicarlas en revistas científicas 

ofreciendo una alternativa de enseñanza con una metodología moderna. 
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1. Análisis de factibilidad 
 

Después de definir la problemática presente y establecer las causas 

que ameritan de un nuevo sistema, es pertinente realizar un estudio de 

factibilidad para determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad 

técnica que implica la implantación de la plataforma Web en cuestión, 

así como los costos, beneficios y el grado de aceptación que la 

propuesta genera en la institución. Este análisis permite determinar las 

posibilidades de diseñar el sistema propuesto y su puesta en marcha. 

 

“La factibilidad comprende una de las primeras etapas al momento de 

desarrollo proyectos web, todo este estudio nos permite encontrar 

soluciones alternativas para adaptación a otros sistemas” (Reino, 2014). 

 

Con ayuda de la base de datos nos permitirá tener un repositorio para 

los nuevos formatos y artículos en LaTeX, así la mantendremos 

disponible desde la web las 24/7, todo esto permite que la aplicación sea 

factible. 

 

1.1 Factibilidad Operacional 

El sitio Web cuenta con los beneficios ya antes mencionados 

cumpliendo con los objetivos planteados, cabe indicar que la 

plataforma está totalmente activa ya que está alojada en un Servidor 

Web en la nube lo cual permitirá total contacto con la aplicación, 

dando a los estudiantes, catedráticos la facilidad que entren a 

cualquier hora sin límite de tiempo, podrán crear su propio usuario e 

indagar por la página sin restricciones. 

 

Dando a conocer los beneficios al departamento de 

Investigación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales junto con las personas que trabajan en dicho 

departamento, una pequeña prueba demostrando que cumple con 
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su función principal que es la de elaborar su propio artículo de 

investigación y científico. 

 

Consideramos cuatro aspectos importantes para implementar el 

nuevo sistema: 

 

1.1.1 Sitio Web Complejo 

 Para la realización de la página Web está considerado 

todo aspecto el cual permitiría al usuario comprender el uso de 

la misma especificando cada detalle para no confundirse y 

salirse del sitio. 

 
 Aquellos detalles son la ubicación de botones, menús 

todo al alcance con vistas modernas, dando a conocer desde 

el inicio en que consiste el sitio breve introducción, los 

repositorios científicos de fácil acceso, lo cual hace a nuestro 

sitio sumamente interesante, podrá acceder a formatos de 

artículos y exportarlo en un formato ligero. PDf es el más 

conocido y observar un breve ejemplo de un artículo. El Editor 

de Textos que te permite realizar estos formatos es Látex que 

está haciéndose más popular gracias a las comunidades de 

escritores científicos, guardando calidad en el documento, no 

hay complejidad en el lenguaje ya que es abierto a la 

comunidad entera con diversidad de ejemplos, en si solo el 

usuario se va a concentrar en escribir sin dar importancia al 

formato, aunque es libre de hacer cualquier  modificación para 

gusto de el mismo, gracias a los accesos y permisos con que 

cuenta el sitio al momento de iniciar sesión. 

 

1.1.2 Resistirse al nuevo cambio 

 
“Cumplir con los requerimientos de no incomodar a los 

usuarios dar el debido acoplamiento y mantener un sistema 
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amigable para optar utilizarlo a toda la comunidad” (Mario 

Hidalgo, 2013). 

  

Es muy importante dar a conocer que existen páginas que 

ofrecen el servicio de editor de texto con Látex entre ellas 

Overleaf, ShareLaTeX, etc. Pero hay que reflejar que ciertas no 

dan los permisos necesarios para continuar, la fama que tienen 

estos sitios Web las hace estar en primera categoría y son 

usadas por muchos profesionales aunque ciertas opiniones no 

concuerdan al hecho de solo acostumbrarse estar en un solo 

sitio, es por eso que la plataforma a implementarse dará un 

cambio nuevo a la forma de ser vista para el usuario con la 

posibilidad de acostumbrarse en muy poco tiempo, sin darle 

problemas debido a que nos concentramos en sus 

necesidades, la que es buscar artículos científicos y poder 

escoger un formato para luego ser utilizado en sus trabajos. 

 

1.1.3 Cambios repentinos 

 
El sitio web permanecerá activo las 24 horas 7 días de 

la semana y hay que dar a conocer que gracias a las 

características con la que cuenta puede ser modificado para 

crear distintos sitios web basados en LaTeX dando la 

oportunidad a los siguientes profesionales hacer diversos 

cambios y seguir con los avances introduciendo nueva 

tecnología o complementos para lograr una implementación 

alternativa y no dar al sistema por obsoleto. 

 

1.1.4 Tecnología Obsoleta 

 
Con los debidos avances tecnológicos y leyes 

informáticas nos enfocamos a sobreponer resistencia a un 

nuevo sistema es decir se desarrollarán formas para hacer 
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nuevas fases en un periodo de tiempo, involucrando a más 

tesistas que participen en la búsqueda de nuevos formatos.  

 

1.2 Factibilidad Técnica 

Realizando un estudio para conocer si la empresa cuenta con 

los recursos tecnológicos suficientes se podrá aumentar la 

factibilidad en caso de no encontrar los avances se obtendrá un 

reunión previa para aclarar los cambios no efectuado (Reino, 2014). 

 

Para poder evaluar la factibilidad técnica hay que tener en 

cuenta su principal propósito y es conocer la infraestructura 

tecnológica con la que cuenta la Universidad de Guayaquil, y es 

punto importante para el desarrollo de dicho proyecto tener el 

conocimiento tecnológico necesario para la manipulación de la 

herramienta. Actualmente la Universidad cuenta con la 

infraestructura tecnológica necesaria para responder a dicha 

aplicación como habíamos mencionado es vía online y no 

demandará muchos recursos para la PC’s o laptops, responderá a 

los procesos educativos de la enseñanza y aprendizaje como es la: 

 Investigación 

 Diseño 

 Desarrollo y estructuración de contenido 

 Administrativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Estructuración   Fuente: (Patrice Guay, 2011) 
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1.3 Factibilidad Legal 

Su factibilidad legal está sustentada en la Sección octava que 

trata de Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, como 

en sus respectivos artículos 385, 386 y 388. 

 

1.4 Factibilidad Económica 

Uno de los puntos a tener en consideración es el factor 

económico necesarios para el desarrollo del mismo (Reino, 2014). 

 

Hay que comprobar que el proyecto es 

sustentable económicamente justificando que la inversión sea 

aceptada. 

 

2. Etapas de la metodología de proyectos 

 
Para el desarrollo del proyecto hemos definido la metodología Scrum 

por fases según el producto, actores y reuniones, lo que engloba el 

modelo de cascada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1. Primera fase: Identificar el producto 

Identificar el producto a realizar, definiendo objetivos y 

alcances aplicando el diseño de cascada, primeramente, su 

diseño para planificar su construcción y finalmente hacer las 

Fig. 28: Modelo en Cascada Fuente: Rigail y Vega 
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respectivas pruebas, que garantizaran el total cumplimiento de los 

objetivos planteados.  

 

2.2. Segunda Fase: Identificar actores 

Se identifican realizando las siguientes preguntas:  

 “¿Qué? Y ¿Quién?” 

 - ¿Qué?: ¿Qué actividades se van a realizar?   

 - ¿Quién?: Se reparten las actividades entre el grupo, 

según sus capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Tercera Fase: Identificar, iterar y asignar 

Identificar, iterar y asignar actividades para la ejecución del 

desarrollo del producto.  

 

2.4. Cuarta Fase: Reuniones 

Incluye reuniones para pulir detalles, y reuniones para presentar los 

entregables. 

Fig. 29: Modelo en Cascada     Fuente: Rigail y Vega 
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3. Entregables del proyecto 

En nuestro proyecto tenemos los siguientes entregables: 

3.1 Árbol del problema: Aquí se aclararán los problemas que 
nuestro proyecto enfrentara  

3.2 Árbol de objetivos: Al presentarse los problemas obtenemos 
nuestros objetivos que debemos cumplir en el transcurso del 
proyecto 

3.3 Formato de encuesta: Encuestas realizadas a Alumnos y 
docentes. 

3.4 Código Fuente: Teniendo como Configuración principal 
JOOMLA 

3.5 Cronograma de Actividades Trabajo de Titulación: Se 
desglosa claramente todas las actividades realizadas por 
semana 

3.6 Registro de sesiones de tutoría de trabajo de titulación. 

3.7 Hoja con el registro de las sesiones de las distintas reuniones 
con nuestro tutor. 

3.8 Parámetros a considerar en tutoría de titulación. 

3.9 Descripción del comportamiento y parámetros realizados por el 
estudiante. 

3.10 Informe de aprobación del proyecto de titulación 

3.11 Documento escrito en que el tutor asignado declara que los 
estudiantes en mención de este proyecto están actos para 
seguir con el proceso y transmites respectivos. 

 

Fig. 30: Planeamiento del Sprint   Fuente: (Walter Lara, 2014) 
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CAPITULO IV 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

El punto clave consiste en tener claras las ideas y objetivos a seguir para el 

posterior desarrollo de la herramienta web y ayude al departamento de 

Investigación a la Universidad de Guayaquil con la creación de Artículos 

Científicos y la previa digitalización de estos, garantizando la calidad, para la 

comunidad Universitaria. 

  

1. CONCLUSIONES 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, necesita 

llevar un correcto control en el manejo de artículos científicos, así como las 

herramientas necesarias para la gestión de guardar esta información. La 

implementación con la que se encuentra la Universidad de Guayaquil no es 

la correcta al recibir distintos artículos no son revisados, no cumplen un 

control por parte del departamento de investigación, esto causa que el 

ámbito investigativo quede en el olvido.  

 

 El proyecto a realizar tiene como punto principal incentivar a la 

comunidad universitaria acceder a los repositorios de documentos y 

optar por utilizar el formato correcto para la creación de artículos. 

 

 Facilitamos el uso de la estructura sobre los artículos facilitando de 

manera amigable al usuario, ciertas características que permiten 

crear de manera rápida un formato legible. 

 

 Se finalizó el proyecto destacando los objetivos a cumplirse dando a 

conocer al departamento de investigación una herramienta capaz de 

realizar artículos científicos interactuando en código LaTex, 

favoreciendo la calidad del artículo. 
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 Para una correcta gestión de artículos, se categorizo para así buscar 

y visualizar mejor todos los artículos, también damos a conocer el fácil 

uso al momento de citar autores respetando las normas APA. 

 

2. RECOMENDACIONES 

Para la previa utilización en las distintas facultades en la Universidad 

de Guayaquil, se garantiza que toda información de manera física, 

sea llevada a un formato digital; de esta manera los administradores 

o usuarios del sistema obtendrán los documentos de forma rápida y 

segura, para la consulta o traslado del mismo. 

 

 Se sugiere que el Server, donde se alojará el sistema de digitalización, 

cuente con un disco duro de 500 GB dependiendo del Hosting, para 

el almacenamiento de los documentos digitalizados. Y con una 

memoria RAM de 8GB puede variar dependiendo el servidor 

disponible para la ejecución de todo el sistema. 

 

 Para los usuarios se sugiere una computadora con buena conexión a 

internet donde podrá acceder a la página y previamente tenga 

actualizado los navegadores. 

 

 Al momento de ingresar por primera vez en la página, tendrán que 

crear una cuenta y una vez dentro podrán manejar las distintas 

funcionalidades de la página, solo si es un investigador de alto nivel 

se le agregara un perfil especial. 

 

 Se recomienda utilizar la función de InsertMath para ingresar fórmulas 

matemáticas gracias a su interacción con código LaTex este le 

permite generarla en un estilo profesional guardando la calidad y 

normas. 
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ANEXOS 
 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

                     
TRABAJO DE TITULACIÓN 2016 CICLO II 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

ENCUESTA DE PROYECTO DE TESIS 
 

TEMA: “Diseño y desarrollo de una herramienta en código látex que permita 

la edición y colaboración online de artículos científicos”. 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo conocer si la 

implementación de un sistema de gestión de contenidos científicos el cual 

utilice la herramienta látex, reduciría el tiempo en que los estudiantes y 

profesionales realicen la creación de artículos científicos.  

1. Genero 

Masculino 

Femenino 

 
2. Edad 

18-25 

26-33 

Mayor a 33 

3. ¿Con que frecuencia Ud.  tiene acceso a un computador? 

1 -2 días 

3 -4 días 

5 -6 días 

7 días 

4. ¿Con que frecuencia usted utiliza el internet a la semana? 

1 -2 días 

3 -4 días 

5 -6 días  

7 días 
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5. Cuando usted ingresa a internet ¿Qué tipo de actividad realiza? 
Investigaciones 
Tareas 
Video juegos 
Ver videos 
Otros 
 

6. ¿Con qué frecuencia Ud. Utiliza el internet con fines académicos? 
Siempre 
Con mucha frecuencia 
Ocasionalmente 
Rara vez 
Muy rara vez 
Nunca 
 

7. Su profesor le sugiere utilizar el servicio de internet para 
búsquedas de información científica. 
Siempre 
Con mucha frecuencia 
Ocasionalmente 
Rara vez 
Muy rara vez 
Nunca 
 

8. ¿Qué conocimiento considera Ud. ¿Que posee sobre las bases 
científicas que tiene la universidad de Guayaquil? 
Total, conocimiento 
Parcial conocimiento 
Indiferente 
Parcial desconocimiento 
Total, desconocimiento 
 

9.  En el caso de conocimiento de las bases científicas de la 
Universidad de Guayaquil ¿Cuál utiliza más? Seleccione más de 
uno si es necesario. 
Springer 
ProQuest 
Ebrary 
E-libro 
otros 

 

10. ¿Qué conocimiento usted tiene de lo que es un artículo científico? 
Total, conocimiento 
Parcial conocimiento 
Indiferente 
Parcial desconocimiento 
Total, desconocimiento 
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11. ¿Alguna vez su profesor le ha incitado en la realización de un 
artículo científico? 
Sí 
No 
 

12. ¿En caso que sea positiva la respuesta anterior que conocimiento 
usted tiene respecto a las herramientas que se usan para la 
creación de Artículos Científicos? 
Total, conocimiento 
Parcial conocimiento 
Indiferente 
Parcial desconocimiento 
Total, desconocimiento 
 

13. Ha escuchado o ha utilizado las siguientes herramientas para la 
elaboración de artículos científicos 
Overleaf 
ShareLaTeX 
Authorea 
Otros 
 

14. ¿Considera Ud. ¿Que existe la necesidad de automatizar la 
creación de los artículos científicos por medio de un software Web 
que me brinde la facilidad de formatos, citas, etc.? 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Medianamente de acuerdo 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
 

15.  ¿Cuáles son las principales fuentes tecnológicas que usa para la 
creación de artículos científicos? 
Libros 
Revistas 
Internet 
Otros 
 

16. Considera Ud. que existe la necesidad de algún conocimiento 
previo para crear distintas plantillas de artículos científicos 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Medianamente de acuerdo 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 
 

17. Si Ud. tuviera la facilidad de usar una herramienta web para la 
elaboración del artículo científico, ¿La usaría? 
Sí 
No 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CAUSAS 

EFECTOS 

Déficit de plantillas con el formato adecuado para uso de la comunidad universitaria en la 

elaboración de proyectos investigativos.  

 

Baja competencia 

en artículos 

científicos. 

Herramientas 

tipográficas que no 

se usan 

adecuadamente. 

No existe formato 

alguno. 

Deterioro en la 

calidad de artículos 

académicos. 

Grave índice de 

copias de otros 

formatos. 

Programar en Código 

Látex o cualquier otro 

editor de Textos. 

Distribuciones e IDEs en 

Látex sin saber usarlas. 

Dificultad al encontrar 

el Editor Correcto. 

Editores Multiplataforma no 

instalados para adaptarlos en el área. 

Falta de conocimiento de los sistemas de 

composición de textos. 

Disminuye el interés en 

usar programas Editores 

de Textos. 

Confusión en usar distintos 

formatos para sus trabajos 

investigativos. 

Estudiantes menos productivos en 

realizar artículos académicos. 
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ARBOL DE OBJETIVOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Implementación de una plantilla con formato adecuado para uso de la comunidad 

universitaria en la elaboración de proyectos investigativos.  
 

OBJETIVO 

      MEDIOS 

FINES 

Incremento en artículos 

científicos por parte de 

los estudiantes. 

Se establece conocimientos 

previos sobre el tema.  

Uso de herramientas para generar distintos 

formatos para artículos académicos. 

Mejora en la calidad de 

artículos académicos. 

Estabilización en los 

documentos con 

sistema anti plagios. 

Código Libre y existencia 

de varios tutoriales 

Uso de Herramientas Web de editores de 

textos a fines académicos. 

Alto conocimiento en 

programación en 

Látex. 

Editores Multiplataforma 

usados en diferentes áreas. 

Tener un formato correcto propio de la 

Facultad e inculcarlo para mejorar. 

Reducción de formatos 

mal estructurados. 

Capacitaciones a los 

estudiantes por parte de los 

catedráticos. 
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MANUAL DE USUARIO 
 
 

1. Introducción 

¡Su introducción va aquí! Se enumeran algunos ejemplos de comandos y funciones 

de uso común 

A continuación, para ayudarle a empezar. Si tiene alguna pregunta, Puede 

comunicarse con los autores del sitio al correo electrónico: 

 SIGAC.UG@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se debe de seleccionar en el enlace “crear artículos”, dicho enlace nos 

permite seleccionar el tipo de artículo que deseemos crear, imágenes, 

enlaces, ecuaciones con LaTeX, adicional a ello seleccionamos idiomas o 

metadatos. Para mayor información puede guiarse con el manual de usuario.  

2. Algunos ejemplos para empezar 
 

2.1 Cómo agregar Leer Más 

“El leer más” será una opción que establecerá un límite de la visualización de 

la información de nuestro bloc el cual en el editor estará reflejado por una línea 

roja entre cortada, en el presente manual el leer más Conforma la introducción. 

  

mailto:SIGAC.UG@gmail.com
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2.2 Cómo incluir figuras 

Primero tienes que cargar el archivo de imagen desde tu computadora 

usando el botón de imagen que se encuentra en la barra inferior de la ventana 

de nuestra herramienta. 

 
Grafico #1 

Menú inferior 

Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 

 

Grafico # 2 

Botón imagen 

 

Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 

 

A continuación, utilice el Botón elegir archivo, escoja su imagen y seleccione iniciar 

la subida de archivos para agregarlo a nuestros servidores, recuerde que la figura 
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deberá tener un tamaño máximo de 10 Mb para incluirla en su documento. Rellene 

la opción de: leyenda (será la información que será reflejada abajo de la imagen), 

titulo será el texto que será visible al momento de pasar el mouse a su figura. 

  

2.3 Cómo agregar tablas 

Utilice el botón del menú para añadir tablas para las tablas básicas - vea la 

Tabla 1, por ejemplo: 

Grafico # 3 

Tabla 

Tabla 1: Un ejemplo de tabla 

Objeto cantidad 

celulares 2 

laptops 2 

 

 Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 

 
 2.4 Cómo escribir Fórmulas Matemáticas 

Muchos libros y manuales de Látex dejan esta sección cerca del final. Sin 

embargo, creo que muchos de nosotros, cuando empezamos con Látex por 

primera vez, lo hacemos por el comercial sobre su poder para editar textos 

matemáticos para poder usar estas fórmulas usaremos los botones: 

 Insert match: Le permitirá ingresar funciones matemáticas como 

ecuaciones y pspicture. 
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Grafico # 4 

InsertMath 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 
 

Como ejemplo de ecuación tendremos:  

 El código en látex $$ $$ f_{\xi}(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-
t^2/2}dt $$ que podrá ser visto como: 

Grafico # 5 

Fórmula Matemática 

 

 

 
Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 

 
 Otro ejemplo es el código: $x^2+y^2=1$ que se visualizaría:  

 
Grafico # 6 

Ecuación 

 

 
Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 
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Grafico #7 

Pspicture 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 
CODIGO: 

\begin{pspicture}(-2,-2)(2,2) 

\psline[linecolor=green]{->}(0,0)(1.2,1.2) 

\psline[linecolor=red]{->}(0,0)(-1.2,-1.2) 

\psline[linecolor=purple]{->}(0,0)(1.2,-1.2) 

\psline[linecolor=lightblue]{->}(0,0)(-1.2,1.2) 

\end{pspicture} 

Grafico #8 
Pspicture 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 
 

 Special character: Proporcionan los comandos necesarios para obtener una 

amplia variedad de símbolos matemáticos. 
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Grafico #9 

Special Character 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 
 

 2.5 Cómo agregar listas 

 Puede hacer listas usando la numeración automática del menú 

  

Grafico #10 

Enumeración 

 

 

  

Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 
 

2.6 Confusiones de los formatos 

En caso de que, al ingresar una imagen, tabla, Formula y no logre salir 

de alguna etiqueta de imagen o tabla, podrá añadir La etiqueta que sirve para 

definir un párrafo. Directamente al código HTML usando el botón <> (source 

code del menú) 
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2.7 Interacciones entre Artículos 

Si llega la necesidad de enlazar un artículo de la misma página que ya fue 

publicado, podrá enlazarlo y nombrarlo para que las personas se direcciones 

al artículo en mención. 

 

2.8 Creación de columnas de texto 

Usando el plugin Admiror Columnizer que es un plugin de texto separado 

en columnas, añade espaciamiento de costumbre a las columnas, se aplica la 

alineación a medida horizontal y vertical, con guión de texto. 

Poner el contenido del texto Usted necesita estar en el interior de las 

columnas etiquetas de activación. 

 Para poner columna hay poner etiquetas {ac}el texto que va a la izquierda 

{/ac} y para definir cada columna deber poner un break con el texto ACBR. 

Ejemplo:  

Código:  

{ac}el texto que va a la izquierda  ACBR  el texto que va a la Derecha {/ac}. 

el texto que va a la izquierda      el texto que va a la Derecha 

 

2.9 Uso de la etiqueta Jatex 

Plugin de Joomla que se utiliza para procesar código LaTeX. Hace el código 

de LaTeX como HTML o imagen, si lo pone entre { jatex} y { / jatex}.  

Código:  

{jatex}\largef(x)={\Large\frac1{\sigma\sqrt{2\pi}}}\int_{\small-\infty}^xe^{-
\small\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt{/jatex} 

 

Al ejecutar seria: 
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Características: 

- Rendimiento MathJax. 

- MIMETEX es una herramienta que nos permite convertir una serie de 

códigos muy parecidos a los manejados en los editores de HTML en 

imágenes que Moodle reconoce y por ende visualiza. 

- Utilizar múltiples {jatex} áreas en un artículo 

2.10 Uso de las citas 

Tendremos dos métodos distintos para citar usando dos plugins: 

 JResearch: 

Para poder usar este método usaremos el enlace del menú "Añadir Referencia", 

este formulario nos permitirá enviar el archivo .bib añadiendo el código bibtex 

de las citas tal como lo visualiza, este al enviar, se añadirá a una tabla de base de 

datos de la aplicación. 

Grafico #11 

CITAR 

Elaboración: Ricardo Vega y Bryan Rigail 

Para poder citar estos documentos en el editor de texto podrá añadir usando el 

botón "CITE" en el cuadro de texto de buscar. Pondrá el autor o algo que haga 

encontrar los bibtex que ingreso a continuación lo seleccionara el registro citado y 

a continuación seleccione cualquier de los dos botones según su conveniencia para 

citar.  
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Para la generación de la bibliografía ubique el cursor en algún lugar de su 

documento y a continuación seleccione el botón del submenú "Generate 

Bibliography” aplaste generar bibliografía y todas aquellas citas realizadas por esta 

herramienta se generara automáticamente. 

 JBibHTML: 

Para poder usar este método usaremos el enlace del menú "Añadir bibliografía" el 

cual nos direccionara a un formulario que nos permitirá adjuntar un archivo .bib para 

enviarlo al correo electrónico de un Administrador. El administrador será el 

encargado de recibir el documento en su correo, verificar que este documento no 

contenga código malicioso para así ser adjuntado al servidor dentro de la carpeta 

“/images/" usando el backend en la opción de "contenido-multimedia"  

Una vez subido el documento .bib, deberá escribir el código:   

\cite[AÑO]{key:” PALABRA CLAVE DEL DOCUMENTO BIB"} 

Por ejemplo el .bib contendría:  

@ARTICLE{key:article, author = {Levente Hunyadi}, 
 title = {Article: An article from a journal or magazine},  
journal = {The BibTeX Journal}, year = {2009},  
volume = {1},  
number = {2},  
pages = {99--999},  
month = {May},  
note = {A short note},  
abstract = {A short summary of the publication.}} 
 
Añadiendo la palabra key a nuestras citas bib extraídas. 

 Por último para la creación de las referencias se debe añadir al último:  

código: { jbibhtml bibFile="/images/ nombre-documento-subido.bib"}. 

Ejemplo: 

Referencias 

[1] Article: An article from a journal or magazine (Levente Hunyadi), In The BibTeX 

Journal, volume 1, 2009. (A short note) 

  



       
 

81 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 
MANUAL TECNICO 

 
“DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA EN CÓDIGO 

LÁTEX QUE PERMITA LA EDICIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE 

DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración – Diseño: 

BRYAN ALEJANDRO RIGAIL CIFUENTES 

RICARDO XAVIER VEGA MOR



       
 

82 
 

DESARROLLO INTERFACES DE USUARIO 

8.1. JOOMLA 

Es un sistema de gestión de contenidos o CMS  que trabajara con 

Bootstrap que es un Framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene como 

objetivo facilitar el diseño web, PHP para la interacción web, java script , plantillas 

de Joomla,  base de datos SQL. 

Para el desarrollo de este sistema se usaron 3 lenguajes de programación que son: 

 HTML, este lenguaje está marcado para elaboración de páginas web  

 PHP versión 5.3.1, lenguaje de programación de uso general de código del 

lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico. 

 Latex, que tiene composición de textos, orientado a la creación de 

documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica. De los 

cuales tex tiene 3 formatos de texto. 

La Metodología Scrum sirve para gestionar proyectos y trae con ellos elementos 

como: 

 Roles que son los encargados de tener la visión a donde se quiere llegar. 

 Scrum master esta se encarga de los procesos de tal manera que solucionen 

problemas y a su vez sean productivas.  

 Planificaciones, estimaciones y comunicación. 

Una aplicación web que permite tener rápido acceso desde cualquier parte que 

disponga de acceso a internet y a su vez que accedan múltiples usuarios al mismo 

tiempo, la cual se actualiza inmediatamente y se ven resultados inmediatos. 

8.2. Procesos establecidos en la elaboracion del proyecto: 

1. CREAR BASE DE DATOS SIGAC 

2. JOOMLA INSTALADO 

3. ACTUALIZACIÓN JOOMLA DE VERSION 3.4.1 A VERSION 3.7.2 
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4. LENGUAJE ESPAÑOL INSTALADO ADMIN + FRONT 

5. PLANTILLA INSTALADA Y ACTUALIZADA 

6. LOGO CAMBIADO 

7. LINKS FUNCIONANDO 

8. HTACCESS FUNCIONANDO 

9. CONFIGURACION OPTIMIZADA + habilitar cache 

10. URLS SEO FRIENDLY OPTIMIZADAS 

11. JCE EDITOR INSTALADO Y FUNCIONANDO 

12. ELIMINACION DE MODULOS INNECESARIOS 

13. OPTIMIZACION DE MODULOS PARA MOVILES 

14. JEXTBOX PLUGIN FREE INSTALADO 

15. JEXTBOX PLUGIN PLUS INSTALADO + CONFIGURACIÓN 

16. JATEX INSTALADO + CONFIGURACIÓN 

17. JRESEARCH + CONFIGURACIÓN 

18. PLUGIN DOBLE COLUMNAS 

19. CORRECCIÓN DE PROBLEMAS DE INSTALACIONES Y 

COMPATIBILIDAD 

20. INSTALACION PLUGIN DE BACKUP Akeeba Backup 

21. GENERACIÓN DE BACKUPS 

22. ARTÍCULOS DEMOSTRATIVOS 

23. FRONT + MODULOS 

24. COPYRIGHT 

25. REVISIÓN COMPLETA 

26. GENERACIÓN DE BACKUP 2 

27. CREACIÓN DE CUENTAS ADMINSTRADOR 

28. ENTREGA Y PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA WEB 
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8.3. RESUMEN DE CÓDIGOS DESARROLLADOS PARA LA CREACIÓN DE 

LA PÁGINA SIGACV2 

Instalación Joomla 3.7.2 

http://deltapfs.com/sigacv2/ 

http://deltapfs.com/sigacv2/administrator/index.php 

 
Nombre de usuario del administrador: latex  

Contraseña del administrador: passlatex010203  

 
Nombre de usuario del administrador: ADMIN 

Contraseña del administrador: qazwsx123 

 

8.4. EDITOR                         

JCE Editor 2.6.12 

JCE is a WYSIWYG Editor Extension for Joomla based on      
Moxiecode's TinyMCE editor. 

 

Plantilla instalada: University 

Name: Uber 

Version:2.1.0 

Released Date:11 April 2015 

Author:JoomlArt.com 

 

Framework Information 

Name: T3 Framework 

Versión: 2.4.8  

Released Date: April 3, 2015.  

Author: JoomalArt.com 

http://deltapfs.com/sigacv2/
http://deltapfs.com/sigacv2/administrator/index.php


       
 

85 
 

8.5. CONFIGURACIÓN PRINCIPAL JOOMLA 

Nombre del sitio Sistema de gestión de artículos científicos 

Descripción Sistema integrado de gestión de artículos científicos basado en 
tecnología latex 

Sitio fuera de línea No 

El correo electrónico del administrador SIGAC.UG@gmail.com 

Nombre de usuario del administrador latex  

Contraseña del administrador passlatex010203  

Instalación Joomla 3.6.5 

 

8.6. Configuración de la base de datos 

http://deltapfs.com/cpanel        

usuario: +++ 

contraseña: ++++++ 

 

Tipo de base de datos mysql  

Tipo de base de datos mysql 

Hospedaje localhost 

Usuario deltapfs_sigacv2 

Contraseña V^Fxz^J8@JMh 

Base de datos deltapfs_sigacv2 

Prefijo de las tablas c1ryt_ 

Proceso para una base de datos antigua Respaldar 

 

8.7. Comprobaciones Previas 

Si alguno de estos elementos no está soportado (marcado como un No). Por 

favor, emprenda las acciones necesarias para corregirlo. No podrá instalar 

Joomla hasta que se cumplan con los siguientes requisitos. 

 

 

http://deltapfs.com/cpanel
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Versión de PHP >= 5.3.10 Sí 

Comillas mágicas GPC desactivadas Sí 

Registros globales desactivado Sí 

Soporte de compresión Zlib Sí 

Soporte XML Sí 

Soporte para la base de datos: 

(mysqli, pdomysql, sqlite, mysql, pdo) Sí 

Mbstring language predeterminado Sí 

Mbstring overload desactivado Sí 

Soporte para análisis INI Sí 

Soporte JSON Sí 

Configuration .php escribible Sí 

 

8.8. Base de datos creada desde el Cpanel 

Pasos para crear una base de datos desde un hosting. 

8.1. Crear la base de datos 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

Crear usuario y contraseña;  

Usuario deltapfs_sigacv2 

Contraseña V^Fxz^J8@JMh  
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8.2. Habilitar permisos 

Gráfico # 2 
 

 

En este caso seleccionamos los privilegios que usamos para el funcionamiento de 

nuestra página y seleccionamos los siguientes. 

 Alter 

 Créate 

 Créate temporary tables 

 Delete 

 Event 

 Index 

 Alter routine 

 Créate routine 

 Créate view 

 Drop 

 Execute 

 Insert 

 

Todos estos privilegios fueron seleccionados para el manejo de deltapfs_sigacv2. 
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8.3. Tablas de Base de Datos 

Se realizó un total de 144 tablas donde cada una está detallada en un archivo de 

pdf específicamente para la descripción de cada tabla y sus atributos. Las tablas 

son las siguientes: 

1. c1ryt_acymailing_action 

2. c1ryt_acymailing_config 

3. c1ryt_acymailing_fields 

4. c1ryt_acymailing_filter 

5. c1ryt_acymailing_geolocation 

6. c1ryt_acymailing_history 

7. c1ryt_acymailing_list 

8. c1ryt_acymailing_listcampaign 

9. c1ryt_acymailing_listmail 

10. c1ryt_acymailing_listsub 

11. c1ryt_acymailing_mail 

12. c1ryt_acymailing_queue 

13. c1ryt_acymailing_rules 

14. c1ryt_acymailing_stats 

15. c1ryt_acymailing_subscriber 

16. c1ryt_acymailing_template 

17. c1ryt_acymailing_url 

18. c1ryt_acymailing_urlclick 

19. c1ryt_acymailing_userstats 

20. c1ryt_akeeba_common 

21. c1ryt_assets 

22. c1ryt_associations 

23. c1ryt_banner_clients 

24. c1ryt_banner_tracks 

25. c1ryt_banners 

26. c1ryt_categories 

27. c1ryt_contact_details 

28. c1ryt_content 

29. c1ryt_content_extravote 

30. c1ryt_content_frontpage 

31. c1ryt_content_rating 

32. c1ryt_content_types 

33. c1ryt_contentitem_tag_map 

34. c1ryt_core_log_searches 

35. c1ryt_extensions 

36. c1ryt_fields 

37. c1ryt_fields_categories 

38. c1ryt_fields_groups 

39. c1ryt_fields_values 

40. c1ryt_finder_filters 

41. c1ryt_finder_links 

42. c1ryt_finder_links_terms0 

43. c1ryt_finder_links_terms1 

44. c1ryt_finder_links_terms2 

45. c1ryt_finder_links_terms3 

46. c1ryt_finder_links_terms4 

47. c1ryt_finder_links_terms5 

48. c1ryt_finder_links_terms6 

49. c1ryt_finder_links_terms7 

50. c1ryt_finder_links_terms8 

51. c1ryt_finder_links_terms9 

52. c1ryt_finder_links_termsa 

53. c1ryt_finder_links_termsb 

54. c1ryt_finder_links_termsc 

55. c1ryt_finder_links_termsd 

56. c1ryt_finder_links_termse 

57. c1ryt_finder_links_termsf 

58. c1ryt_finder_taxonomy 

59. c1ryt_finder_taxonomy_map 

60. c1ryt_finder_terms 

61. c1ryt_finder_terms_common 

62. c1ryt_finder_tokens 

63. c1ryt_finder_tokens_aggregate 

64. c1ryt_finder_types 

65. c1ryt_jaem_log 

66. c1ryt_jaem_services 

67. c1ryt_jresearch_all_project_authors 

68. c1ryt_jresearch_all_publication_authors 

69. c1ryt_jresearch_cited_records 

70. c1ryt_jresearch_financier 

71. c1ryt_jresearch_keyword 

72. c1ryt_jresearch_member 

73. c1ryt_jresearch_member_position 

74. c1ryt_jresearch_member_research_area 
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75. c1ryt_jresearch_project 

76. c1ryt_jresearch_project_cooperation 

77. c1ryt_jresearch_project_external_author 

78. c1ryt_jresearch_project_financier 

79. c1ryt_jresearch_project_internal_author 

80. c1ryt_jresearch_project_keyword 

81. c1ryt_jresearch_project_publication 

82. c1ryt_jresearch_project_research_area 

83. c1ryt_jresearch_property 

84. c1ryt_jresearch_publication 

85. c1ryt_jresearch_publication_external_author 

86. c1ryt_jresearch_publication_internal_author 

87. c1ryt_jresearch_publication_keyword 

88. c1ryt_jresearch_publication_research_area 

89. c1ryt_jresearch_publication_type 

90. c1ryt_jresearch_research_area 

91. c1ryt_kunena_aliases 

92. c1ryt_kunena_announcement 

93. c1ryt_kunena_attachments 

94. c1ryt_kunena_categories 

95. c1ryt_kunena_configuration 

96. c1ryt_kunena_keywords 

97. c1ryt_kunena_keywords_map 

98. c1ryt_kunena_messages 

99. c1ryt_kunena_messages_text 

100. c1ryt_kunena_polls 

101. c1ryt_kunena_polls_options 

102. c1ryt_kunena_polls_users 

103. c1ryt_kunena_ranks 

104. c1ryt_kunena_sessions 

105. c1ryt_kunena_smileys 

106. c1ryt_kunena_thankyou 

107. c1ryt_kunena_topics 

108. c1ryt_kunena_user_categories 

109. c1ryt_kunena_user_read 

110. c1ryt_kunena_user_topics 

111. c1ryt_kunena_users 

112. c1ryt_kunena_users_banned 

113. c1ryt_kunena_version 

114. c1ryt_languages 

115. c1ryt_menu 

116. c1ryt_menu_types 

117. c1ryt_messages 

118. c1ryt_messages_cfg 

119. c1ryt_modules 

120. c1ryt_modules_menu 

121. c1ryt_newsfeeds 

122. c1ryt_overrider 

123. c1ryt_plg_slogin_profile 

124. c1ryt_postinstall_messages 

125. c1ryt_redirect_links 

126. c1ryt_schemas 

127. c1ryt_session 

128. c1ryt_slogin_users 

129. c1ryt_tags 

130. c1ryt_template_styles 

131. c1ryt_ucm_base 

132. c1ryt_ucm_content 

133. c1ryt_ucm_history 

134. c1ryt_update_sites 

135. c1ryt_update_sites_extensions 

136. c1ryt_updates 

137. c1ryt_user_keys 

138. c1ryt_user_notes 

139. c1ryt_user_profiles 

140. c1ryt_user_usergroup_map 

141. c1ryt_usergroups 

142. c1ryt_users 

143. c1ryt_utf8_conversion 

144. c1ryt_viewlevels 

145. c1ryt_wf_profiles 
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DIAGRAMA DE ENTIDAD DE RELACION 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO SIGAC 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario 

Crea su Cuenta 

Llena Formulario 

Iniciar Sesión 

Crear Artículo 

Añadir Referencias 

Publicar 

Acceso por Redes 
Sociales 

Author 

Revisa si esta Correcta 
la publicación 

Correo de Verificación 

Correo de Confirmación 

Editor 

Publicador 

Categorización del Artículo 

Acceso público o privado 

Artículo Publicado 
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8.4. Desarrollo de la interfaz para la página LATEX 

Creacion de la herramienta latex 

Software utilizado: Joomla 

 

Gráfico # 3 Plugins 
 

 

Los plugins son un software que nos permite la visualización del contenido 

en Internet que no está diseñado. Esto incluye normalmente formatos de 

archivos patentados, como vídeos, audio, juegos en línea, presentaciones y 

otros.  

Se utilizaron los siguientes plugins: 

 Uber 

Gráfico # 4 
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Plantilla receptiva de Joomla (responsive- multiplataforma) usando 

como guía. El sitio de la Universidad utiliza 2 estilos de la plantilla Uber 

por default. 

Uber es la perfecta todo en uno Joomla plantilla para ayudar a todos 

a construir su sitio de negocios. Esta plantilla especial Joomla es un 

proyecto de largometraje para Joomla 3 y Joomla 2.5. Se construyó un 

marco con la plantilla T3 con Bootstrap 3, y el módulo de encargo 

avanzada. 

Uber es ahora uno de los más poderosos plantilla Joomla sensible, 

una navaja suiza para sitios Joomla edificio con 18 + 80 + bloques de 

contenido, variaciones, 17+ sitios de muestreo, y miles de posibilidades. 

 

 T3 – Framework 

Gráfico # 5 
 

 Este plugins nos sirve para añadir la opción de activar un mega menú, 

consta de mejoras (reestructuración de código, botón de acción en, 

añadir archivos de estilo, etc.) y corrección de errores. 

 
 Acy miling, nos permite gestionar boletines en Joomla 
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 Banners, formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad por 

internet consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página 

web 

 Headers, acompaña la carga de todas las páginas de su sitio y les da 

una identidad común a todas ellas. 

 

Gráfico # 6 

 

 Editor JCE  

¡Un galardonado, editor WYSIWYG configurable para Joomla! Basado 

en TinyMCE de Moxiecode. 

Incluye manejo avanzado de imágenes, archivos y vínculos, soporte 

de complementos y una interfaz de administración para la 

configuración del editor. 

Gráfico # 7 
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 Plugins JaTeX  

El complemento de JaTeX puede convertir el código de LaTeX en tu 
contenido de Joomla.   El código LaTeX tiene que estar entre {jatex} 
LATEXCODE {/ jatex}. 

1. Representación de Mathjax  
2. MimeTex Rendering  
3. or both 
4. setup MathJax URL  
5. setup MimeTex URL 

 

 Etiqueta jatex - latex:  

{jatex}LaTeX code here{datex}  

{jatex options:inline}LaTeX inline code here{Jjatex} 

 
 Plugin Admiró columnizer 

Poner el contenido del texto Usted necesita estar en el interior de las 
columnas código de activación, por ejemplo: {AC} Su contenido {/AC}. 

Coloque ACBR dentro de su texto para romper el texto en la columna 
siguiente. 

Plugin creará una tabla a la máxima anchura, con 3 columnas de igual 
tamaño. Se añade espacio entre columnas, aplicar alinear el texto 
horizontal y vertical y un texto con guion en el patrón de idioma de la 
página.  

 

 
 
 

 BIBTEX PLUGIN Content - jBibHTML 

Con el fin de mostrar las bibliografías de los artículos de Joomla, se 

ha instalado un plugin llamado jBibHtml que permite a los autores para 

hacer precisamente esto. El uso de este plugin, un autor puede citar los 

artículos en un archivo bibtex, e imprimir la bibliografía de citas al final 

del artículo. Este plugin utiliza bibtex archivos como fuente de citas, que 

se utilizan a menudo en la comunidad científica. Utiliza la sintaxis de 

LaTeX para las citas, para que los usuarios de LaTeX encontrarán este 

plugin fácil de usar. El plugin utiliza el látex como las citas y se activa con 

una declaración como la siguiente al final del artículo: 

http://deltapfs.com/sigacv2/administrator/index.php?option=com_plugins&task=plugin.edit&extension_id=10078
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<H3> Bibliografía </ h3> 

{Jbibhtml bibFile = "\ media \ plg_jbibhtml \ Math.bib"} 

 
La línea que contiene "jbibhtml" se debe añadir para que el plugin para 

procesar el artículo. Se le dice al plugin para imprimir una bibliografía que 

contiene artículos citados en la ubicación de la etiqueta. El archivo bibtex 

también tiene que ser cargado en el servidor web, y la ubicación debe 

especificarse como en el código de seguridad. 

Por último, este plugin no existiría sin el bibtexbrowser librería PHP, 

que es utilizado por este plugin. Una demostración de este plugin y el 

plugin mathjax 

 

8.5. Archivos adjuntos 

La extensión 'Simple Email Forms' permite subir un archivo al sistema, el cual 

se puede enlazar en los artículos, pero además enviar una notificación a un 

correo pre configurado para tener notificación y revisión previa del archivo 

que se cargan y se unen a los artículos y otros tipos de contenido en modo 

bibliografía (BIBTEX).  

Los archivos adjuntos que ofrece varias formas de añadir, editar y borrar los 

archivos adjuntos en la parte delantera, parte trasera y en los editores del 

artículo en la parte delantera y la parte final (incluyendo durante la creación 

del artículo). Hay muchas opciones para controlar quién puede ver los 

adjuntos. Al agregar o editar archivos adjuntos, actualizaciones de la página 

se realizan de forma rápida y sin recargas de página completa. 

 plg_jresearch 

J!Research es un componente para Joomla! que permite la 

administración de trabajo de investigación como publicaciones, proyectos 

y tesis categorizados por área de investigación. ¡Está orientado a 

investigadores universitarios y centros de investigación que utilizan 

Joomla! 

 

http://deltapfs.com/sigacv2/administrator/index.php?option=com_plugins&task=plugin.edit&extension_id=10068
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 Attachments 

Permite que los archivos que se cargan y se unen a los artículos y otros 

tipos de contenido. URL también se pueden unir. 'Adjuntos' incluye la 

posibilidad de adjuntar archivos y editar archivos adjuntos desde el 

extremo frontal, así como del área administrativa. Hay opciones para 

controlar quién puede ver los archivos adjuntos y quién puede subirlos, 

junto con muchas otras opciones para aumentar su flexibilidad y utilidad. 

 

 Jetbox 

En este plugins se pagó una licencia básica de 6 meses id latex: 

4FB42541AH118192A. 

Gráfico # 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

app 1: jexbox - pspictures latex ecuaciones informcion en 
http://jextbox.com/jextbox-equation/documentation.html 

 

Funcionalidades:  

1. Botón Editor para Insertar ecuación matemática y figura 

2. Vista previa en directo y la plantilla de látex (guiones típicos) 

3. Desarrollado por mathjax: Este plugin basado en mathjax. 

4. Instalación personalizada: Puede darle una ruta de instalación 

mathjax en el servidor local. 

5. Mathjax encargo de configuración y de configuración por defecto 
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6. fuente mathjax: Content Delivery Network (CDN) de mathjax o 

instalación local. 

7. Las cargas de retorno: instalación local, si falla CDN. 

8. Recursos y ahorro de tiempo: se detiene cuando detecta cualquier 

ecuación texto dentro de un artículo / html. 

9. La conversión directa 

 Convierte una ecuación LaTeX / script / en HTML que incluye el 

contenido ha sido cargado por AJAX, a mathjax guión formato 

sobre la marcha. 

 Omite las etiquetas pre y de código, es decir, no convierte 

ecuaciones y pspictures dentro de estos códigos. 

 No convierte $ selector de librería javascript en las etiquetas de 

secuencia de comandos. 

 espacios limpieza después de ecuaciones de línea. 

10. Soporta pspicture: LaTeX2HTML5 o Mathapedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


