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Resumen 

El Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil, es el encargado de llevar el control de la 

producción científica de los docentes. En la actualidad dicha Unidad Académica 

realiza un inventario de toda la publicaciones en una hoja de cálculo, donde los 

involucrados como autores y coautores no tienen un acceso oportuno para la 

verificación de los registros, como también aquellas que pertenecen a los demás 

docentes de la Facultad, siendo que este proceso se desarrolla de manera interna en 

el departamento y en un ambiente descentralizado. Es por ello que se propone 

desarrollar e implementar una aplicación web para llevar el control del inventario 

de las publicaciones científicas de la FCMF, para que el Departamento gestione de 

manera adecuada y segura los registros, permitiendo a los docentes registrar 

aquellos artículos, ponencias y  libros o capítulos de libros en los que han 

participado y así la comunidad educativa se beneficie en consultar aquellas 

publicaciones generadas por la planta de investigadores. Esta propuesta fue 

desarrollada y ejecutada  utilizando herramientas de desarrollo Open Source, 

siguiente  las directrices de la metodología SCRUM y bajo los lineamientos del 

patrón Modelo – Vista – Controlador (MVC), los mismos que nos permitieron 

desarrollar el aplicativo con eficiencia en el corto período asignado. Al finalizar el 

proyecto se presentó un plan de validación y aceptación del proyecto de titulación 

que determina el éxito del mismo. 

 

PALABRAS CLAVE: Aplicación web, Open Source, SCRUM, Modelo – Vista – 

Controlador. 
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Abstract 

The Research Department of the Faculty of Mathematical and Physical Sciences of the 

University of Guayaquil, is in charge of keeping track of the scientific production of 

teachers. Currently, this Academic Unit carries out an inventory of all the publications in a 

spreadsheet, where those involved as authors and co-authors do not have timely access to 

the verification of the records, as well as those belonging to the other teachers of the 

Faculty, being that this process takes place internally in the department and in a 

decentralized environment. That is why it intends to develop and implement a web 

application to keep track of the inventory of the scientific publications of the FCMF, so 

that the Department manages the records properly and safely, allowing teachers to register 

those articles, presentations and books or chapters of books in which they have participated 

and thus the educational community will benefit from consulting those publications 

generated by the research plant. This proposal was developed and executed using Open 

Source development tools, following the guidelines of the SCRUM methodology and under 

the guidelines of the Pattern Model – View – Controller (MVC), the same that allowed us 

to develop the application effectively in the short allotted period. At the end of the project 

was presented a plan of validation and acceptance for the project that determine its success. 

 

KEYWORDS: Web application, Open Source, SCRUM, Model - View – Controller. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y Comunicación (TIC) son una parte 

fundamental para el fortalecimiento de nuevos cambios dentro de los 

esquemas organizativos de una empresa, considerando en este enfoque el 

desarrollo de productos de software los cuales han impactado de forma 

significativa a la sociedad y han marcado tendencia en los últimos años con 

pautas de perfeccionamiento en las Organizaciones Empresariales, 

Instituciones Gubernamentales, de Educación y otras (Y. Granados & 

Ferreira, 2019).  

Las Instituciones de Educación Superior, son entidades que  promueven y 

fomentan la innovación tecnológica, la investigación científica, crecimiento 

económico y otras áreas sustanciales requeridas actualmente por nuestro 

entorno social, involucrando de manera directa o indirecta el uso de 

herramientas informáticas para facilitar diferentes tareas. De esta manera, 

las investigaciones científicas cuyo resultado final son las publicaciones, 

necesitan de la intervención de las TIC para la difusión de los resultados a 

través de diferentes canales de comunicación y así complementar el 

proceso  investigativo, logrando el intercambio y confrontación de ideas 

entre la comunidad científica (Alfonso & Silva, 2014). 

La Universidad de Guayaquil, a través del Vicerrectorado de Investigación, 

Gestión del Conocimiento y Posgrado (VIGCYP), desarrolla diferentes 

programas científicos, los cuales son vinculados a las Unidades 

Académicas de Investigación de cada Facultad. Por ello, la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas (FCMF), por medio de Coordinación de 

Investigación, maneja el proceso de registro y control de las publicaciones 

científicas en un inventario, proceso que se realiza de manera interna 

dentro del departamento, impidiendo que los docentes investigadores 

puedan verificar el registro correcto de sus publicaciones, como también 

imposibilita que los demás docentes y estudiantes conozcan los temas de 

los artículos, ponencias, libros o capítulos de libros de la Facultad. 
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Con la presente propuesta de titulación  y aprovechando las herramientas 

informáticas Open Source, se desarrollará una aplicación web que permitirá 

llevar el control del inventario de las publicaciones de los docentes 

investigadores de la FCMF, siendo que los docentes puedan registrar los 

datos concernientes al tipo de publicación junto con las evidencias y que 

los estudiantes puedan acceder al aplicativo como usuarios de consulta 

para conocer los temas de investigación. Para llevar un mejor análisis de la 

propuesta de titulación, se ha divido en cuatro capítulos, los cuales son 

considerados por la unidad de titulación: 

En el Capítulo I, se describe el planteamiento del problema, la situación 

nudo crítico, causas y consecuencias del problema. Además, se delimita el 

problema y se realiza la formulación del mismo; así como también, la  

evaluación en diferentes aspectos generales; para luego describir los 

objetivos generales y específicos, mediante los cuales se define el alcance; 

Adicionalmente, se específica  la justificación e importancia y finalmente se 

determina la metodología de estudio del proyecto.  

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico conceptualizando todo lo 

referente al entorno del proyecto y sus antecedentes de estudio, definiendo 

las herramientas open source para el desarrollo de la propuesta. Además, 

de la Fundamentación Legal bajo las cuales se rige este proyecto y 

finalmente la definición de los conceptos enmarcados al mismo. 

En el Capítulo III, se describe la Propuesta Tecnológica, a través del 

análisis la factibilidad, operacional, técnica, legal y económica que son 

parte fundamental para la realización de este proyecto; además, se 

describe las etapas del proyecto en base a la metodología utilizada 

especificando los entregables de la misma. En este capítulo también se 

incluye la validación de la propuesta, procesamiento y análisis de los datos 

recogidos a partir de las encuestas. 

En el Capítulo IV, se describen los criterios de aceptación del proyecto; 

adicional a esto, se realiza un análisis para describir las conclusiones y 

recomendaciones futuras aplicables para este proyecto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La Universidad de Guayaquil (UG), es la institución de educación superior 

más grande del país, acreditada en categoría B por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación 

Superior (CEAACES). La UG fue fundada en el año de 1867,  actualmente 

cuenta con 18 facultades, entre ellas la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas (FCMF), donde la Facultad antes mencionada es el sujeto de la 

investigación de esta propuesta de titulación. El siguiente gráfico 

mostramos su ubicación. 

Gráfico 1 
Geolocalización de FCMF 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (Google Maps, 2019) 

 

El CEAACES en el 2016 emitió el informe preliminar sobre los resultados 

del proceso de evaluación que realizó a la UG, donde se tomó a 

consideración varios criterios, entre ellos Investigación, el cual evalúa la 

institucionalización de los objetivos, proyectos y actividades de 

investigación, así como los resultados obtenidos por los investigadores de 

la institución (CEAACES, 2016). El resultado de valoración de este criterio 

se evidenció ciertas deficiencias en la transferencia de conocimiento y la 
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divulgación de las actividades de investigación, hacia los profesionales de 

la institución, estudiantes o investigadores alineados en las diferentes 

líneas y sublíneas de investigación. 

El Departamento de Investigación de la FCMF, a partir del proceso de 

acreditación, elabora un inventario de la producción científica  en una hoja 

de cálculo cuyo formato es facilitado por la Jefatura de Publicaciones y 

Patentes de la UG, el mismo que se encuentra alineado por entes de 

Regulación pública como el CACES (Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior) y SENESCYT (La Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación). El objetivo del 

inventario de producción científica es llevar un control de todas las 

publicaciones y tener un alcance oportuno y suficiente de la información de 

las investigaciones. 

El procedimiento antes mencionado es realizado por quién haga sus veces 

en el Departamento Investigación, donde la información almacenada en 

muchos casos es duplicada y desactualizada, generando datos 

inconsistentes y dificultad para la verificación de los mismos.  La 

descentralización de este proceso, provoca que los registros del inventario 

estén expuesto a ser modificados sin autorización y se creen diferentes 

versiones de los archivos en las estaciones de trabajo de la Unidad 

Académica. 

El Departamento de Centro de Cómputo de la UG ha ido implementando 

diferentes plataformas de servicios en línea, que incluye la automatización 

de procesos de áreas prioritarias. Sin embargo, hay unidades 

administrativas internas como es el Departamento de Investigación de la 

FCMF, donde los procesos se desarrollan de manera manual, una de las 

principales causas es una planificación inadecuada de trasformación digital 

y que las autoridades desconocen los procedimientos internos y el impacto 

positivo que generaría que los mismos sean sistematizados. 

Una vez descrito la situación actual de la problemática y las causas de la 

misma en el proceso del inventario de las publicaciones del Departamento 
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de Investigación, se determina que el procedimiento antes mencionado  

está incumpliendo con los objetivos planteados al inicio de la elaboración 

del inventario. En consecuencia, el desarrollo e implementación de este 

proyecto, aportará a la automatización de procesos administrativos dentro 

de la institución, simplificación de las tareas, minimizar los errores al 

momento de que los docentes registren las publicaciones y aportar con 

información actualizada en caso de que una autoridad lo requiera. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Las organizaciones actualmente se ven en la necesidad de implementar 

nuevas mejoras e innovar digitalmente sus procesos para poder competir 

en condiciones similares de mercado, generalmente esas mejoras siempre 

están relacionadas a la tecnología, la cual nos conlleva a tener resultados 

eficientes, agilidad en los procesos, optimización de tiempo, flexibilidad y 

competitividad en el mercado. Las instituciones de educación superior son 

unas de las entidades que no se quedan atrás, en implementar dichas 

mejoras con el fin de automatizar aquellos procesos que se manejan de 

manera manual a través de herramientas informáticas que permiten 

procesar, almacenar y comunicar información.  

Para desarrollar la propuesta de titulación para la unidad de investigación 

de FCMF, es imprescindible la aplicación de diferentes áreas de 

conocimientos de diseño y desarrollo software, para así seleccionar las 

herramientas tecnológicas factibles,  que permitirán concluir el proyecto en 

el delimitado tiempo establecido y obtener un producto con características 

deseables de usabilidad, flexibilidad, funcionalidad y mantenibilidad. 

El Departamento de Investigación, es el encargado de recibir los reportes 

de la producción científica de los docentes de cada Carrera de la FCMF, 

una vez que estos han sido publicados en las diferentes revistas científicas 

o editoriales de libros, a partir de ese informe se registran los datos 

necesarios de cada publicación en el formato emito por la Jefatura de 

Publicaciones y Patentes de la UG, clasificándolas por carrera y por año de 
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publicación, especificando campos como título, autores, área de 

conocimiento y otros datos relevantes. 

En consecuencia, los estudiantes y docentes de las Carreras de la FCMF 

desconocen las temas de las publicaciones y resultados obtenidos por los 

investigadores, como también el personal administrativo que dirige la 

unidad de investigación no tiene un reporte claro y actualizado, ya que el 

mismo es descentralizado, conllevando a la redundancia de registros, 

archivos duplicados y al momento de emitir un informe, se tenga que 

verificar varias veces la información. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro 1 
Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSA CONSECUENCIA 

Desconocimiento de los temas de 
las publicaciones y sus resultados. 

Comunidad educativa migre a otras 
fuentes de información científica. 

Uso incorrecto de la hoja de cálculo 
de Excel para el registro de las 
publicaciones. 

Archivos duplicados y diferentes 
versiones en las estaciones de 
trabajo del departamento. 

Carencia de controles de acceso a 
la información del inventario de 
publicaciones. 

Datos modificados y alterados sin 
autorización. 

Limitado presupuesto económico 
de la Facultad 

Procesos internos se elaboren de 
manera manual 

Desarrollo de una aplicación web, 
para registrar el inventario de las 
publicaciones 

Información actualizada para 
aportar a procesos de evaluación 
internos o externos. 

Manejo de las publicaciones a 
través de una aplicación web 

Mejor administración y gestión de la 
producción científica 

Registro de las publicaciones por 
parte de los docentes 

Facilidad y comodidad para 
reportar las publicaciones de sus 
artículos científicos 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
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Delimitación del Problema 

En esta área del proyecto se plantea las limitantes del problema de manera 

específica en los diferentes elementos de la investigación, facilitando el 

proceso investigativo detallados en el Cuadro 2. 

Cuadro 2 
Delimitación del Problema 

 Delimitación del Problema 

CAMPO Tecnológico 

ÁREA Área de investigación 

ASPECTO Desarrollo de Sistemas 

TEMA Desarrollo de una aplicación web para automatizar el 
inventario de la producción científica en la Facultad de 
Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo el desarrollo de una aplicación web, contribuye en el control del 

inventario de publicaciones científicas de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas de la Universidad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

Para la evaluación del problema se ha considerado los siguientes aspectos 

generales: 

Delimitado: La aplicación web, permitirá a los docentes investigadores de 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Civil, 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, Ingeniería en Software e 

Ingeniería en Tecnologías de la Información, registrar las publicaciones  en 

las que han participado, las mismas que se encuentran indexadas a 

diferentes revistas o editoriales de libros, además de registrar aquellas que 

aún no han sido publicadas pero tienen su carta de aceptación. 

Los estudiantes de la FCMF podrán acceder a la aplicación y buscar las 

publicaciones  a través de filtros relevantes. Para acceder a las  evidencias 

se redireccionará a las revistas donde se encuentran publicadas. De 
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acuerdo a las especificaciones descritas anteriormente, se asignará a los 

usuarios permisos en sus contextos definidos y así personalizar la 

información para cada tipo. 

Claro: La aplicación web permite llevar un control de todas las 

investigaciones de los docentes una vez que estas han sido publicadas 

como producción científica, producción regional, libros y capítulos de libros. 

Evidente: Los docentes de la FCMF, no cuentan con un sistema 

automatizado para registrar las publicaciones y verificar los datos de las 

mismas, de tal forma que el reporte de avance de sus investigaciones lo 

realizan a través de informes físicos que en muchos casos los entregan con 

inconsistencias. Además, la insuficiente información proporcionada a los 

estudiantes sobre publicaciones de los docentes, derivan a los estudiantes 

a otras fuentes de información científica. 

Concreto: El desarrollo de la aplicación web, obtendrá como resultado un 

control adecuado de los registros de la producción científica, asegurando 

la disponibilidad y confiabilidad de los registros, así como las evidencias de 

cada una de las publicaciones. 

Relevante: La aplicación web, permitirá la difusión de las investigaciones 

desarrollados por los docentes hacia los estudiantes y compartir de manera 

directa el acervo de sus saberes mediante sus publicaciones, 

adicionalmente aportar con información en procesos de evaluación internos 

y externos, relacionado al área de investigación.  

Original: El desarrollo de la aplicación web llevará el control del inventario 

de las publicaciones de los investigadores será gestionado por el 

Departamento Investigación de la FCMF. 

Contextual: Incentivar la sistematización de procesos en las diferentes 

unidades académicas de la Universidad de Guayaquil, con el propósito de 

mejorar la eficiencia operativa, obteniendo información confiable, íntegra y 

disponible. 
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Factible: El desarrollo de la aplicación web permitirá controlar el inventario 

de la producción científica de la FCMF, será diseñada, desarrollada e 

implementada a través de herramientas informáticas y metodológicas, 

permitiendo obtener una aplicación web segura, mantenible y escalable, las 

cuales fueron seleccionadas para concluir la propuesta de manera eficiente 

y con resultados de calidad, debido al limitado tiempo que se tiene para 

desarrollarla. 

Identifica los productos esperados: Se desarrollará una aplicación web 

para llevar a cabo el control del inventario de toda la producción científica 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de Universidad de 

Guayaquil. 

Variables:  

Variable Dependiente: Control de la producción científica 

Variable Independiente: Desarrollo de una aplicación web 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web, mediante el uso de herramientas Open 

Source, para el registro del inventario de las publicaciones científicas de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación sobre el control de las publicaciones 

científicas, para establecer una solución sistematizada. 

 Analizar los requisitos funcionales, para diseñar el flujo de interfaces 

y procedimientos del aplicativo. 

 Definir un plan de desarrollo de software, para dar cumplimiento con 

los procesos establecidos en el análisis de los requerimientos. 

 Desarrollar el aplicativo web, para obtener el resultado del producto 

propuesto. 
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 Evaluar la aplicación, para comprobar y verificar si el producto 

cumple con la funcionalidad esperada. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Para cumplir con los objetivos planteados se definen los siguientes 

alcances de la propuesta de titulación.  

Alcance 1: 

Para realizar el diagnóstico del Departamento de Investigación de la FCMF, 

se desarrollará una entrevista con el Coordinador de Investigación para 

determinar los requerimientos del sistema y con la aplicación de la técnica 

de investigación Focus Group empleada a un grupo de docentes permitirá 

la identificación de elementos e información relevante que aportan al 

modelado del aplicativo. 

Alcance 2: 

Para analizar los requerimientos funcionales obtenidos y transformarlos en 

requisitos específicos operativos, se empleará la aplicabilidad de 

herramientas de análisis y diseño software como Arquitectura a nivel de 

componentes, Diagrama de Flujo de Datos (DFD) y Diagrama Entidad – 

Relación (ERD), los mismos que permitirán relacionar los componentes que 

intervienen en el aplicativo, identificar los datos, modelar su flujo y 

relacionarlos, estableciendo la entrada y salida, como también su 

almacenamiento. 

Alcance 3: 

Se desarrollará un cronograma para establecer las actividades y las fechas 

de entrega de las mismas, teniendo en cuenta el desglose de las tareas 

respectivas a cada requerimiento. 

Alcance 4: 

Para desarrollar la aplicación web, se siguió con los lineamientos del 

proceso ágil de Scrum, para trabajar de manera colaborativa y realizar las 

entregas del producto, especificando los incrementos desarrollados del 

aplicativo. 
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Alcance 5: 

Para obtener información sobre el cumplimiento de las funcionalidades de 

la aplicación web, se evaluará a través de pruebas funcionales con los 

usuarios que harán uso del sistema, como el Coordinador del 

Departamento, docentes y estudiantes de la CISC. 

RESTRICCIONES  

Para el desarrollo de la aplicación web “Gestor de Producción Científica”, 

es importante identificar cuáles son las limitantes o restricciones que se 

deben considerar, entre ellas se describen las siguientes. 

 El aplicativo web debe ser desarrollado utilizando la metodología 

Scrum para presentar los avances funcionales. 

 Las pruebas y demostración de la aplicación se lo hará en un 

ambiente cliente - servidor, el mismo que está en la nube y es 

patrocinado por los tesistas. 

 La suscripción de la máquina virtual en la nube, solo será durante el 

período del proceso de titulación. 

 La validación de la aplicación implica al Coordinador de 

Investigación, cuatro Docentes y dos Estudiantes, se lo hará en las 

diferentes instalaciones de FCMF, aprovechando que la aplicación 

se encuentra alojada en un servidor en la nube.  

 La implementación de la aplicación se hará en el Centro de Computo 

del Edificio de la FCMF, donde el sistema se acoplará a la 

infraestructura que dispone el Departamento. 

 Las herramientas utilizadas para el desarrollo del aplicativo no 

necesitarán licenciamiento para el funcionamiento del sistema. 

 El aplicativo permitirá la exportación de las publicaciones a un 

archivo .xls, para que el encargado del Departamento haga las 

respectivas modificaciones en el diseño de la presentación del 

mismo. 
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 El sistema permitirá solo el almacenamiento de la carta de 

aceptación en caso de que la publicación aún no se encuentre en la 

web, caso contrario se almacenará la URL de la publicación. 

 La aplicación web está dirigida al Departamento de Investigación, 

Docentes y estudiantes de la FCMF. 

 La aplicación queda expuesta para futuras contribuciones y 

complementos, que beneficien al Departamento de Investigación de 

la FCMF. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de la realización de este proyecto, es para seguir con el 

proceso de transformación digital de la Universidad, integrando tecnologías 

y recursos que se encuentran al alcance y así mejorar la competitividad, 

optimizar las tareas y sobre todo seguir impulsando la cultura de innovación 

dentro de la institución. Este proyecto ayudará a almacenar la información 

de manera estructurada, facilitando el acceso y disponibilidad de los datos 

en el momento que lo requieran, resolviendo problemas de versionamiento 

de archivos o pérdida de información, ya que este procedimiento será 

centralizado. 

Las publicaciones científicas que serán almacenadas en la aplicación, son 

artículos que divulgan información actual sobre investigación, además de 

los recursos y los resultados derivados de la misma. Estas se clasifican en 

artículos científicos, artículos regionales, ponencias y libros. Estas 

investigaciones son desarrolladas en un área de conocimiento específica, 

las cuales antes de su publicación han pasado por una revisión de pares 

para asegurar que cumplen con la validez científica.  

Con la implementación de este proyecto se permitirá conocer las 

estructuras de elaboración de los artículos, las nuevas metodologías 

implementadas y así fomentar el desarrollo de investigaciones hacia los 

estudiantes, teniendo a disposición a través de las publicaciones los 

resultados de las mismas, para que sean plasmados en nuevos proyectos 
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de innovación o emprendimiento, solucionando o mitigando los retos 

actuales de la sociedad. 

Por otra parte, la propuesta de investigación planteada está enmarcada al 

Modelo de Organización del Conocimiento por Dominios Científicos 

Tecnológicos y Humanísticos para las Instituciones de Educación Superior 

(Larrea, 2013). En el siguiente gráfico se especifican los dominios junto con 

los ejes de calidad. 

Gráfico 2 
Planificación por Dominios Científicos, Tecnológicos, Artísticos y 

Humanísticos 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Recuperado de (Larrea, 2013) 
  

En el ámbito legal, la aplicación web contribuirá  a proceso de evaluación 

internos y externos de la FCMF, ya que a través de la aplicación se 

presentará la información de manera organizada y sistematizada ante los 

entes de regulación.   

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará las 

siguientes metodologías. 
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Metodología de Investigación 

Método Inductivo – Deductivo 

La inducción y deducción como métodos de adquisición de conocimientos 

(A. Rodríguez & Pérez, 2017), nos conllevaron a usar estrategias de 

razonamiento lógico, con  la inducción determinamos las inferencias del 

problema de manera general con conclusiones probables; y la deducción 

nos permitió obtener especificaciones a partir de las generalidades de la 

inducción. 

Método Histórico – Lógico 

Este método permite la indagación del objeto en toda su trayectoria, 

descubriendo la esencia del mismo (A. Rodríguez & Pérez, 2017), de esta 

manera determinamos los cambios cualitativos que se han reflejados en la 

formación de sus propiedades y conexiones específicas a lo largo del 

proceso de transformación del objeto. Adicionalmente podemos profundizar 

en temas relacionados al manejo de información y sacar conclusiones 

propias para la realizar la aplicación propuesta. 

Método Analítico - Sintético 

Incluye dos procesos intelectuales que operan en análisis y síntesis (A. 

Rodríguez & Perez, 2017), la aplicación de este método permitirá hacer un 

estudio de la documentación del tema de investigación  posibilitando la 

descomposición de las partes o elementos del objeto a estudio, como 

también las propiedades y componentes, para luego establecer la unión o 

combinación de cada parte analizada, lo que permite descubrir las 

relaciones y características de las mismas. 

Metodología para la formulación del proyecto 

Metodología de Marco Lógico 

Según (Colmenares, 2017) nos indica, que este metodología “Es una 

herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos; haciendo un énfasis 
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centralizado en la orientación de los objetivos, la orientación de los 

grupos beneficiarios y la participación entre las partes interesadas”. 

La aplicabilidad de esta metodología a nuestro proyecto nos facilitará una 

planificación adecuada de las actividades y tareas, dividiéndolas para una 

correcta asignación de recursos; además permitirá la ejecución correcta de 

las actividades y la evaluación del funcionamiento del resultado o producto. 

Esta metodología se elaborará en siete fases que se irán presentando a 

continuación: 

1. Identificación del Problema 

El Departamento de Investigación de FCMF, entre las actividades que 

realiza como gestión, está en inventariar las publicaciones científicas 

generadas por los docentes investigadores de la FCMF, el mismo que es 

desarrollado en un hoja de cálculo de manera tradicional provocando 

redundancia de datos e información incorrecta, por ello se evidenció la 

necesidad de sistematizar los registros de las publicaciones en la FCMF.  

Problema Principal 

Manejo inadecuado del inventario de las publicaciones científicas en la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

De acuerdo con el problema principal, se llegará a la conceptualización y 

aplicabilidad de esta metodología en todas sus fases. 
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2. Análisis de involucrados 

Son los principales agentes interesados que ven involucrados en la 

formulación, desarrollo y ejecución del proyecto de manera integral a nivel 

interno y externo (T. López, 2015). En el Cuadro 3 se enlistan los actores. 

Cuadro 3 
Actores del Proyecto  

Nº Involucrados Tipo 

1 Gestores de Investigación de las Carreras de la Facultad Directo 

2 Estudiantes Directo 

3 Equipo de Desarrollo Directo 

4 Docentes Directo 

5 Coordinador de Investigación FCMF Directo 

6 Tutor Directo 

7 Revisor Directo 

8 Analista de Computo Directo 

9 Jefatura de Publicaciones y Patentes de la UG Directo 

10 Directores de Carreras de FCMF Directo 

11 Decano Directo 

12 Senescyt Indirecto 

13 Centro de Cómputo Directo 

14 CACES Indirecto 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la Investigación 

De acuerdo con la identificación de los involucrados directos e indirectos, 

nos damos cuenta que actores pueden ser entes o individuos, los mismos 

que pueden verse beneficiados o afectados con la realización de este 

proyecto. 

En el Gráfico 3, se mostrará el mapa de involucrados del proyecto de una 

manera visual. 
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Gráfico 3 
Mapa de Actores 

  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Según el PMI (Project Management Institute), para determinar las 

relaciones entre los interesados, se debe aplicar diferentes métodos para 

analizar su nivel de autoridad, interés, influencia, capacidad de influir o 

realizar cambios en el desarrollo o ejecución del proyecto (Project 

Management Institute, 2017, pág. 512).  

De acuerdo con lo anterior, pasaremos a representar las matrices que 

relacionan a los actores con el proyecto. 

 

 



18 
 

Matriz poder / interés 

Esta matriz permite observar el nivel de poder es decir autoridad que tienen 

los actores y el grado de interés que tienen en cuanto a los resultados del 

proyecto (Samboni & Torres, 2015). 

Gráfico 4 
Matriz Poder / interés 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Matriz poder / influencia 

Representa a los actores del proyecto con respecto a su nivel de autoridad 

(poder) y participación activa en el proyecto (influencia) (Project 

Management Institute, 2013). 

Gráfico 5 
Matriz poder/influencia 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Matriz impacto / influencia 

En esta matriz se agrupa a los interesados basándose en la participación 

activa es decir influencia en el proyecto y poder de efectuar cambios en la 

planificación y ejecución del proyecto (impacto) (Project Management 

Institute, 2013). 

Gráfico 6 
Matriz impacto / influencia 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
 

3. Análisis del Problema 

El árbol de problema permite, definir los efectos del problema en cuestión, 

de manera que se analiza y determina su importancia, basándose en un 

orden y examinando las consecuencias de las mismas, para luego buscar 

la solución a aquellos problemas existentes (Colmenares, 2017). 

Para identificar los problemas se aplicó una entrevista con el Coordinador 

del Departamento de Investigación, nos permitió generar  una secuencia 

de los problemas  con sus respectivas causales y efectos. En el Gráfico 7, 

se detallará el árbol del problema enfocado a nuestro proyecto. 
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Gráfico 7 
Árbol del Problema 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

4. Árbol de Objetivos 

Es la representación de las soluciones futuras de los problemas, en el cual 

lo negativo pasa a ser positivo, y donde se debe especificar la misma 

jerarquía del árbol del problema (Colmenares, 2017). 

El árbol de objetivos se evidencia la pertinencia, la misma que va ligada de 

manera profunda con los problemas encontrados. En el Gráfico 8, se va 

establecer la situación futura de los problemas a través soluciones, 

enmarcadas dentro del contexto de la entidad y mostrando  un fin positivo. 
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Gráfico 8 
Árbol de Objetivos 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la Investigación 

5. Identificación y selección de alternativa  

Esta fase es para analizar las soluciones en el supuesto caso de que se 

consigan los recursos o medios para aplicarlos y poder llegar al objetivo de 

la solución del problema (Colmenares, 2017). En el Gráfico 8, mostramos 

los diferentes objetivos para mitigar o eliminar un problema, para lo cual 

nos enmarcamos en la factibilidad operativa, técnica y presupuestaria, en 

el Gráfico 9, se muestra la alternativa seleccionada de las que se 

plantearon dentro del árbol de objetivos. 

Gráfico 9 
Alternativa seleccionada 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la Investigación 
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6. Diseño de estrategia 

Es una estructura analítica en la que se diagrama un árbol adecuado a la 

alternativa seleccionada, para establecer los siguientes niveles: Fin, 

Propósito y Componentes o Producto, estos se toman del árbol de 

objetivos, mientras que las Actividades son todas las partes ejecutables 

para el desarrollo del proyecto (Colmenares, 2017) .En el Gráfico 10, se 

establece el detalle jerárquico del diseño de estrategia. 

Gráfico 10 
Diseño de Estrategia 

 
 Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la Investigación 

7. Matriz de Marco Lógico 

Esta última fase permite facilitar el proceso de verificación y construcción 

de los objetivos del proyecto de manera narrativa que incluye: el fin, 

propósito, componentes y actividades del proyecto, cada uno de ellos se 

mide a través de sus indicadores y se detallan los factores externos como 

supuestos que pueden conllevar al mal desempeño y ejecución del 

proyecto (T. López, 2015). 
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Cuadro 4 
Matriz de Marco Lógico 

Nivel 
Resumen 
Narrativo 

Indicador 
Métodos de 
Verificación 

Supuestos 
F

IN
 

Control 
sistematizado 
de las 
publicaciones 
científicas, 
para asegurar 
la 
disponibilidad 
de la 
información 

 

Total de registros de 
las publicaciones en 
el sistema. 

 

 

Sistema 
proporciona 
información 
sobre las 
actividades del 
usuario 

 

Con el desarrollo de 
este proyecto, los 
estudiantes tendrán 
la disponibilidad de 
un 100% de las 
publicaciones. 

Publicaciones 
registradas en 
su totalidad en el 
sistema. 

Fomentar el 
uso del 
aplicativo. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Control 
adecuado del 
inventario de 
publicaciones 
científicas. 

 

Totalidad de 
docentes de la 
Facultad utilicen el 
sistema. 

Publicaciones 
registradas por 
los docentes y 
Coordinación de 
Investigación. 

Predisposición 
de los 
docentes para 
el uso del 
aplicativo. 

Al finalizar este 
proyecto se tendrá 
resultados 
apropiados, en el 
momento de registros 
de publicaciones. 

 Personal de 
Coordinación 
disponga para 
ingresar los 
datos de las 
publicaciones. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 Desarrollo de 

un aplicativo 
para gestionar 
la 
publicaciones 

Al finalizar este 
proyecto será 
analizado por los 
Gestores de 
Investigación de la 
Facultad, para 
verificar si cumple 
con las necesidades. 

Plantillas de 
pruebas de 
aceptación del 
proyecto. 

Gestores 
predispuestos 
para la 
realización de 
las pruebas de 
aceptación del 
sistema. 

Recursos 
tecnológicos al 
alcance 

Verificación de 
análisis de 
factibilidad técnica. 

Infraestructura 
de la Facultad. 

Disponibilidad 
de los 
recursos. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 Levantamiento 

de la 
información. 

Entrevista al 
Coordinador de 
Investigación y Focus 
Group 

 Actas de 
reunión firmada 
por los 
asistentes a la 
entrevista. 

Predisposición 
de los 
docentes en 
colaborar. 

Definición del 
funcionamient
o del aplicativo 

En una semana se 
define el 
funcionamiento y los 

Diagrama de 
Flujo de 
proceso. 

Información 
obtenida en el 
Departamento 
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objetivos de la 
aplicación 

de 
Investigación. 

Desarrollo y 
validación de 
la aplicación 

En 45 días se 
desarrollará la 
aplicación y las 
pruebas de 
validación. 

Acta de 
reuniones que 
evidencian  la  
presentación de 
la aplicación 
funcional. 

Retroalimenta
ción en base a 
las 
observaciones 
y 
recomendacio
nes 

Definir la 
arquitectura 

Espacio disponible 
para la instalación de 
la aplicación. 

Especificación 
de los 
requerimientos 
de software y 
hardware y 
respuesta 
oportuna del 
Centro de 
Cómputo. 

 

Definir las 
herramientas 
de software 

Indicadores en 
cuanto al uso de las 
herramientas de 
desarrollo. 

Datos 
estadísticos 
extraídos de 
informes o 
reportes por 
firmas de TI. 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Metodología de Desarrollo 

Metodología Scrum 

Metodología formada por un conjunto de prácticas y reglas que dan un 

conjunto de varios principios como la gestión evolutiva del producto, calidad 

de los resultados e implementación de estrategias para el desarrollo 

incremental a través de iteraciones (Menzinsky, López, & Palacio, 2016). 

Aplicando esta metodología se puede medir el tiempo que se dedica a cada 

tarea y realizar las estimaciones de entrega del producto, como también ir 

ajustando los resultados a las exigencias del producto final. En el Gráfico  

11, se representa los componentes y el flujo de proceso de esta 

metodología, que serán detallados en capítulo 2 en el apartado de 

fundamentación teórica. 
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Gráfico 11 
Representación de Scrum 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (Schwaber & Sutherland, 2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una publicación científica es el resultado de un apropiado proceso de 

investigación, la misma que debe ser clara, ética, rigurosa y volátil (Ludeña, 

2019), sin embargo, estas no son prácticas recientes, ya que a partir del 

siglo XVII se comenzaron a generar los primeros reportes científicos, por 

las revistas Journal des Sçavans de Francia y Philosophical Transactions 

of the Royal Society de Inglaterra (Spinak & Packer, 2015), ambas revistas 

publicaban debates que se producían en el seno la sociedad científica, las 

mismas incluían diferentes tipo de información, gran parte de su contenido 

eran noticias y la información sobre los experimentos o nuevos 

conocimientos eran muy pocos (Jiménez, Argimon, Martín, & Miquel, 2016). 

Varios científicos como Francis Bacon, Galileo, Descartes, Robert Boyle, 

Leibniz y muchos otros, comenzaron a informar a la comunidad científica 

sobre los proyectos y la experimentación de los mismos, a través de  

correspondencia privada, más tarde por medio de boletines impresos para 

brindar una difusión más amplia de los reportes de las investigaciones 

(Spinak & Packer, 2015). Desde entonces, comenzó la era de la 

comunicación de las publicaciones científicas a través de revistas 

especializadas en un área de la ciencia, que desde un comienzo las 

investigaciones antes de ser publicadas eran revisadas por pares y 

evaluadores. 

Las publicaciones científicas generalmente son promovidas por las grandes 

empresas, instituciones de educación superior como universidades y 

escuelas politécnicas, o agencias gubernamentales, de tal manera que 

aquellas publicaciones son indexadas a bases de datos científicas como 

Scopus o Web of Sciencie.   
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EL Banco Mundial, en sus indicadores de ciencia e ingeniería, del 2003 

hasta el 2016, tiene registradas 2’296.271,346 artículos de publicaciones 

científicas y técnicas a nivel mundial (Banco Mundial, 2019), la cual muestra 

una curva de crecimiento a través de los años, destacando a China, 

Estados Unidos, India, Alemania y Reino Unido con los valores más altos 

de publicaciones. 

Sin embargo, el portal de SCImago Journal & Country Rank (SJR, por su 

siglas en inglés), proporciona indicadores compuestos de información de 

las revistas científicas a partir de las bases de datos de alto impacto, de 

1996 al 2018, destaca a Estados Unidos como el país que más ha aportado 

de manera científica a través de sus publicaciones, siguiendo China en 

segundo lugar, Reino Unido en tercero, Alemania en cuarto  y Japón en 

quinto lugar, tal como lo muestra en el Cuadro 5. 

Cuadro 5 
Ranking Mundial de Países (1996- 2018) 

N°     País Publicaciones  

1  Estados Unidos 12070144 
2  China 5901404 
3  Reino Unido 3449243 
4  Alemania 3019959 
5  Japón 2750108 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (SciMagoJR, 2019) 

 

La Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos (NFS por sus 

siglas en inglés) indica los factores que inciden en las publicaciones 

científicas de este país, los cuales son: la colaboración internacional, 

financiación pública, la transparencia del proceso científico, proceso de 

examinación entre los científicos  de las áreas similares y la comunicación 

eficiente al público de interés (Wang, 2019). Según el portal web SCIMAGO 

Institutions Rankings, las instituciones que más publican en los EE.UU. son: 

Universidad de Harvard, Escuela Médica de Harvard, Institutos Nacionales 

de Salud, Institutos de Tecnología de Massachusetts, Universidad de 

Stanford, Coorporación Google, Universidad de Johns Hopkins, Facebook, 

Inc y Otras. 
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Por su parte, China le ha dado un impulso económico a la ciencia, ya que 

su gasto e inversión alcanzó a los $USD 400.000 millones de dólares en el 

2016, razón  por la cual en ese mismo año pasó a tener el primer lugar de 

los países con más publicaciones científicas su ranking llegó a 426.000 

investigaciones, mientras que EE.UU. llegó a 409.000 en un informe 

emitido por la NFS. Las instituciones de educación que más publicaciones 

han generado son Academia de Ciencias de China, Ministerio de Educación 

de la República Popular de China, Universidad de Tsinghua y otras. Sin 

embargo, las empresas de tecnología como Microsoft Research Asia, State 

Grid Corporation de China y Huawei Software Technology Co Ltd, China, 

también han aportado con publicaciones. 

Siguiendo con el análisis de las publicaciones científicas de acuerdo al 

ranking mundial, Reino Unido (tercer lugar) mantiene una relación extensa 

de colaboración científica con España (décimo lugar),  en documentos 

publicados en revistas de alto impacto, dando origen a una excelencia de 

liderazgo y colaboración internacional (FECYT, 2017). Las instituciones 

académicas como la Universidad de Oxford, Universidad de Londres, 

Universidad de Cambridge, Colegio Imperios de Londres y el Consejo de 

Investigación Médica, son las entidades que más publicaciones científicas 

han aportado para el crecimiento del indicador. 

Alemania a través de sus inversiones específicas en la investigación y 

cooperación a nivel mundial genera innovación y desarrollo en diferentes 

áreas de investigación, la cual en el 2016 el Gobierno invirtió un record de 

92.200€ millones de Euros (Deutschland, 2016), dándole un valor a la 

ciencia por la publicaciones científicas, ya que en las dos últimas décadas 

ha ido aumentado su indicador. Las instituciones con más publicaciones 

son: Helmholtz Gemeinschaft, Max Planck Gesellschaft, Hoffmann-La 

Roche, GmbH., Technische Universitat München, Leibniz Gemeinschaft  y 

otras entidades que agrupan la Unión Alemana de Academias Científicas, 

las cuales fomentan la colaboración académica y la investigación. 
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Japón por su parte, a pesar que mantiene científicos e investigadores  de 

clase mundial se ha encontrado estancado en su crecimiento de 

publicaciones científicas, debido a que se ha mantenido en el quinto o sexto 

lugar del raking mundial y no ha podido escalar un nivel más alto. En el 

2015 los investigadores Japoneses publicaron aproximadamente 600 

artículos menos en las revistas internacionalmente influyentes indexadas 

en la Web of Science que en el 2005 (Clarivate, 2017). Sin embargo, datos 

proporcionado por InCites, una herramienta de  análisis y parte de Web of 

Science, muestra el rendimiento constante que ha tenido Japón con 

respecto a las citas de sus documentos.  

En el Gráfico 12 se muestra lo dicho anteriormente de Japón sobre el 

mismo nivel que ha mantenido a lo largo de los años, ya que no refleja 

mayor crecimiento, sin embargo, se mantiene entre los cinco primeros 

países del ranking mundial de publicaciones. El crecimiento significativo  

que ha tenido Estados Unidos y China se ve muy reflejado, mientras que 

Alemania y Reino Unido su crecimiento está bastante alejado de las dos 

primeras naciones. 

Gráfico 12 
Curva de Crecimiento de las Publicaciones Científicas 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (SciMagoJR, 2019) 
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Por otro lado, América Latina participa de manera débil en la producción de 

artículos científicos – técnicos registradas en bases de datos  

internacionales. La región representa un 8.5 % de la población mundial y 

su producto alcanza a un 8.4% del PIB global, ya que produce apenas un 

3.9% de las publicaciones mundialmente registradas (Brunner, 2014). El 

país que más publicaciones tiene en esta región es Brasil, en el Cuadro 6 

se detalla las instituciones que están en el ranking de la región del año 2018 

y su posterior ubicación en el ranking mundial. 

Cuadro 6 
Ranking de las Instituciones de América Latina 

Ranking 
Global 
Rank 

Institución País Sector 

1 82 Universidad de Sao Paulo Brasil 
Educación 
Superior 

2 257 

Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnica 
 

Argentina Gobierno 

3 313 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 

México 
Educación 
Superior 

4 371 
Universidad  Estatal de 
Campinas 
 

Brasil Educación 
Superior 

5 414 
Universidad Estatal Paulista 
Julio de Mesquita Filho 
 

Brasil 
Educación 
Superior 

6 424 
Universidad Federal de Rio 
de Janeiro 
 

Brasil 
Educación 
Superior 

7 432 
Universidad  Federal de Rio 
Grande do Sul 
 

Brasil 
Educación 
Superior 

8 453 
Universidad Federal de 
Minas Gerais 
 

Brasil 
Educación 
Superior 

9 476 Universidad de Chile Chile 
Educación 
Superior 
 

10 491 
Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo 

México Gobierno 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (SciMago, 2019) 

 

En nuestro país de acuerdo al informe anual del SIR Iberoamericano del 

año 2018, sobre la producción científica del Ecuador, de las 55 

universidades y escuelas politécnicas del país, la Universidad de San 

Francisco de Quito está ubicada en el primer lugar con 604 publicaciones 
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en revistas indexadas a Scopus y en el puesto 275 a nivel de Iberoamérica. 

En segundo lugar está la Universidad Particular de Loja con 534 

publicaciones y está en el puesto 209 en Iberoamérica; y en tercer lugar 

está la Universidad Pública de las Fuerzas Armadas ESPE con 495 

publicaciones y en el puesto 218 de Iberoamérica. Además hay 17 

universidades que han publicado más de 100 artículos, lo que representa 

el 82% de la producción científica del país, las otras 38 universidades 

restantes llegan a un 18% de la producción total (Camana, 2019).  

Las IES cuentan con repositorios donde se pueden acceder a diferentes 

publicaciones propias de las Universidades, como Tesis, Artículos 

Científicos, Libros y recursos importantes para complementar diferentes 

investigaciones. En el enfoque de nuestro proyecto para el control de las 

publicaciones científicas revisamos diferentes páginas web de las IES de 

nuestro país, donde encontramos información relacionada al desarrollo del 

aplicativo web propuesto. 

La Universidad de Cuenca, cuenta con un Sistema web de Gestión de 

Registro de Publicaciones, dado que este módulo es utilizado solo para 

investigadores para que registren los artículos de su autoría. La 

Universidad Estatal de Milagro en su portal web en uno de sus enlaces 

cuenta con un listado de consulta de las publicaciones científicas 

generadas por los docentes, donde se muestra datos principales de los 

artículos y el acceso a los mismos. La Universidad Técnica de Manabí 

proporciona información sobre sus publicaciones a la comunidad educativo. 

Por otra parte la UG, a través de Vicerrectorado de Investigación, Gestión 

del Conocimiento y Postgrado, el cual uno de sus objetivos es propiciar el 

análisis y reflexión sobre las actividades inherentes a la investigación en 

las Unidades Académicas de la UG, en su portal web proporciona 

información sobre las publicaciones y patentes, como libros, revistas, 

producción de impacto mundial (estadísticas de publicaciones), análisis de 

obras relevantes y recursos que redireccionan a fuentes de información 

científica. 
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La producción científica de la UG llegó a 328 publicaciones en el 2018 en 

sus diferentes áreas de conocimiento, las mismas que son desarrolladas 

por los investigadores de las Carreras de las 18 Facultades de la 

Universidad. En el Gráfico 13, se muestra el porcentaje de las publicaciones 

por área de conocimiento de la UG desde el 2015 hasta el 2019.. 

Gráfico 13 
Producción Científica Universidad de Guayaquil 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (Scopus, 2019)  

 

Según datos recogidos del Departamento de Investigación de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG, se han registrado un total de 

331 publicaciones en el inventario de producción científica, de las cuales 

152 pertenecen al año 2017, 149 al 2018 y 44 en este año corriente; las 

mismas, se encuentra categorizadas en artículos científicos, ponencias y 

libros o capítulos de libros. 

Dada las condiciones que anteceden, la aplicación web “Gestor de 

Producciones Científicas”, dirigida a la Unidad de Investigación de la FCMF, 

nació a partir del flujo de información generada por las publicaciones de los 
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docentes investigadores, las mismas que se digitan de manera tradicional 

en una matriz de hoja de cálculo, siendo que es importante estructurar 

aquellos datos para tener una mejor organización y visualización a través 

de un aplicativo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En la fundamentación teórica se expondrá de manera clara el contenido 

relacionado con el desarrollo del proyecto de titulación, aplicando las 

metodologías que se mencionaron en el capítulo uno. 

Automatización de Procesos 

La automatización de procesos tiene como objetivo mejorar la eficiencia de 

una organización en relación con las expectativas de los clientes (Mejía, 

2014). Donde las herramientas informáticas deben ser potencializadas con 

la plataforma adecuada. De esta manera, con la implementación de la 

aplicación web se logrará reducir tiempos al momento de emitir información, 

así mismo mejorará la eficiencia operativa al contar con información 

confiable y accesible en cualquier momento y lugar. 

Inventario de Productos Terminados  

Según (Meana, 2017), el inventario de productos terminados son aquellos 

que están disponibles para un determinado departamento. Abstrayendo  

esta información podemos definir como producto terminado a las 

publicaciones que están accesibles para la comunidad científica a través 

de las revistas o editoriales; así mismo, se contempla las publicaciones que 

están en proceso de publicación teniendo como evidencia la carta de 

aceptación, lo cual permite su inclusión dentro del inventario. 

Producción Científica 

En informe del proceso de evaluación, acreditación y recategorización del 

2016 de la Universidad de Guayaquil, el CEAACES indica que para efecto 

de evaluación, la investigación científica debe estar constituidas por 

publicaciones científicas, regionales y libros o capítulos de libros. 
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Publicaciones científicas 

Son artículos científicos que forman parte  de las bases de datos científicas 

de alto impacto como Scopus. 

Scopus 

Es una Base de Datos Digital de Información Científica y Especializada. 

Provee una vista general de la producción científica mundial, y tiene 

herramientas inteligentes para analizar y visualizar la investigación 

(Semaan, 2018). 

En el 2017 Latinoamérica solo tuvo 23 revistas de educación indexadas a 

Scopus, siendo este un número bajo comparado con Europa, que cuenta 

con 473 y Norte América con 345, Brasil viene a ser el país que lidera con 

el mayor número de revistas y con mayor número de artículos publicados 

(Inca & Cjuno, 2018) . 

Nombraremos algunas revistas indexadas a Scopus como: Espacios, 

Revista Lasallista de Investigación, Revista Ibérica de Sistemas y 

Tecnologías de Información,  Heliyon y otras. 

ISI Web of Knowledge 

Es un servicio en línea de información científica, sumistrado por Insititute 

for Scientific Information (ISI), el cual facilita el acceso a un conjunto de 

bases de datos bibliográficos y otros recursos que abarcan todos los 

campos del conocimiento. 

Publicaciones regionales 

Son artículos académicas  en español, contenidos en las bases de datos 

de Latindex (catálogo), Scielo, Redalyc, Lilacs, Ebsco, Proquest, Jstor y 

OAJI. Además se consideran las ponencias de los docentes e 

investigadores que han sido publicadas en las memorias de los congresos 

(CEAACES, 2016). 
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Latindex 

Es un producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan 

de manera coordinada para reunir y diseminar información sobre las 

publicaciones científicas seriadas producidas en Iberoamérica. Incluye 

revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación 

científica y cultural que se editan en América Latina, el Caribe, España y 

Portugal (Latindex, 2018). 

Por su parte nombraremos algunas revistas que forman parte de su 

catálogo: Espirales, Ciencia e Ingeniería, Científica y Tecnología UPSE, 

Dominio de la Ciencia y otras. 

Nuestro país posee 78 revistas que forman parte del Catálogo 2.0 de 

Latindex y en Directorio se encuentran 622 Revistas. 

Scielo 

Es una biblioteca científica electrónica que cuenta con el apoyo de diversas 

instituciones nacionales e internaciones vinculadas a la edición y 

divulgación científica, según datos proporcionado por su portal web 

actualmente cuenta con 1361 revistas activas indexadas a su catálogo. 

Libros o Capítulos de libros revisado por pares 

Son considerados aquellos especializados en un área específica de 

conocimiento, manuales técnicos (hanbook) y libros de texto (textbook). 

Metodologías Ágiles  

Son un marco de gestión de proyectos ágil y ligero que se pueden acoplar 

para gestionar productos de software de manera iterativa. En un trabajo de 

Maestría sobre la “Gestión de proyectos de desarrollo de Software de 

Scrum con fundamentos en el PMBOK”, se afirma que: 

“En la actualidad el entorno donde se mueven los productos de 

software, así como los servicios TI (Tecnologías de la Información), 

son demasiados inestables y expuestos a con cambios continuos, 

por esta razón las metodologías rígidas han estado poco a poco 
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perdiendo su popularidad y utilidad en la industria, debido a falta de 

aceptación y velocidad sin sacrificar la velocidad” (Cano, 2018). 

Por esta razón, es imprescindible el uso de metodologías ágiles para el 

desarrollo de proyecto de software, teniendo en cuenta el período corto de 

elaboración y sobre todo si el proyecto es expuesto a diferentes cambios. 

En el informe de estudio “Pulse of the Profession” emitido por Project 

Management Institute (PMI) del 2017, el 71% de las organizaciones en todo 

el mundo están utilizando Metodologías Ágiles, teniendo como 

conclusiones que las entidades han logrado más agilidad, competitividad y 

una estrecha relación con el cliente (CIO América Latina, 2018). 

Así mismo, la importante firma de software “CollabNet VersionOne” en el  

2019 destacó el nivel de adopción en las organizaciones las metodologías 

ágiles alcanzando el 97% de las entidades encuestadas, siendo que la 

competitividad frente a las otras organizaciones que usan la misma práctica 

es baja con un 17% (Hastei, 2019). 

De acuerdo con los informes emitidos por grandes firmas basadas en TI, la 

gran mayoría de las organizaciones utilizan estos marcos de trabajo ágil 

para sus prácticas de desarrollo de software obteniendo principalmente un 

producto de valor, agilidad en la ejecución de las tareas y competitividad 

frente a las demás empresas.  

Manifiesto Ágil 

Es un conjunto de principios y valores que diferencian a un proyecto de 

software ágil de un proyecto desarrollado con una metodología tradicional, 

según (R. López, 2015) , el manifiesto ágil valora a: 

 Los participantes del proyecto y las interacciones que realizan en el 

proceso de desarrollo y las herramientas utilizadas. 

 Desarrollar el software y que este funcione más que la 

documentación. 

 La colaboración del dueño del producto. 
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 Responder a los cambios requeridos, que al plan establecido a 

inicios del proyecto. 

Los valores se inspiran en diferentes principios que resumen gran parte de 

enfoque ágil (Cano, 2018), los cuales son los siguientes: 

 Primeramente satisfacer al cliente, con las entregas funcionales 

en fechas anticipadas. 

 Adaptarse a los cambios que aporte el cliente. 

 Entregar partes funcionales del software frecuentemente en 

intervalos de tiempos cortos. 

 El trabajo en equipo durante el tiempo de desarrollo y ejecución 

del proyecto. 

 Tornar un ambiente de motivación entre los participantes. 

 Revisiones periódicas entre los desarrolladores y apoyo para la 

conclusión de las tareas. 

 Tener en cuenta que las entregables funcionales es la medida 

principal de progreso. 

 Proyectos de software enfocados en el desarrollo ágil promueven 

el desarrollo sostenible. 

 La calidad técnica y el diseño para el desarrollo, mejora la 

agilidad. 

 La simplicidad es esencial. 

 Los mejores diseños, requisitos desglosados y arquitecturas bien 

estructuradas surgen de un trabajo en equipo. 

 De acuerdo a los intervalos de tiempo regulados, el equipo se 

concientiza de como llegar a ser efectivo. 

En consecuencia con los valores y principios del manifiesto ágil descritos 

anteriormente, es importante seguir la línea de referencia para obtener 
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satisfacción del cliente, productividad en los proyectos y crecimiento 

continuo de los participantes. 

A continuación, presentamos resultados del informe de CAOS del 2015 

publicado por Standish Group, sobre el estudio de las organizaciones que 

usan metodologías ágiles, el mismo que se basó en 50,000 proyectos de 

todo el mundo, desde pequeños proyectos hasta el más grande, 

considerando en los resultados el éxito mayoritario y que aún falta por hacer 

para lograr mejores resultados en los productos obtenidos (InfoQ, 2015). 

En el Cuadro 7, se resume los resultados exitosos de los proyectos de 

desarrollo de software, donde: 

 Exitosos, son los proyectos que 100% fueron completados con 

éxito. 

 Discutidos, son los aquellos que se tiene una duda si fueron un 

éxito o un fracaso. 

 Fallidos, son los proyectos que sin duda alguna fueron un fracaso. 

Cuadro 7 
Resumen de los Resultados  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Exitosos 29% 27% 31% 28% 29% 

Discutidos 49% 56% 50% 55% 52% 

Fallidos 22% 17% 19% 17% 19% 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Recuperado de (Standish Group, 2015) 

 

Por lo tanto, en el Gráfico 14, se muestra una estadística en línea para 

facilitar la comparación de los proyectos exitosos, discutidos y fallidos, en 

el período 2011 al 2015. 
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Gráfico 14 
Comparación de proyectos 

 Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (LaboratorioTI, 2016) 

 

En el mismo informe se determina que de todos los proyectos que tuvieron 

éxito, el 62% eran proyectos pequeños, tal como lo detalla el Gráfico 15, 

dejando claro que los proyectos más grandes son más complejos que los 

pequeños. 

Gráfico 15 
Comparación en cuanto a tamaño de Proyecto 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (LaboratorioTI, 2016) 

Para continuar, en el Gráfico 16, se muestra los tipos de enfoques y 

métodos, indicando los diferentes y variados marcos de trabajos ágiles. Así 

mismo se demuestra que el término ágil y kanban son un subconjunto de 
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Lean, el cual se basa en un enfoque de valor, desarrollando pequeños 

entregables funcionales, dejando a un lado aquello que no aporta ningún 

valor al proyecto (Cano, 2018). 

Gráfico 16 
Principales enfoques ágiles 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (PMI & Alliance, 2017) 

 

A partir del gráfico anterior, se definirán y analizarán diferentes conceptos 

englobados en las metodologías ágiles como: Scrum, Kanban y Extreme 

Programming (XP) las más utilizadas de acuerdo a varias publicaciones de 

portales web dedicados al mercado de soluciones TI. 

Metodología Kanban 

El enfoque principal de Kanban es establecer las tareas que se tienen que 

cumplir y cuando se deben ejecutar, para ello se debe priorizar y definir el 

flujo de las mismas y así determinar el tiempo de entrega (Lei, Ganjeizadeh, 

Jayachandran, & Ozcan, 2015). 

Esta metodología emplea post- its o llamadas tarjetas de muro, las cuales 

están ubicadas en las diferentes fases del proyecto y van cambiando de 
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acuerdo al estado en el que se encuentran, en el Gráfico 17 se muestra un 

tablero Kanban. 

Gráfico 17 
Tablero Kanban 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Recuperado (Toledo, 2016) 

 

El tablero proporciona diferente información, en la primera columna 

especifican las tareas solicitadas para el desarrollo del proyecto, en la 

segunda columna se seleccionan aquellas que formaran parte de la 

solución, la tercera indica las tareas que están en desarrollo, la cuarta 

columna se especifican aquellas que están en estado de prueba y la última 

columna están ubicadas las tareas terminadas. 

El número de columnas del tablero no es un estándar definido, si no que 

cada proyecto puede generar sus propias columnas con los estados 

propicios, quedando demostrado la flexibilidad de esta metodología.  

Metodología Programación Extrema (XP) 

Esta metodología de programación se basa en diferentes reglas y principios 

que normalmente se han utilizado en el desarrollo de proyectos de 

software, permitiendo crear un proceso ágil, además de agregar valor a las 

tareas y dejar a un lado aquellos procesos que no representan ninguna 

funcionalidad al proyecto.(R. López, 2015). 
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En el Gráfico 18, se detalla el marco de trabajo de esta metodología, el 

mismo que puede adaptarse a diferentes proyectos de diversas 

dimensiones. 

Gráfico 18 
Marco de trabajo de Metodología XP 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (R. López, 2015) 

Programación Extrema ofrece un ciclo de vida iterativo corto, generando 

entregas funcionales. Primeramente comienza con la planificación a través 

de las Historias de usuarios, enmarcados dentro de los valores del 

manifiesto ágil para determinar el plan de iteración. En consecuencia el 

diseño se basa en presentaciones en prototipos simples, para pasar a la 

etapa de codificación y desarrollo con el equipo de programación, teniendo 

en cuenta la retrospectiva que se aporte al software; luego de esto, se 

aplican las pruebas unitarias y la integración del flujo de interfaces, para 

finalmente obtener un incremento en el producto. 
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Metodología Scrum 

Esta metodología emplea un enfoque iterativo e incremental, optimizando 

el control de riesgo, incluyendo tres pilares fundamentales  que soportan el 

control de los procesos que son la transparencia, inspección y adaptación 

del proyecto (R. López, 2015). Según (Menzinsky et al., 2016) el marco de 

trabajo de scrum está formado por: roles, eventos y artefactos que serán 

detallados en los Cuadros 8, 9 y 10: 

Cuadro 8 
Roles de Scrum y Descripción 

Roles Descripción 

El equipo scrum Son aquellos responsables del 
desarrollo y entrega del Producto. 

El dueño del producto Es el encargado de trasmitir al 
equipo de desarrollo la visión del 
producto a crear. 

Scrum Master Es el líder del equipo, colabora para 
que los miembros del equipo sigan 
con los lineamientos y reglas de 
Scrum. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado y Adaptado (R. López, 2015) y (Menzinsky et al., 2016) 

 

Cuadro 9 
Eventos de Scrum y descripción 

Eventos Descripción 

Sprint Iteración de trabajo que produce 
una parte del resultado esperado 
que está funcionalmente operativa. 

Reunión de planificación del 
sprint 

El objetivo de la reunión de trabajo 
es para indicar el inicio y fin de cada 
sprint y especificaciones de las 
tareas. 

Scrum diario Es una breve reunión diaria para 
verificar los trabajos del diarios o si 
se presentan algunas 
inconvenientes 

Revisión del sprint Es un análisis que se realiza para 
verificar el cumplimiento del 
incremento y la adaptación a la pila 
del producto. 

Retrospectiva del Sprint Análisis de los resultados 
operativos y verificar si es necesario 
implementar mejoras en el mismo. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado y Adaptado (Menzinsky et al., 2016) 
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Cuadro 10 
Artefactos de Scrum y descripción 

Artefactos Descripción 

Pila del producto Listado de requisitos del usuario. 
Pila del sprint Listado de los trabajos que el 

equipo realiza durante el sprint. 
Incremento Es el resultado de cada sprint 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado y Adaptado (Menzinsky et al., 2016) 

 

En el Gráfico 19, se muestra el diagrama de ciclo iterativo de Scrum, 

indicando la prioridad de cada Sprint logrando un incremento en el 

resultado final y recibiendo retroalimentación. 

Gráfico 19 
Diagrama de ciclo iterativo Scrum 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Recuperado y Adaptado de (Menzinsky et al., 2016) 

 

Una vez realizado una investigación de diferentes fuentes de información 

sobre las tres metodologías más utilizadas, pasamos a revisar el último 

informe emitido por “State of Agile” del 2019, el cual incluye respuestas de 

líderes y profesionales de software de todo el mundo que comparten las 

tendencias, prácticas y valores de metodologías ágiles, en uno de sus 

análisis destaca a Scrum con el 54% de las metodologías más utilizadas 

en las organizaciones del mundo, Kanban con un 5% y Programación 

Extrema con el 1%, frente a las demás metodologías, en el Gráfico 20, se 

observa el porcentaje de uso de cada una de las metodologías estudiadas. 
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Gráfico 20 
Uso de las Metodologías Ágiles 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (CollabNet VersionOne, 2019) 

 

A partir de los porcentajes de uso de las metodologías ágiles en las 

organizaciones del mundo y el marco de trabajo que cada una proporciona, 

en efecto, nuestro proyecto de titulación se realizará bajo los lineamientos 

de Scrum, debido a que nos permitirá cumplir con las fechas estipuladas 

de cada tarea, establecer una dinámica de organización y reorganización 

de las mismas, permitiendo la transparencia entre el equipo del trabajo y la 

colaboración para retroalimentar el proyecto.  

Cabe decir, que por medio de los roles, se designa el cargo de cada 

involucrado del proyecto, luego se establece la primera reunión para 

determinar los requerimientos del cliente y asignarlos a la pila del producto. 

En una reunión con el Scrum Master y el equipo de desarrollo se transforma 

la pila del producto en historias de usuario para detallar en que consiste 

cada requerimiento; el siguiente paso es dividir los requerimientos en 

tareas, asignarles los días de trabajo y el desarrollador encargado de 

ejecutarla, para de esta manera lograr un incremento funcional del proyecto 

enmarcados en los artefactos de Scrum. Los eventos permitirán evaluar 

cada iteración generada y resultados operativos funcionales, para 

retroalimentar si fuera el caso. 
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Aplicaciones Informáticas 

Son proyectos desarrollados y creados como herramientas de trabajo que 

proporcionan al usuario diferentes funciones, las mismas que son 

diseñadas a partir de un proceso para solucionar inconvenientes 

específicos (TecnoMundo, n.d.), hay diferentes tipo de aplicaciones, para 

nuestro proyecto se realizó un análisis de dos tipos, que son las 

aplicaciones web y las de escritorio. 

Aplicación de Escritorio 

Las aplicaciones de escritorio son las que se ejecutan desde el computador 

que se está trabajando, donde los datos son almacenados en un ordenador 

llamado servidor (Nubimed, 2014). Estas aplicaciones se tienen que instalar 

en cada estación de trabajo donde se va a utilizar, en el Cuadro 11, 

nombraremos las ventajas y desventajas de las aplicaciones de escritorio. 

Cuadro 11 
Ventajas y desventajas de las Aplicaciones de escritorio 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Son robustas y presentan un alto 
grado de estabilidad. 

Son dependientes del sistema 
operativo 

Tienen un mayor rendimiento. La instalación se debe realizar en 
cada estación de trabajo 

Se puede realizar más 
configuraciones de seguridad 

Las actualizaciones se las deben 
hacer en cada cliente. 

Su tiempo de respuesta es más 
rápido. 

Solo se puede acceder desde la 
computadora en la que está 
instalada. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado y Adaptado de (Soluciones Web, 2017) 

 
 

Aplicación Web 

Es una aplicación a la que accedemos a través de un navegador utilizando 

internet o una intranet (Ramos & Ramos, 2014), conocida también como 

aplicación cliente/servidor, donde el cliente está del lado del navegador y el 

servidor es donde se encuentra alojada la aplicación, las cuales establecen 
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comunicación mediante el protocolo HyperText Transfer Protocol (HTTP). 

En el Gráfico 21 se detalla su estructura y componentes. 

Gráfico 21 
Componentes de la Aplicación Web 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: (Ramos & Ramos, 2014) 

 

Brevemente destacamos las ventajas y desventajas de las aplicaciones 

web en el Cuadro 12. 

Cuadro 12 
Ventajas y desventajas de las Aplicaciones Web 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No se requiere instalar un software 
especial en las estaciones de 
trabajo. 

Es necesaria una conexión a 
internet. 

Para su acceso, solo se requiere 
tener un navegador web e internet. 

Requiere una comunicación 
constante con el servidor. 

Su costo de actualización es 
mínimo. 

Dependiente del acceso a internet 
y la velocidad del mismo. 

Se puede tener varias estaciones 
de trabajo. 

Su tiempo de respuesta es un poco 
lento. 

Son independiente del Sistema 
Operativo  

Es necesario tomar en cuenta la 
compatibilidad del navegador web. 

La disponibilidad es alta.  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: (Soluciones Web, 2017) 

 

Dada las ventajas y desventajas nombradas sobre las aplicaciones web y 

las aplicaciones de escritorio, al momento de establecer los requerimientos 
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del proyecto y las necesidades planteadas por el cliente, se buscó una 

solución de software para la gestión de la información de las publicaciones 

científicas de la FCMF, tomando en cuenta que los docentes puedan 

registrar los artículos o libros en los que son partícipe sin necesidad de que 

asistan al Departamento de Investigación y que los estudiantes pueden 

tener al alcance las evidencias de las publicaciones, se consideró 

desarrollar una aplicación web para la automatización del inventario de la 

producción científica, donde los clientes en este caso los docentes y 

estudiantes puedan acceder desde un navegador con conexión a internet. 

Sobre las consideraciones anteriores se pasará a revisar diferentes 

conceptos enmarcados en cuanto a componentes y herramientas 

necesarias para el desarrollo del proyecto como: servidor, framework, 

lenguaje de programación, entorno de desarrollo y otros componentes para 

la solución de la propuesta de titulación. 

Servidor de Aplicaciones Web 

Es el componente de software que hay que instalar y configurar para que 

el servidor sea operativo (R. Granados, 2014). El servidor de aplicaciones 

web se encarga de receptar las solicitudes de la aplicación para 

posteriormente atenderlas utilizando el protocolo HTTP, el mismo que se 

encarga de localizar la página web en su sistema de archivo y la envía de 

vuelta al navegador que la solicitó. En el Gráfico 22, podemos observar de 

que manera funciona el servidor web y los componentes que intervienen. 

Gráfico 22 
Funcionamiento del Servidor Web 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: (R. Granados, 2014) 
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Framework Web 

Es aquel que provee una infraestructura de programación para aplicaciones 

web, permitiendo al desarrollador reducir código repetitivo (Holovaty & 

Kaplan, 2015). Mediante esta estructura de software nos permitirá reutilizar 

código, acelerar el proceso de desarrollo y la utilización de patrones, 

acoplando las buenas prácticas de programación, para lograr una 

aplicación más segura, estable y escalable. 

De acuerdo con la solución de la problemática a través de una aplicación 

web, es necesario el uso de un framework para centrarnos en los 

problemas planteados del proyecto y no en funcionalidades que son muy 

comunes hoy en día en las aplicaciones, en las que podemos mencionar 

como procedimientos de acceso de usuarios, conexiones con las bases de 

datos, validaciones y otras funcionalidades que vienen por defecto en los 

framework, por ello se realizó una búsqueda en diferentes portales web de 

soluciones de software y firmas de TI, donde se destacan el top de los 

framework utilizados en aplicaciones web. 

En el portal web de “ByteScout”, proveedor de herramientas de software  a 

diferentes empresas del mundo destaca Laravel, Ruby on Rails y Django 

entre los tres primeros lugares del top 15 del 2019 de los Framework más 

utilizados en el mundo (ByteScout, 2019), estos marcos de trabajo son 

enfocados en el patrón MVC y poseen complementos robustos para crear 

aplicaciones con clase y de esta manera lograr el desarrollo simplificado de 

procedimientos. 

Así mismo, en otros portales de empresas dedicadas al Desarrollo Web 

como “GearHeart”, ubican a Django, ExpressJs y Ruby on Rails como los 

tres primeros framework que enlistan el top 5 del 2019 (Kryzhanovska, 

2019), para estar entre los primeros lugares se tomó en cuenta su 

flexibilidad, adaptabilidad a los proyectos, las comunidades de desarrollo, 

como también el lenguaje de programación en el que se encuentran 

desarrollado. 
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En el mismo orden, HotFrameworks portal web que informa sobre los 

rankings de los marcos de trabajo web más utilizados, donde su puntuación 

es dada por los repositorios de proyectos de desarrollo a nivel mundial 

como  Github y Stack Overflow, los cuales indican los cinco primeros 

framework más populares desde el 2015 al 2019, el mismo que lo 

mostramos en el Cuadro 13. 

Cuadro 13 
Ranking de Framework 

Framework 
Puntuación 
Github 

Puntuación 
Stack Overflow 

Puntuación 
Total 

React 99 93 96 
Ruby on Rails 89 99 94 
AngularJS 91 97 94 
Django 89 95 92 
Vue.js 100 83 91 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (HotFrameworks, 2019) 

 

En el Grafico 23, se muestra un cuadro estadístico en línea para una mejor 

apreciación del crecimiento de los framework web. 

Gráfico 23 
Ranking de Framework 2015-2019 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Recuperado de (HotFrameworks, 2019) 
 

https://hotframeworks.com/frameworks/react
https://hotframeworks.com/frameworks/ruby-on-rails
https://hotframeworks.com/frameworks/angularjs
https://hotframeworks.com/frameworks/django
https://hotframeworks.com/frameworks/vuejs
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En el Gráfico anterior, indica que en primer lugar se encuentra React a 

pesar que ha ido escalando se destaca su crecimiento, seguido de 

AngularJS que están a la par con Ruby on Rails, de tal manera que Django 

demuestra su mantenimiento sobre un rango y por último el Vue,js que 

denota totalmente su aumento para situarse entre los cinco primeros 

framework a pesar de que es nuevo en el mercado. 

Una vez revisado y analizado diferentes fuentes de información sobre los 

marcos de trabajo más utilizados en el desarrollo de aplicaciones web, 

pasaremos a revisar los principales framework de manera definida y según 

los escenarios que se presenten tomar una decisión de acuerdo a las 

necesidades de desarrollo de la propuesta de titulación. 

Django 

Es un framework de desarrollo web escrito en Python, para crear y 

mantener aplicaciones web de alta calidad, permitiendo enfocar al 

desarrollador en el área creativa, mitigando el esfuerzo en las partes 

repetitivas (Holovaty & Kaplan, 2015). Las aplicaciones web desarrolladas 

en django agrupan diferentes ficheros separados, los cuales siguen un 

esquema del patrón MVC detallado en el Gráfico 24. 

Gráfico 24 
Esquema global – Django y MVC 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado y Adaptado de (Holovaty & Kaplan, 2015) 

 

Este esquema nos indica, que por medio de los models.py se definen las 

estructuras de los objetos lo cuales proporcionan acciones como registro, 
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modificación, consulta y eliminación en la base de datos; a través de los 

urls.py, se redirige las peticiones HTTP; los views.py contiene la lógica de 

las páginas, encargados de gestionar las peticiones que recibe y las que 

devuelve. Además el gráfico especifica la renderización de los datos, a 

través de  las plantillas .html, que son aquellas que proporcionan la 

estructura de un documento. 

Con respecto a lo anterior, indicaremos las funcionalidades de Django que 

facilitan el desarrollo de aplicaciones web, las cuales se encuentran 

especificadas en el Cuadro 14. 

Cuadro 14 
Funciones de Django 

Funciones Descripción 

Administrador Este framework viene con un administrador por 
defecto, fácil de modificar. 

Formularios Los formularios se crean a partir de modelos 
definidos en la base de datos. 

Rutas Permite el manejo e implementación de rutas a través 
de expresiones regulares 

Autenticación Django tiene su propio sistema de autenticación 
Permisos Proporciona control de los permisos  de usuario en 

modelos que el desarrollador determine. 
Base de Datos Django cuenta con un ORM (Object – Relational 

mapping), el cual permite la comunicación con la 
base de datos compatible 

Extensible Permite la instalación de paquetes adicionales para 
que pueda ser extendido 

Comunidad Cuenta con una gran comunidad en foros de ayuda y 
lista de correos 

Documentación Django cuenta con una documentación completa con 
ejemplos de código de implementación 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado y Adaptado de (Forero, 2017) 

 

ExpressJS 

ExpressJS es un framework desarrollado en JavaScript y trabaja en tiempo 

de ejecución para usarse fuera del contexto de un navegador web 

(Kiessling & Junge, 2015), esto permite al programador crear aplicaciones 

del lado del servidor, para facilitar diferentes tareas y sobre todo dar la 

facilidad de desarrollar herramientas con gran rendimiento. En el Gráfico 
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25, se observa el flujo de datos principal y los componentes que intervienen 

en manejar una solicitud o respuesta HTTP a través de este framework. 

Gráfico 25 
Flujo de Datos principal 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Recuperado de (MSN, 2019) 

 

En el gráfico anterior se observa las plantillas y el enrutamiento, también 

los controladores y las funciones que dividen las solicitudes de código como 

los requisitos de enrutamiento. 

Ruby on Rails 

Este marco es desarrollo en el lenguaje de programación Ruby, un lenguaje 

poco conocido pero muy potente a la vez, proporcionando una resolución 

de problemas complicados, a través de sus bibliotecas que brindan gran 

soporte al momento de desarrollar una aplicación (Kryzhanovska, 2019). 

Este framework nos permite crear programas con menos código y 

simplicidad al momento de configurar el entorno, ya que nos brinda una 

sintaxis bastante legible y entendible. 

Los elementos arquitectónicos más relevantes que intervienen en este 

framework son los mostrados en el Gráfico 26. 
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Gráfico 26 
Elementos arquitectónicos de Ruby on Rails 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (SG, n.d.) 

 

Como se muestra en el gráfico se genera una petición desde el navegador 

web, para que el web server los redireccione a los recursos mediante las 

librerías CGI, de esta manera ingresa a la capa del Action pack, en este 

momento el controlador desconoce la capa presentación (Action View), sin 

embargo, se pueden administrar los objetos de negocio, los mismo que se 

representan a través de los objetos de la clase Active Record y que esa 

misma accede a la base de datos. Los ERb permiten el manejo de código 

Ruby e interpreta los resultados de acuerdo al código híbrido conformado 

por Ruby y HTML, para luego ser enviados al navegador. 

AngularJS 

Este framework es desarrollado en JavaScript, considerándose como unos 

de los mejores en aplicaciones web, primeramente por su flexibilidad y el 

conjunto de funciones intuitivas que posee (Kryzhanovska, 2019). Mediante 

este framework podemos crear aplicaciones voluminosas y dinámicas, es 

claro decir que la estructura de Angular es un poco complicada pero a la 

vez bien estructurada, por esto sus aplicaciones son robustas y con 

rendimientos eficientes. 
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En el Gráfico 27, pasamos a revisar el esquema general de una aplicación 

en AngularJS, donde se describen dos elementos básicos de Ruby que 

son: componentes y servicios, que a la vez se encuentran dentro de un 

módulo. 

Gráfico 27 
Estructura General de una Aplicación en AngularJS 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (HTTPMasters, 2018) 

 

React 

Es básicamente una biblioteca de trabajo desarrollada por Facebook escrito 

en JavaScript, que permite la crear componentes interactivos del lado del 

cliente y del servidor (Kryzhanovska, 2019). React necesita ser 

complementado con otras librerías para la creación de aplicaciones web, 

las configuraciones y mecanismos de depuración funcionan de manera 

auténtica a la condición de desarrollo. 

A través de este framework se puede crear aplicaciones interactivas con 

vistas simplificadas para el usuario. Su arquitectura está dada por el 
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elemento más importante que son los componentes que forman un árbol, 

los mismos que son pieza fundamental de la interfaz de usuario.  

Vuej.js 

Es un marco de trabajo web desarrollado en JavaScript que proporciona 

ampliamente funcionalidades de alto nivel, permitiendo la extensibilidad a 

otros componentes externos para crear aplicaciones robustas y escalables 

(ByteScout, 2019). 

Este framework presenta diferentes funcionalidades que lo hace atractivo 

para los desarrolladores, entre ellas están la progresividad para que las 

aplicaciones puedan seguir creciendo conforme se necesite y la 

modularización de sus librerías.  

Una vez revisado los framework, pasamos a revisar las ventajas y 

desventajas que nos proporcionan cada uno de ellos en el Cuadro 15. 

Cuadro 15 
Ventajas y Desventajas de los Framework Web 

FRAMEWORK VENTAJAS DESVESTAJAS 

Django 1. Escalable y flexible. 
2. Integra el patrón MVC. 
3. Seguro. 
4. Excelente 

documentación. 

1. Es monolítico. 
2. En ocasiones sus 

respuestas son lentas, 
especialmente cuando 
hay una carga alta de 
datos. 

ExpressJs 1. Es muy simple y 
flexible. 

2. Contiene paquetes 
para desarrollo de 
API. 

1. Mensajes de error sin 
relevancia. 

2. No apto para 
aplicaciones pesadas. 

Ruby on Rails 1. Desarrollo rápido. 
2. Es muy útil para la 

creación de prototipos. 
3. Integra 

automatización de 
pruebas 

1. El tiempo de arranque 
suele ser lento. 

2. No es apto para 
aplicaciones pesadas. 

3. Documentación 
inadecuada. 

AngularJS 1. Desarrollo rápido con 
conocimientos 
avanzados. 

2. Soporte de TypeScript 
para desarrollar 

1. Difícil de aprender 
2. Puede presentar 

problemas para 
grandes cargas de 
datos. 
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aplicaciones 
voluminosas. 

3. Carece de 
documentación de CLI. 

React 1. Componentes 
instalados. 

2. Código estable. 
 

1. Documentación 
deficiente. 

2. Código ligeramente 
detallado  

Vuej.js 1. Facilita la localización 
de errores. 

2. Documentación clara. 
3. Fácil de integrar otras 

aplicaciones. 

1. No tiene componentes 
estables. 

2. Demasiado flexible. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado y Adaptado de (Kryzhanovska, 2019)  

 

Dada las ventajas y desventajas de framework, tenemos que tomar en 

cuenta otros componentes influyentes, como  es el lenguaje de 

programación sobre el cual están desarrollado, por ello lo describiremos a 

continuación en el Cuadro 16. 

Cuadro 16 
Lenguaje de Programación de Framework 

FRAMEWORK LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Django Python 
ExpressJs JavaScript 
Ruby on Rails Ruby 
AngularJS JavaScript 
React JavaScript 
Vue.js JavaScript 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (HotFrameworks, 2019) 

 
 

Lenguajes de Programación 

Son un conjunto de instrucciones que permiten construir programas 

aplicando diferentes metodologías y paradigmas (Trejos, 2014). Estos 

sistemas estructurados nos permiten tener una comunicación a través de 

instrucciones consecutivas y ordenadas. En la actualidad encontramos 

muchos lenguajes con diferentes estructuras, para esto se realizó una 

comparación en Google Trends los cuales se basan en la frecuencia en que 

los usuarios buscan tutoriales de un lenguaje de programación, se tomó en 

cuenta los cinco lenguajes más buscados en google, donde se obtuvo los 

siguientes resultados mostrados en el Gráfico 28, destacando a Python 
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como uno de los lenguajes más buscados seguido de Java, sin embargo, 

Javascript, C# y Ruby se mantienen bajo la línea del 50% entre los más 

buscados en google. 

Gráfico 28 
Índice de popularidad de Lenguajes de Programación 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: (Google Trends, 2019) 

 

Por otra parte, en el artículo “The Incredible Growth of Python" publicado 

en el 2017 por Stack Overflow, denota el crecimiento abrumador de Python 

desde el 2013 al 2017 frente a Java y JavaScript, estos resultados son a 

partir de datos tomados de  países desarrollados como Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemania, Canadá y otros países similares que representan 

el 64% de tráfico en este repositorio de proyectos de desarrollo de software 

(Robinson, 2017).  

En el Gráfico 29, mostramos los seis lenguajes de programación que se 

encuentran en tendencia, representando en el eje horizontal el número de 

visitas en las preguntas que se realizan en Stack Overflow desde el 2012 

al 2018 y en el eje vertical la vista general de las preguntas por mes, el cual 

nos muestra el crecimiento de Python a 2.5 veces frente a los demás 

lenguajes en ese rango de tiempo, cabe recalcar que la popularidad de un 

lenguaje de programación no implica la calidad de las aplicaciones que 

podemos obtener como resultado, si no las circunstancias y la 

adaptabilidad de los productos a los cambios generados por el entorno. 
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Gráfico 29 
Tendencia de los seis mejores Lenguajes de Programación 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Recuperado de (Robinson, 2017) 

A continuación, daremos una descripción de aquellos lenguajes de 

programación en la que son desarrollados los framework definidos 

anteriormente. 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación orientado a objeto, imperativo e 

interpretado, uno de los lenguajes más populares y más utilizados, su 

facilidad de aprender nos propone crear sitios web dinámicos y creativos 

(J. Rodríguez, 2018). Es importante destacar que JavaScript se ejecuta de 

lado del cliente y también del lado del servidor, a continuación enlistamos 

las características más destacadas: 

 Su código es sencillo. 

 Permite la ejecución de funciones de manera inmediata. 

 Es soportado por los navegadores más usados. 
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 Se puede desarrollar páginas dinámicas. 

 Es multiplataforma. 

Python 

Es un lenguaje de programación que proporciona la creación de 

aplicaciones con estructuras de datos eficientes, ofreciendo simplicidad, 

interactividad y la inclusión de varias bibliotecas (Arias, 2015).  Python ha 

ganado mayor popularidad en los últimos años, debido a facilidad de usar 

y código altamente legible. Brevemente nombraremos las características 

más importes de este lenguaje de programación. 

 La legibilidad de su código. 

 Posee estructuras de datos de alto nivel y proporción de librerías. 

 Es un lenguaje multiplataforma y multiparadigma. 

 Destaca un rendimiento en sus aplicaciones. 

 Es fuertemente tipado. 

 Permite la reutilización de componentes. 

En base a lo anterior, Python nos da la facilidad de comprender las reglas 

y normas protocolares para crear la aplicación con eficiencia, ya que su 

simplicidad a la hora de crear un procedimiento nos permite enfocarnos en 

estructuras más especializadas de la aplicación. 

Ruby 

Ruby es un lenguaje dinámico enfocado a la simplicidad y productividad, 

proporcionando una sintaxis fácil de escribir y de entender (Cerón & Dajer, 

2017). Sus características más importantes son: 

 Permite el desarrollo de aplicaciones de propósito general. 

 Es un lenguaje interpretado más no compilado. 

 Su flexibilidad permite adaptarse a otros programas sin ningún 

problema. 
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 Es un lenguaje de alto nivel 

Con referencia a lo citado sobre los lenguajes de programación, cada uno 

indica su facilidad de programación y legibilidad de código provocando un 

mejor desempeño como desarrolladores, sobre todo que nos encontramos 

en una era tecnológica que nos acelera para crear productos innovadores 

que faciliten las tareas del usuario. 

Selección de lenguaje de programación y framework para la 

aplicación 

Una vez revisado varias fuentes de información sobre los lenguajes de 

programación que se encuentran en tendencia y al crecimiento que han 

tenido, tenemos en primer lugar a Python, el mismo que promete seguir 

evolucionando con mayor rapidez y seguir abarcando un gran mercado por 

varias compañías de gran renombre. 

En efecto, con los framework estudiados anteriormente y considerando los 

pro y contras de cada uno, se siguió la línea de la flexibilidad del marco de 

trabajo, la integración del patrón MVC y el aporte documental; todo esto 

relacionando con el lenguaje de programación más demandado en la 

actualidad para el desarrollo de aplicaciones web que es Python, 

sostenemos en desarrollar el aplicativo en Django en su última versión 

estable, para lo cual se tomó en cuenta otros factores como el delimitado 

tiempo para desarrollar la propuesta, la escalabilidad para futuras 

implementaciones o adaptaciones y sobre todo los componentes que se 

conecten al mismo. 

Después de emitir este criterio, a través de las funcionalidades y el  

esquema global de django, pasamos a revisar Django Suite que nos dará 

la extensibilidad para el desarrollo de las interfaces. 

Django Suite 

Es un tema o una extensión alternativa para el manejo de la interfaz de la 

administración de Django (Django, 2013). El cual permite las siguientes 

opciones:  
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 Menú configurable. 

 Filtros horizontales. 

 Clasificación por listas. 

 Pestañas. 

 Paginación inteligente. 

 Widgets de fecha y hora. 

 Soporte de aplicaciones de terceros. 

 Soporte de componentes originales. 

Con las opciones antes mencionadas, nos permitirá crear una aplicación 

web con una interfaz confortable; determinando la eficiencia de los 

componentes o elementos desplegados en las diferentes pantallas para 

que los usuarios tengan una experiencia de calidad al momento de 

interactuar con el sistema, obteniendo como resultado la efectividad de 

todas las tareas que realiza la aplicación. 

Gestor de Base de Datos 

Un sistema de Gestor de Base de Datos permite la definición,  manipulación 

de los datos, manteniendo la integridad, el control de la privacidad y la 

seguridad de los datos almacenados (Ávila, 2018). En base a la definición, 

el Gestor de Base de Datos nos conllevará al almacenamiento de los datos 

del aplicativo transformándolos en información que beneficiará a los 

usuarios que hagan uso del mismo. 

En el mercado hay muchos motores de DB (Data Base), cada uno posee 

sus ventajas y desventajas frente a las distintas implementaciones o 

necesidades de una organización al momento de almacenar sus datos. 

Dada las circunstancias, nombraremos las más relevantes basándonos en 

un informe emitido por “DB - ENGINES”, portal web que cada año otorga 

un premio a los mejores SGBD (Sistemas Gestores de Bases de Datos), 

cuyo método de evaluación se mide a través de los parámetros de 
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menciones de los gestores en sitios web, utilización de las frecuencias de 

búsquedas en google, las discusiones técnicas en sitios importantes como 

Stack Overflow y DBA Stack Exchange, por ofertas de trabajo, perfiles 

profesiones y relevancia en redes sociales. 

En el Gráfico 30, se observa los cinco mejores SGBD de código abierto, 

ubicando a MySQL en primer lugar con una puntuación bastante alta sobre 

los demás sistemas, por otra parte encontramos a PostgreSQL en segundo 

lugar, seguidamente de MongoDB y en un rango más inferior tenemos a 

Elasticsearch y Redis. 

 

Gráfico 30 
Tendencia de SGBD del 2013 al 2019 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado de (DB-Engines, 2019) 

 

Luego de estos datos estadísticos pasamos a revisar los dos principales 

SGBD que son MySQL y PostgreSQL, en un contexto definido para luego 

establecer un cuadro comparativo de los mismos. 
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PostgreSQL 

Es un potente sistema de base de datos relacional de objeto de código 

abierto que brinda confiabilidad, solidez de funciones y rendimiento 

(PostgreSQL, 2019). A continuación las funcionalidades que aporta el uso 

de este gestor de bases de dato: 

 Se acopla a todos los tipo de datos. 

 Proporciona integridad de los datos. 

 Confiabilidad y disponibilidad de la información. 

 Proporciona seguridad mediante su sistema robusto de acceso. 

 Permite la extensibilidad a través de los lenguajes de 

procedimientos, funciones y procedimientos almacenados, 

contenedores externos y otros. 

MySQL 

Es una base de datos relacional de código abierto, es multiusuario y 

multihilo lo que permite que puedan trabajar varios usuarios a la vez, 

realizando consultas y otras funciones enmarcados dentro de este sistema 

(2ndQuadrant, 2019). Algunas de las ventajas principales que podemos 

mencionar son: 

 Es multiplataforma. 

 Posee motores de almacenamientos. 

 Soporta un variado tipo de datos. 

 Provee integridad de los datos 

 Tiene una documentación muy extensa y una comunidad bastante 

amplia. 

A continuación presentamos un cuadro comparativo de los SGBD, que 

fueron definidos. 
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Cuadro 17 
Cuadro Comparativo de MySQL y PostgreSQL 

CARACTERÍSTICAS MYSQL POSTGRESQL 

Código Abierto Es de código abierto, 
sin embargo tiene 
versiones comerciales.  

Es completamente de 
código abierto. 

Cumplimiento de SQL No todas las versiones 
cumplen el lenguaje 
SQL. 

Mayormente cumple 
con el Lenguaje SQL 
todas sus versiones. 

Estructura Sistema general más 
simple y rápido. 

Brinda más funciones 
y complejas. 

Rendimiento En cargas pesadas su 
rendimiento es 
pésimo. 

Funciona bien con 
aplicaciones que 
requieran velocidades 
de lectura y escritura. 

Esquema Sus bases de datos 
son sencillas. 

Permite crear bases 
de datos robustas. 

Crecimiento Difícil de escalar. Permite la 
escalabilidad para 
futuras 
implementaciones. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Recuperado y adaptado de (2ndQuadrant, 2019) 

 

De acuerdo a las características revisadas en el cuadro anterior de los dos  

SGBD, MySQL primeramente es un sistema general simple y sencillo a la 

hora de manipular los datos, el cual su popularidad se base prácticamente 

en que es utilizado en bases de datos pequeñas, si se pretende en un futuro 

realizar más implementaciones para que sea escalable y utilice 

extensibilidad de aplicaciones no es recomendable por su rendimiento a la 

hora de manejar gran proporción de datos. Por otro lado, PostgresSQL a 

pesar de que es un sistema que tiene más funciones y que son complejas, 

permite el manejo de gran volumen de datos y presenta características de 

escalabilidad bastante amplia. 

Después de las conclusiones anteriores, la aplicación web hará uso del 

Gestor de Bases de Datos PostgreSQL, para el almacenamiento de la data 

del aplicativo, cabe recalcar que a pesar que desde un inicio la aplicación 

no guardará una data bastante grande es importante tomar en cuenta la 

escalabilidad de la aplicación junto con las funcionalidades que aportaran 

flexibilidad y rendimiento en la manipulación de los datos. 
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Entorno de Desarrollo Integrado 

Es una aplicación de software que proporciona una interfaz con servicios 

integrales para que los programadores puedan desarrollar sus aplicaciones 

(Ávila, 2016). Estos entornos nos aportan con herramientas y 

complementos para desarrollar con eficiencia las aplicaciones, de tal 

manera que soportan diferentes lenguajes de programación. 

Para elaborar la aplicación web se consideró el IDE PyCharm perteneciente 

a la compañía JetBrain, la misma que se encarga de crear entornos de 

desarrollo para múltiples lenguajes.  

PyCharm 

Es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) especializado, utilizado por 

desarrolladores profesionales ya que es una herramienta muy completa 

(Ortega, 2018). Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó la versión 

community, la cual no brinda las todas las funcionalidades que la versión 

profesional, sin embargo, las funcionalidades proporcionadas son las 

necesarias para concluir la aplicación.  

Cuadro 18 
Comparación de las versiones de PyCharm 

Características 
PyCharm 

Professional 
Edition 

PyCharm  
Community  

Edition 

Editor inteligente de Python ✓ ✓ 

Depurador gráfico y corredor de prueba ✓ ✓ 

Navegación y Refactorizaciones ✓ ✓ 

Inspecciones de código ✓ ✓ 

Soporte VCS ✓ ✓ 

Herramientas científicas ✓  

Desarrollo web  ✓  

Marcos web de Python ✓  

Python Profiler ✓  

Capacidades de desarrollo remoto ✓  

Base de datos y soporte SQL ✓  
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: (PyCharm, 2019) 
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Patrón de Diseño Modelo-Vista-Controlador 

Este patrón es el más extendido para el desarrollo de aplicaciones en la 

cual se manejan interfaces de usuarios, centrándose en la separación de 

los modelos y la vista, mientras que el controlador es el encargado de 

relacionar los datos (Guérin, 2018). Las ventajas que obtendremos 

haciendo uso de este patrón son: 

 Permitir la sustitución de las interfaces de usuario. 

 Generar componentes de las interfaces. 

 Diseñar vistas simultáneas del mismo modelo. 

 Aplicar fácilmente cambios de las interfaces. 

En el Gráfico 31 se observa sus enlaces con sus componentes principales, 

el modo interacción y la dirección de los mismos. 

Gráfico 31 
Modelo Vista Controlador 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: (R. Granados, 2014) 

 

Arquitectura Lógica de la Aplicación Web 

El modelo de arquitectura se encuentra separados por capas, donde cada 

una cumple con un rol importante y complementario. El Hardware son todos 

los componentes y recursos tecnológicos físicos; el Sistema Operativo 
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permitirá la instalación de las aplicaciones necesarias para la elaboración 

e implementación del proyecto; la capa aplicación indica las herramientas 

de diseño, desarrollo, modelado, gestor de base de datos y servidor web; y 

en la capa de Framework, se tendrá la disposición de librerías de código y 

módulos ya listos para desarrollar la aplicación web de manera rápida y 

eficiente. 

Gráfico 32 
Modelo de Arquitectura 

 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: (R. Granados, 2014) 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El siguiente proyecto, tendrá como fundamento legal leyes y estatutos, 

vigentes hasta la fecha apegado a las normas informáticas y de servicio, 

amparados en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Educación Superior, Código 

Orgánico Administrativo Y Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Que, el Art. 350 Señala que el Sistema de Educación Superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

los siguientes fines:  

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

producción científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas; 

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para 

fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica 

en todos los ámbitos del conocimiento; 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en 

todos los campos del conocimiento, para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos. 

CAPITULO 3  

DE LA FORMACION TÉCNICA Y TECNÓLOGICA 

Art. 114.- De la formación técnica y tecnológica.- La formación técnica y 

tecnológica tiene como objetivo la formación de profesionales de tercer y 

cuarto nivel técnico-tecnológico orientada al desarrollo de las habilidades y 

destrezas relacionadas con la aplicación, coordinación, adaptación e 

innovación técnico-tecnológica en procesos relacionados con la producción 

de bienes y servicios. 
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LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, LOSEP 

CAPITULO 5  

DE LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

Art. 69.- De la Formación de las y los servidores públicos.- La formación es 

el subsistema de estudios de carrera y de especialización de nivel superior 

que otorga titulación según la base de conocimientos y capacidades que 

permitan a los servidores públicos de nivel profesional y directivo obtener y 

generar conocimientos científicos y realizar investigación aplicada a las 

áreas de prioridad para el país, definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO 4 

EXCUSA Y RECUSACION 

Título II  

ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Art. 95.- Archivo. Las administraciones públicas organizarán y mantendrán 

archivos destinados a: 1. Conservar digitalizados, codificados y seguros los 

documentos originales o copias que las personas, voluntariamente o por 

mandato del ordenamiento jurídico, agreguen a dichos repositorios. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Sección V  

Disposiciones especiales sobre ciertas obras  

Parágrafo Primero Del software y bases de datos  

Apartado Primero Del software de código cerrado y bases de datos 

Artículo 131.- Protección de software.- El software se protege como obra 

literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 
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incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible por el 

ser humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por máquina, 

ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas 

de fl ujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. Se 

excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de software. 

Artículo 132.- Adaptaciones necesarias para la utilización de 

software.- Sin perjuicio de los derechos morales del autor, el titular de los 

derechos sobre el software, o el propietario u otro usuario legítimo de un 

ejemplar del software, podrá realizar las adaptaciones necesarias para la 

utilización del mismo, de acuerdo con sus necesidades, siempre que ello 

no implique su utilización con fines comerciales. 

Artículo 133.- Titulares de derechos.- Es titular de los derechos sobre un 

software el productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la 

iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se presumirá titular, 

salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o 

sus copias de la forma usual. 

Artículo 140.- Materia protegible por las bases de datos.- Las 

compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por 

razones de la originalidad de la selección o disposición de sus contenidos 

constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. 

Esta protección de una base de datos, según el presente Título, no se 

extiende a los datos o información recopilada, pero no afectará los 

derechos que pudieren subsistir sobre las obras o prestaciones protegidas 

por derechos de autor o derechos conexos que la conforman. La protección 

reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo no se 

aplicará al software utilizado en la fabricación o en el funcionamiento de 

bases de datos accesibles por medios electrónicos 

Artículo 144.- Uso de tecnologías digitales libres en los sistemas de 

educación.- Las instituciones del sistema nacional de educación y del 
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sistema de educación superior, únicamente para su funcionamiento 

administrativo, deberán usar software siguiendo el esquema de prelación y 

criterios establecidos en el artículo 148. No obstante lo anterior, las 

instituciones del Sistema de Educación Superior no estarán obligadas a 

usar exclusivamente tecnologías digitales libres en el ejercicio de la libertad 

de cátedra y de investigación, pero deberá garantizarse una enseñanza 

holística de soluciones informáticas independientemente de su tipo de 

licenciamiento. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿La automatización del inventario de producción científica ayudará realizar 

un mejor control de las publicaciones?  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aplicación Web 

Es aquella que ofrece una interfaz al usuario para que pueda interactuar 

sobre la lógica de negocio de un servidor (García, 2015).  

Django 

Es un framework web de código abierto escrito en  Python, diseñado para 

realizar aplicaciones de manera rápida, seguras y escalables (Pinkham, 

2015). 

Framework Web 

Es un conjunto de componentes y librerías desarrolladas en un lenguaje 

determinado, que permiten la reutilización de código para la construcción 

de aplicaciones web (Cabello, 2016). 

Hosting 

Significa alojamiento web, es un servicio para almacenar archivos de 

cualquier tipo para que puedan ser visibles en la web (Florido, 2015). 
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Lenguajes de Programación 

Son un conjunto de instrucciones que permiten construir aplicaciones 

usando diferentes metodologías y paradigmas (Trejos, 2014). 

Modelo Entidad – Relación 

Es una herramienta que ayuda a representar de manera gráfica los datos y 

sus relaciones, para extrapolarla a una base de datos (Jíménez, 2015). 

Modelo Vista Controlador (MVC) 

Es patrón desarrollo de aplicaciones en la cual se manejan interfaces de 

usuarios, centrándose en la separación de los datos o modelo, y la vista, 

mientras que el controlador es el encargado de relacionar los datos (Guérin, 

2018). 

Ponencias 

Son trabajos que se presentan en congresos, conferencias o simposios, 

cuyo objetivo es anticiparse a los resultados científicos para discutirlos y 

someterlos a una audiencia experta (Torres & Baiget, 2013). 

PostgreSQL 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos, 

el cual permite desarrollar programación objetiva dentro del modelo de 

datos (Hellerstein, 2019). 

Python  

Es un lenguaje de programación, que permite crear aplicaciones con 

estructuras de datos eficientes y de alto nivel, es ejecutado por un intérprete 

(Gomis, 2018). 

Revista Científica 

Son canales de comunicación y de difusión de resultados de las 

investigaciones para lograr la transmisión de los nuevos hallazgos 

encontrados y la ampliación de los mismo (E. López, 2016). 
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Servicio Web 

Es un software que expone una interfaz para que el usuario realice las 

operaciones, permitiendo desarrollar comunicaciones independientes entre 

estaciones de trabajo a través de una red (Berenguel, 2016). 

Servidor Web 

Es un software que se instala y se ejecuta de manera constante en el 

ordenador, el cual se mantiene a la espera de las peticiones del cliente 

(García, 2015). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Como ya se ha indicado en las secciones anteriores, este proyecto de 

investigación tiene como objetivo el desarrollo e implementación  de una 

aplicación web para facilitar el registro de las publicaciones científicas de 

los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El análisis de factibilidad surge a partir de las condiciones específicas del 

proyecto, para asegurar el alcance planteado a través de los objetivos en 

el tiempo estimado y los costos establecidos (Maldonado, 2018). Se realiza 

el siguiente análisis de factibilidad operacional, técnica, legal y económica, 

para determinar las posibilidades de éxito del proyecto más el impacto de 

este. 

Factibilidad Operacional 

Explica la manera de hacer funcionar el sistema propuesto en las 

operaciones que realiza la entidad (Molina et al., 2018), comprendiendo 

aspectos colaborativos que involucran a la administración y usuarios que 

serán beneficiados.  

En la planificación y desarrollo del proyecto se ha tenido el apoyo total de 

la Coordinación del Departamento de Investigación, cargo que ocupa el Ing. 

Julio Barzola, desde junio del 2019 hasta la actualidad, quien por medio de 

una entrevista que se encuentra en el Anexo N. 3, indicó el interés de la 

adquisición de una herramienta informática para llevar un control de registro 

de las publicaciones científicas de los docentes. Este requerimiento ya 

había sido solicitado a Decanato por el actual Coordinador en un período 

anterior (diciembre 2016 a octubre 2018). Sin embargo, por el proceso de 
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las funciones organizacionales de la Facultad y los cambios de autoridades, 

no hubo respuesta oportuna para la solicitud. 

La actual metodología aplicada para el registro de las publicaciones en el 

inventario es medianamente aceptado por quienes hacen uso del mismo, 

pero no es satisfactorio, debido a los procesos repetitivos que se tienen que 

realizar, uno de ellos es la verificación de los registros en el momento de la 

emisión de reportes a autoridades solicitantes o recepción de informes de 

producción científica de los docentes, los cuales están indicados en el 

Gráfico 33, que refleja el flujo de proceso empleado.  

En consecuencia, el inventario de las publicaciones carece de respaldo, 

provocando inseguridad de la información, debido a varios factores que se 

pueden presentar como desperfecto de hardware y software o eliminación 

de datos accidentalmente. 

Por tanto, considerando la aceptación de la propuesta por medio de la 

entrevista al Coordinador de Investigación y el Focus Group realizado a 

varios docentes, se establece que el proyecto es factible de manera 

operacional. 



77 
 

Gráfico 33 
Diagrama de flujo de procesos del Departamento - Registro de Publicaciones y Emisión de reportes 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Departamento de Investigación de FCMF
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Factibilidad Técnica 

El análisis de factibilidad técnica está dado por la evaluación de los 

componentes necesarios para la elaboración e implementación de la 

aplicación web, el cual se consideró dos etapas como es el ambiente de 

desarrollo y producción. 

Ambiente de desarrollo 

Se hizo uso de herramientas de software Open Source, siendo que el 

sistema operativo es el único producto con licenciamiento el mismo que es 

propiedad de quienes estamos a cargo del desarrollo de la aplicación, en 

el Cuadro 19 se detallan las herramientas utilizadas: 

Cuadro 19 
Aplicaciones para el Desarrollo de Software 

Componentes de Software Detalle 

Servidor web Apache 2.5 
Framework de desarrollo Django 2.2.3 
Lenguaje de Programación Python 3.7.4 
Entorno de Desarrollo PyCharm Community Edition 
Gestor de Base de Datos PostgresSQL 9.5 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

EL hardware utilizado para el desarrollo de la aplicación se detalla en el 

Cuadro 20, mediante el cual se indican las características físicas de los 

ordenadores utilizados. 

Cuadro 20 
Hardware para el Desarrollo de Software 

Características de Hardware 

Procesador Intel Core i7 2.40 GHz 

Memoria Ram de 12 GB 
Disco Duro  1 TB 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Ambiente de producción 

Para la implementación  y funcionamiento de la aplicación web se requiere 

la instalación de los componentes de software descritos en el Cuadro 21. 
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Cuadro 21 
Componentes de Software para instalación 

Programas Descripción Espacio  

Apache 2.4 Servidor web 2 GB 
Django 2.2.3 Framework de desarrollo 1 GB 
WSGI 4.6.4 Módulo de Apache para aplicaciones 

Python 
1 GB 

Python 3.7.4 Lenguaje de Programación 100 MB 

PostgreSQL 9.4 Motor de Base de Datos 350 MB 

Gestor de 
Publicaciones 
Científicas 

Aplicativo + Base de Datos 400 MB 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Los requerimientos mínimos de hardware para la instalación de la 

aplicación se detallan en el Cuadro 22. 

Cuadro 22 
Requerimientos de Hardware para la instalación 

Características de Hardware 

Conexión a internet 10 Mbps 

Servidor  Físico 

Disco Duro 

Memoria Ram 

9 GB 

4 GB 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Mediante un oficio solicitado por parte de la Coordinación de Investigación 

hacia la Ing. Mariana Santibañez, Analista de Cómputo de la FCMF ver 

Anexo N. 6, nos facilitaron un espacio en el Servidor del Congreso 

Internacional de Ingeniería que se encuentra en el Departamento de 

Computación del Edificio de la Facultad, las características del servidor son: 

Cuadro 23 
Características del Servidor de la FCMF 

Nombre Detalle 

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 
Procesador Intel (R) Xeon (R) E5620 @ 2.40GHz  
Memoria 6,00 GB 
Disco Duro 200 GB 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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De acuerdo con las características del servidor, claramente podemos 

deducir el acoplamiento del aplicativo hacia el servidor que nos facilitaron 

para la implementación y de esta manera confirmar la viabilidad del 

proyecto. 

Factibilidad Legal 

Este proyecto está desarrollado en base al decreto 1014 firmado por el 

Econ. Rafael Correa Delgado publicado el 13 de abril del 2008 y modificado 

el 25 de abril 2011, que establece como política pública el uso de Software 

Libre para las entidades de Administración Pública, en lo que se refiere a 

los equipamientos de sus sistemas informáticos. Además las herramientas 

para el desarrollo e implementación de la aplicación están bajo la licencia 

GPL (General Public License o Licencia Pública General), la cual garantiza 

la libertad de uso condicional del software. 

Por los criterios explicados anteriormente, se puede concluir que el 

proyecto de titulación no quebranta ninguna ley lo cual indica su viabilidad 

legal. 

Factibilidad Económica 

Conlleva a determinar el presupuesto del costo de los recursos utilizados 

para el desarrollo de un proyecto, permitiendo elaborar un análisis costo – 

beneficio y así determinar la factibilidad del mismo (Biblioteca Fractuós 

Gelabert, 2019). 

Este proyecto es desarrollado con herramientas Open Source y los equipos 

utilizados son propios, por lo que no se requiere recursos para su pago. Sin 

embargo, las horas de desarrollo por los autores del proyecto si están 

consideradas como también los suministros de oficina y viáticos y pago del 

servidor en la nube para el desarrollo y pruebas, los cuales están detalladas 

en los Cuadros 24, 25 y 26.  
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Cuadro 24 
Costo de Recursos Humanos 

Cantidad Descripción Costo 
Unitario 

Tiempo del 
Proyecto 

Costo Total 

2 Programador    $  500,00     3 meses     $3000,00 
 Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

Cuadro 25 
Costo de Máquina Virtual 

Cantidad Descripción Costo 
Unitario 

Tiempo del 
Proyecto 

Costo Total 

1 Máquina 
Virtual en la 
nube 

   $ 25,00     3 meses     $75,00 

 Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Cuadro 26 

Costo de Suministros y Viáticos 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

5 Resmas de Hojas    $  3,00    $  15,00 
1 Anillados, carpetas y otros    $ 10,00    $  10,00 
4 Tinta para impresiones    $ 11,00    $  44,00 
1 Viáticos    $  60,00    $  60,00 

TOTAL   $ 129,00 
 Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

De acuerdo con los cuadros anteriores el costo de las horas de trabajo se 

ha detallado; sin embargo, es un costo que no se asumirá dentro del 

proyecto, puesto que, como estudiantes de la CISC tenemos el 

conocimiento amplio sobre el desarrollo de programas para la elaboración 

de la aplicación. Por otro lado, el costo de suministro, viáticos y máquina 

virtual en la nube, son valores  que asumiremos, bajo estas circunstancias 

del mismo sostenemos la realización y factibilidad económica del proyecto. 
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ETAPAS DE METODOLOGÍAS DEL PROYECTO 

El desarrollo de este proyecto será bajo el marco de trabajo de Scrum, lo 

que nos permitió el desarrollo ágil, iterativo y favoreció la satisfacción del 

cliente basada en principios de inspección y adaptación. 

Scrum se basa en diferentes eventos y artefactos, los cuales serán 

ejecutados en este apartado. 

Roles 

En esta etapa se definen los roles del equipo del proyecto, en el Cuadro 27 

se enlista cada uno y su cargo. 

Cuadro 27 
Roles 

Integrantes Cargo 

Ing. Alfonso Guijarro, Mgs. Líder del Proyecto / Scrum Master 
Ing. Julio Barzola, M. Sc. Product Ower 
Carlos Zumba Crofford Desarrollador 1 
Fátima Macías Tepán Desarrollador 2 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El Scrum Master es quién dirige el proyecto y da el seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos a través del cronograma de actividades 

(Anexo N. 1). Los desarrolladores son los encargados del diseño, modelado 

y desarrollo de las funciones de la aplicación. El Product Owner, es el que 

toma las decisiones convenientes en cuanto al aporte de producto a la 

institución, en este caso es el Coordinador de Investigación. 

Reunión Planificada 

En esta reunión se detalla la funcionalidad de la aplicación, los objetivos y 

las fechas de entrega de los productos, los cuales serán especificados en 

el cronograma de actividades con las fechas de ejecución de las mismas. 

Scrum Diario 

Es una reunión diaria entre los desarrolladores que se llevará a cabo para 

facilitar la colaboración entre los miembros del equipo de trabajo, la misma 

que es reportada al Scrum Master para proporcionar la información de los 

avances en las tareas asignadas y las observaciones a las mismas. 
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Reuniones 

Las reuniones se desarrollan a una vez por semana en un tiempo de 45 a 

50 minutos, con el objetivo de supervisar los avances del proyecto, ajustar 

las funcionalidades desarrollas y de ser el caso retroalimentar aquellos 

procesos que están fuera del marco del proyecto. 

Product Backlog 

En esta etapa del proyecto, se definió las funcionalidades que se espera de 

la aplicación, produciendo una pila del producto enlistadas en el Cuadro 28, 

en la cual se detalla la prioridad del requerimiento que puede ser baja, 

media o alta; así  mismo, el esfuerzo en días que se mide de acuerdo al 

tiempo que le tome al equipo del proyecto desarrollar el requerimiento, 

tomando en cuenta que son 45 días disponibles para concluir con la 

propuesta. 

Cuadro 28 
Product Backlog 

ID Requerimiento Prioridad 
Estimación 

(Días) 

PB1 R1. Diseño de la arquitectura de la 
aplicación. 

Alta 6 

PB2 R2. Validar el ingreso de Usuarios. Alta 6 

PB3 R3. Permitir el ingreso de Datos 
Constantes. 

Media 3 

PB4 R4. Permitir el ingreso de Datos 
relacionados a la Universidad. 

Media 3 

PB5 R5. Permitir el ingreso de los datos de 
los Autores de Publicaciones. 

Alta 8 

PB6 R6. Permitir el registro de los Datos 
relacionados a las Publicaciones. 

Alta 6 

PB7 R7. Permitir registrar las 
publicaciones clasificándolas por tipo. 

Alta 8 

PB8 R8. Consulta de Publicaciones. Baja 2 

PB9 R9. Consulta de Publicaciones por 
medio de Estadísticas. 

Media 3 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez definida la pila del producto, estableciendo la prioridad para 

desarrollarlo, pasamos a la estimación de cada sprint, siendo que para 

tener una mejor agilidad se definió que cada sprint se hará de 3 semanas, 
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es decir 15 días hábiles. Por ello pasamos a determinar el tiempo de los 

desarrolladores: 

Fátima Macías → 4 horas    Carlos Zumba → 4 horas 

Fórmula para cálculo de tiempo de desarrollo: 

𝑇𝐸𝐷 = #𝑃 ∗ 𝑇𝑃𝐷 ∗ 𝑇𝐶𝑆 

Donde: 

TED = Tiempo estimado de desarrollo 

#P = Número de desarrolladores 

TPD = Tiempo promedio de la disponibilidad de los desarrolladores 

TCS = Tiempo de cada Sprint 

𝑇𝐸𝐷 = 2 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 15 𝑑í𝑎𝑠 

𝑇𝐸𝐷 = 120 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Por tanto, el tiempo total de desarrollo de cada sprint es de 120 horas. 

Fórmula para cálculo Número de Sprint: 

#𝑆 =
∑ 𝑃𝐵𝐼𝑥 ∗ 𝐻𝐷𝑇𝑛

1

𝑇𝐸𝐷
 

Donde: 

#S = Número de Sprints. 

∑ PBIxn
1  = Sumatoria de los días del Product Backlog. 

HDT = Horas diarias de trabajo. 

TED = Tiempo estimado de desarrollo. 

#𝑆 =
45 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

120
 

#𝑆 = 3 

Por lo tanto el número de sprints son 3. 
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Historias de Usuarios 

Es una herramienta externa, que permitirá describir cada una de los 

requerimientos en Historias, las mismas que tienen varios componentes 

detallados a continuación: 

Número: Número de la Historia de Usuario. 

Usuario: Los usuarios que harán uso del requerimiento, en este caso 

tenemos tres tipos de usuarios: Usuario Administrador de la Aplicación, 

Usuario Autor de Publicaciones (Docente) y el Usuario de Consulta de 

Publicaciones (Estudiantes). 

Nombre de la Historia: Nombre ya simplificado de acuerdo al 

requerimiento. 

Prioridad en negocio: Viene dado en el Product Backlog. 

Riesgo de Desarrollo: Información para el modelo de implementación. 

Puntos estimados: Lo realizamos mediante la serie Fibonacci, asignando  

los valores bajos a tareas más sencillas de desarrollar y a valores más alto 

a aquellas que presente un grado más alto de dificultad. 

 5 → Tarea que no necesite mucho esfuerzo. 

 8 → Tarea mediana con un esfuerzo intermedio. 

 13 → Tarea que necesite un mayor esfuerzo por parte del equipo. 

Programador Responsable: Asignación del desarrollador de ejecutar esa 

funcionalidad. 

Los siguientes datos son descriptivos de la funcionalidad del requerimiento 

y las condiciones definidas como criterio de validación. De acuerdo al 

Product Backlog se ha generado 9 Historias de Usuarios que se detallan 

en los siguientes cuadros. 
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Cuadro 29 
Historia de Usuario N° 1 

Número:  
HU01 

Usuario:   
Administrador 

Nombre de Historia:   
Diseño de arquitectura  de la aplicación  

Prioridad en negocio:  
Alta 

Riesgo de Desarrollo:  
Media 

Puntos estimados:  
13 

Iteración asignada:  
1 

Programador responsable: Carlos Zumba, Fátima Macías 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Aplicación que incluya diferentes componentes que permita 
realizar las funcionalidades esperadas 
Para: Lograr una gestión adecuada de las publicaciones científicas de la 
Facultad 

Condiciones: 

 Uso de aplicaciones Open Source. 

 Uso de componentes que se acoplen a la infraestructura de la 
Facultad. 

 Diseño de modelo de datos escalable. 
Observación: 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 Cuadro 30 
Historia de Usuario N° 2 

Número:  
HU02 

Usuario:   
Administrador 

Nombre de Historia:   
Ingreso de Usuarios 
Prioridad en negocio:  
Alta 

Riesgo de Desarrollo:  
Media 

Puntos estimados:  
13 

Iteración asignada: 
 1 

Programador responsable: Carlos Zumba, Fátima Macías 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Gestionar los tipos de usuarios 

Para: Permitir que los tipos de usuarios puedan acceder a determinadas 
funcionalidades. 
Condiciones:  

 Permitir que los usuarios se identifiquen al ingresar al sistema. 

 Definir tipos de Usuarios. 

 Especificar los permisos de Usuarios y los Grupos. 

 Permitir asignar Usuarios a los Grupos. 
Observación: 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 31 
Historia de Usuario N° 3 

Número:  
HU03 

Usuario:   
Administrador y Autor 

Nombre Historia:   
Datos Constantes 

Prioridad en negocio:  
Media  

Riesgo de Desarrollo:  
Baja 

Puntos estimados:  
8 

Iteración asignada:  
1 

Programador responsable: Carlos Zumba, Fátima Macías 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Registrar datos constantes del Sistema. 

Para: Asignar a los registros de las Publicaciones. 

Condiciones:  

 Permitir el ingreso de los datos como Ciudad, Provincia y País. 

 Los registros de los datos deben ser visibles en otras áreas del 
sistema. 

Observación: 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Cuadro 32 
Historia de Usuario N° 4 

Número:  
HU04 

Usuario:   
Administrador y Autor 

Nombre Historia:  
Datos de Universidad 
Prioridad en negocio:  
Media 

Riesgo de Desarrollo:  
Baja 

Puntos estimados:  
8 

Iteración asignada:  
2  

Programador responsable: Carlos Zumba, Fátima Macías 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Registrar los datos Relacionados a la Universidad 

Para: Asignar a los registros de las publicaciones y autores, para indicar 
la pertenencia de las publicaciones. 
Condiciones:  

 Permitir el ingreso de registros como Universidad, Facultad y Carrera. 

 Los registros deben ser visibles en otras áreas del sistema para 
asignarlas a las publicaciones. 

Observación: 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 33 
Historia de Usuario N° 5 

Número:  
HU05 

Usuario:   
Administrador 

Nombre Historia:  
Datos de Autores 

Prioridad en negocio:  
Alta 

Riesgo de Desarrollo:  
Alta 

Puntos estimados:  
13 

Iteración asignada: 
2 

Programador responsable: Carlos Zumba, Fátima Macías 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Registrar datos de los autores 

Para: Asignar los registros a las publicaciones. 

Condiciones: 

 Permitir el ingreso de los autores y coautores 

 Deberá relacionar los autores a los usuarios. 

 Los datos ingresados deben ser visibles en las otras áreas del 
sistema. 

Observación: 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro 34 
Historia de Usuario N° 6 

Número:  
HU06 

Usuario:   
Administrador y Autor 

Nombre Historia:  
Publicaciones Científicas 
Prioridad en negocio:  
Alta 

Riesgo de Desarrollo: 
Media 

Puntos estimados:  
13 

Iteración asignada:  
2 

Programador responsable: Carlos Zumba, Fátima Macías 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Registrar datos relacionados a las Publicaciones Científicas de 
la Facultad. 

Para: Asignar los registros a las publicaciones científicas. 

Condiciones:  

 Permitir el ingreso de los siguientes datos: Eventos, Revistas, 
Editoriales y las Subáreas específicas del Conocimiento. 

 Permitir la visibilidad de los datos en otras áreas del sistema para 
asignarlas a las publicaciones. 

Observación: 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 35 
Historia de Usuario N° 7 

Número:  
HU07 

Usuario:   
Administrador – Autor 

Nombre Historia:  
Gestión de las Publicaciones Científicas 

Prioridad en negocio:  
Alta 

Riesgo de Desarrollo:  
Alta 

Puntos estimados:  
13 

Iteración asignada: 
3 

Programador responsable: Carlos Zumba, Fátima Macías 

Como: Usuario del Sistema  

Quiero: Registro las publicaciones 

Para: Llevar un control de la producción científica  

Condiciones:  

 Permitir el registro de los datos de las Publicaciones, junto con la 
evidencia web y aquellas que tienen Carta de Aceptación. 

Observación: 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Cuadro 36 
Historia de Usuario N° 8 

Número: 
HU08 

Usuario:   
Administrador,  Autor y de Consulta  

Nombre Historia:  
Consulta de los datos 
Prioridad en negocio: 
Baja 

Riesgo de Desarrollo:  
Media 

Puntos estimados:  
3 

Iteración asignada:  
3 

Programador responsable: Carlos Zumba, Fátima Macías 

Como: Usuario del Sistema  

Quiero: Consultar las publicaciones 

Para: Acceder a las publicaciones a través de los enlaces URL 

Condición: 

 Todos los usuarios podrán acceder a la visualización de los datos 
de las publicaciones y a la evidencia web.  

Observación: 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 37 
Historia de Usuario N° 9 

Historia de Usuario 

Número: 
 HU09 

Usuario:   
Administrador – Autor – Consulta 

Nombre Historia:  
Datos Estadísticos  
Prioridad en negocio:  
Media 

Riesgo de Desarrollo: 
 Media 

Puntos estimados:  
8 

Iteración asignada:  
3 

Programador responsable: Carlos Zumba, Fátima Macías 

Como: Usuario del sistema 

Quiero: Consultar el total de publicaciones a través de datos estadísticos  

Para: Tener una representación de los datos de manera gráfica. 

Condición: 
1. Todos los usuarios podrán visualizar en el home de la aplicación 

los datos estadísticos del crecimiento de la producción científica 
de los últimos doce meses y el aumento de las publicaciones por 
Bases en Indexación.  

Observación: 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Sprint Backlog 

Este artefacto de Scrum permite la visualización del trabajo del Sprint e 

identificar el avance del mismo. Para ello descomponemos las Historias de 

Usuarios en tareas de un día o menos, representándolas en unidades de 

tiempo de 2, 4, 6 y 8 horas, para así facilitar el trabajo de desarrollo entre 

los miembros del equipo, en que se establecen columnas que identifiquen 

el estado de la tarea, es decir, si está pendiente, en progreso o finalizada.  

En este caso, todas las tareas están cumplidas en su totalidad, agrupadas 

de modo que se cumplan 120 horas de trabajo, ya que cada Sprint tiene 

una duración 15 días hábiles, trabajando 8 horas diarias. 
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Cuadro 38 
Sprint 1 

ID Título Estado Responsable Horas 
To 
Do 

Done 

TK1 
Diseño de arquitectura 
de la aplicación a nivel 
de componentes. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK2 

Seleccionar las 
herramientas de 
desarrollo de acuerdo al 
análisis realizado. 

Completada CZ, FM 8 0 100% 

TK3 
Configuración de la BD 
en la nube. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK4 Instalar las aplicaciones. Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK5 
Configurar el ambiente 
de desarrollo. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK6 
Instalar los 
complementos del 
entorno. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK7 
Analizar y definir la 
estructura de la BD. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK8 
Definir las entidades y 
sus campos 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK9 
Definir las modelos de 
datos escalables. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK10 
Establecer las relaciones 
entre el modelo. 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK11 
Generar el Modelo 
Entidad Relación. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK12 
Configuración de la 
plantilla de inicio de 
sesión. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK13 
Configuración del 
lenguaje de localización 
de las plantillas. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK14 
Definir los métodos de 
validación de los datos 
del usuario. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK15 
Rediseñar la interfaz de 
registro de usuario. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK16 

Desarrollar las 
funcionalidades para el 
registro de los datos de 
usuario. 

Completada CZ, FM 8 0 100% 

TK17 
Establecer los permisos 
para las entidades. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK18 
Crear los grupos de 
usuarios. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK19 
Permitir la consulta de 
los datos y la 
actualización. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK20 
Ajustar el flujo de las 
pantallas. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK21 
Rediseño y desarrollo de 
la interfaz de registros de 
País. 

Completada CZ, FM 2 0 100% 
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TK22 
Rediseño  y desarrollo de 
la interfaz de registros de 
Provincia. 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK23 
Rediseño y desarrollo de 
la interfaz de registros de 
Ciudad. 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK24 
Establecer las relaciones 
entre las interfaces 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK25 
Instalar del sistema en el 
servidor en la nube  

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK26 Pruebas Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK27 
Ajustar el flujo de las 
interfaces. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Cuadro 39 

Sprint 2 

ID Título Estado Responsable Horas 
To 
Do 

Done 

TK28 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz de 
registros de 
Universidad 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK29 Rediseño  y 
desarrollo de la 
interfaz de 
registros de 
Facultad. 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK30 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz de 
registros de 
Carreras. 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK31 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz de 
registros de 
Títulos 
Académicos. 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK32 Desarrollo de 
Script para carga 
de datos. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK33 Establecer las 
relaciones entre 
las interfaces.  

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK34 Definir los filtros 
de consulta de 
datos 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK35 Ajustar el flujo 
de las interfaces. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK36 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz para 
registrar los 
autores. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 
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TK37 Establecer los 
Tabs de la 
interfaz y los 
datos del detalle. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK38 Definición de los 
métodos de 
validación de las 
interfaces 
anteriores. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK39 Establecer las 
relaciones de la 
información de 
contacto del 
autor. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK40 Establecer las 
relaciones de la 
información de 
Títulos 
Académicos del 
autor. 

Completada CZ, FM 8 0 100% 

TK41 Relacionar la 
interfaz con los 
datos de las 
otras interfaces. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK42 Definir los 
permisos de 
acuerdo al 
usuario 

Completada CZ, FM 8 0 100% 

TK43 Definición de los 
métodos de 
validación. 

Completada CZ, FM 8 0 100% 

TK44 Establecer las 
relaciones entre 
las interfaces.  

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK45 Definir los filtros 
de consulta de 
datos 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK46 Ajustar el flujo 
de las interfaces. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK47 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz de Base 
de Indexación 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK48 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz  de  
Revistas 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK49 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz de 
Editoriales 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK50 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz 
Compiladores 

Completada CZ, FM 4 0 100% 
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TK51 Definición de los 
métodos de 
validación  

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK52 Relacionar la 
interfaz con los 
datos de las 
otras interfaces. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK53 Definir los 
permisos de 
edición y 
eliminación. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro 40 
Sprint 3 

ID Título Estado Equipo Horas To 
Do 

Done 

TK54 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz de 
Base de 
Indexación 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK55 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz  de  
Revistas 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK56 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz de 
Editoriales 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK59 Rediseño y 
desarrollo de la 
interfaz para 
registrar los 
libros 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK60 Establecer las 
relaciones con 
el autor 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK61 Definición de 
los métodos de 
validación de 
las interfaces. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK62 Relacionar la 
interfaz con los 
datos de las 
otras interfaces. 

Completada CZ, FM 8 0 100% 

TK63 Definir los 
permisos de 
edición y 
eliminación. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK64 Establecer las 
relaciones entre 
las interfaces.  

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK65 Definir los filtros 
de consulta de 
datos 

Completada CZ, FM 6 0 100% 
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TK66 Pruebas de las 
interfaces 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK67 Ajustar el flujo 
de las 
interfaces. 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK68 Establecer los 
campos de 
consulta 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK69 Modificación de 
los templates 
para la 
consulta. 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK70 Establecer 
límites de 
caracteres 
sobre los 
campos y 
cambiar formas 
de 
visualización. 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK71 Establecer los 
filtros de 
búsquedas. 

Completada CZ, FM 2 0 100% 

TK72 Pruebas sobre 
la interfaces de 
consulta 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK73 Establecer los 
campos y 
parámetros de 
visualización 

Completada CZ, FM 4 0 100% 

TK74 Modificación de 
los templates 
de acuerdo a 
las necesidades 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

TK75 Relacionar los 
datos de las 
publicaciones. 

Completada CZ, FM 8 0 100% 

TK76 Pruebas y 
Ajustes de la 
interfaz 

Completada CZ, FM 6 0 100% 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Después de haber ejecutado cada una de las tareas de los sprints, 

pasaremos a revisar el incremento de cada uno, para identificar los 

entregables. 

Incremento 1 

En el Cuadro 41, se observa las horas de cada tarea, el uso de las mismas 

y las horas disponibles; si la tarea es terminada se coloca la letra “C” de 

completo, caso contrario de coloca una “P” de pendiente.  
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Cuadro 41 
Incremento 1 

ID TAREAS 

  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 
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TK1 
Diseño de arquitectura de la aplicación a 
nivel de componentes. 

4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK2 

Seleccionar las herramientas de 
desarrollo de acuerdo al análisis 
realizado. 

8 8 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK3 Configuración de la BD en la nube. 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK4 Instalar las aplicaciones. 6 6 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK5 Configurar el ambiente de desarrollo. 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK6 Instalar los complementos del entorno. 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK7 Analizar y definir la estructura de la BD. 6 6 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK8 Definir las entidades y sus campos 2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK9 Definir las modelos de datos escalables. 4 2 2 P 2 0 C 0 0 C 

TK10 Establecer las relaciones entre el modelo. 2 0 2 P 2 0 C 0 0 C 

TK11 Generar el Modelo Entidad Relación. 4 0 4 P 4 0 C 0 0 C 

TK12 
Configuración de la plantilla de inicio de 
sesión. 

4 0 4 P 4 0 C 0 0 C 

TK13 
Configuración del lenguaje de localización 
de las plantillas. 

4 0 4 P 4 0 C 0 0 C 

TK14 
Definir los métodos de validación de los 
datos del usuario. 

6 0 6 P 6 0 C 0 0 C 

TK15 Rediseñar la interfaz de registro de usuario. 4 0 4 P 4 0 C 0 0 C 

TK16 
Desarrollar las funcionalidades para el 
registro de los datos de usuario. 

8 0 8 P 8 0 C 0 0 C 

TK17 Establecer los permisos para las entidades. 4 0 4 P 4 0 C 0 0 C 

TK18 Crear los grupos de usuarios. 6 0 6 P 2 4 P 4 0 C 

TK19 
Permitir la consulta de los datos y la 
actualización. 

6   6 P 0 6 P 6 0 C 

TK20 Ajustar el flujo de las pantallas. 6 0 6 P 0 6 P 6 0 C 

TK21 
Rediseño y desarrollo de la interfaz de 
registros de País. 

2 0 2 P 0 2 P 2 0 C 

TK22 
Rediseño  y desarrollo de la interfaz de 
registros de Provincia. 

2 0 2 P 0 2 P 2 0 C 

TK23 
Rediseño y desarrollo de la interfaz de 
registros de Ciudad. 

2 0 2 P 0 2 P 2 0 C 

TK24 Establecer las relaciones entre las interfaces 4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK25 Instalar del sistema en el servidor en la nube  4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK26 Pruebas 6 0 6 P 0 6 P 6 0 C 

TK27 Ajustar el flujo de las interfaces. 4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TOTAL HORAS 120 40 80   40 40   40 0   
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

En este incremento se pudo completar con las horas de trabajo 

correspondientes, las mismas que se efectuaron en las semanas 1, 2 y 3. 

Los resultados obtenidos en el incremento 1 son: 
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 El usuario administrador puede registrar a los diferentes tipos de 

usuarios y asignar permisos. 

 Registrar, consultar y modificar datos constantes del aplicativo, 

Países, Provincias y Ciudades. 

Sprint BurnDown Chart 1 

El gráfico BurnDown Chart, nos permite visualizar el comportamiento del 

equipo de trabajo frente al cumplimiento de las tareas. En el eje de vertical 

están señalados los 34 puntos del Sprint que se obtienen de la suma de los 

puntos de las historias de usuarios y en el eje horizontal se detallan las 

fechas para la conclusión.  

Gráfico 34 
Sprint BurnDown Chart 1 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En este caso mostramos en un retraso en las configuraciones necesarias 

para comenzar con el desarrollo de la aplicación y en las primeras tareas, 

esto se debe a la familiarización y adaptación de los componentes del 

entorno de desarrollo, sin embargo, se pudo concluir con el sprint. 
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Incremento 2 

En este segundo incremento podemos observar el cumplimiento de las 

tareas en las semanas establecidas. 
 

Cuadro 42 
Incremento 2 

N° Tareas 

  SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 
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TK28 
Rediseño y desarrollo de la interfaz de 
registros de Universidad 

2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK29 
Rediseño  y desarrollo de la interfaz de 
registros de Facultad. 

2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK30 
Rediseño y desarrollo de la interfaz de 
registros de Carreras. 

2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK31 
Rediseño y desarrollo de la interfaz de 
registros de Títulos Académicos. 

2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK32 Desarrollo de Script para carga de datos. 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK33 Establecer las relaciones entre las interfaces.  4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK34 Definir los filtros de consulta de datos 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK35 Ajustar el flujo de las interfaces. 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK36 
Rediseño y desarrollo de la interfaz para 
registrar los autores. 

6 6 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK37 
Establecer los Tabs de la interfaz y los datos 
del detalle. 

6 6 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK38 
Definición de los métodos de validación de 
las interfaces anteriores. 

4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK39 
Establecer las relaciones de la información 
de contacto del autor. 

6 0 6 P 6 0 C 0 0 C 

TK40 
Establecer las relaciones de la información 
de Títulos Académicos del autor. 

8 0 8 P 8 0 C 0 0 C 

TK41 
Relacionar la interfaz con los datos de las 
otras interfaces. 

6 0 6 P 6 0 C 0 0 C 

TK42 Definir los permisos de acuerdo al usuario 8 0 8 P 8 0 C 0 0 C 

TK43 Definición de los métodos de validación. 8 0 8 P 8 0 C 0 0 C 

TK44 Establecer las relaciones entre las interfaces.  4 0 4 P 4 0 C 0 0 C 

TK45 Definir los filtros de consulta de datos 4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK46 Ajustar el flujo de las interfaces. 4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK47 
Rediseño y desarrollo de la interfaz de Base 
de Indexación 

2 0 2 P 0 2 P 2 0 C 

TK48 
Rediseño y desarrollo de la interfaz  de  
Revistas 

4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK49 
Rediseño y desarrollo de la interfaz de 
Editoriales 

4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK50 
Rediseño y desarrollo de la interfaz 
Compiladores 

4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK51 Definición de los métodos de validación  6 0 6 P 0 6 P 6 0 C 

TK52 
Relacionar la interfaz con los datos de las 
otras interfaces. 

6 0 6 P 0 6 P 6 0 C 

TK53 Definir los permisos de edición y eliminación. 6 0 6 P 0 6 P 6 0 C 

TOTAL HORAS 120 40 80   40 40   40 0   

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Los resultados obtenidos en el incremento 2 son: 

 El usuario administrador puede registrar los datos de la Universidad, 

Facultades y Carreras. 

 Se puede realizar registros, edición y eliminación de datos de 

acuerdo al usuario como: datos personales de los autores, títulos 

académicos de los docentes y datos de contacto. 

 El aplicativo también permite registrar, editar o eliminar de acuerdo 

a su usuario los datos de: revistas, base de indexación, 

compiladores y editoriales. 

BurnDown Chart 2 

En este Gráfico se muestra un atraso  no tan visible como en el primer 

sprint, se trabajó con más efectividad concluyendo con las tareas en el 

tiempo establecido, este Sprint cuenta con 30 puntos obtenidos de las 

historias de usuario 4, 5 y 6. 

Gráfico 35 
BurnDown Chart 2 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Incremento 3 

En tercer incremento muestra el cumplimiento de las tareas en su totalidad, 

en el lapso de las semanas 7, 8 y 9. 

Cuadro 43 
Incremento 3 

N° Tareas 

  SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 
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TK54 Carga de Script de datos y pruebas 6 6 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK55 Definir los filtros de consulta de datos 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK56 Ajustes de las interfaces 6 6 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK57 
Rediseño y desarrollo de la interfaz para 
registrar los artículos 

6 6 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK58 
Rediseño y desarrollo de la interfaz para 
registrar las ponencias 

4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK59 
Rediseño y desarrollo de la interfaz para 
registrar los libros 

4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK60 Establecer las relaciones con el autor 6 6 0 C 0 0 C 0 0 C 

TK61 
Definición de los métodos de validación de 
las interfaces. 

6 4 2 P 2 0 C 0 0 C 

TK62 
Relacionar la interfaz con los datos de las 
otras interfaces. 

8 0 8 P 8 0 C 0 0 C 

TK63 Definir los permisos de edición y eliminación. 6 0 6 P 6 0 C 0 0 C 

TK64 Establecer las relaciones entre las interfaces.  6 0 6 P 6 0 C 0 0 C 

TK65 Definir los filtros de consulta de datos 6 0 6 P 6 0 C 0 0 C 

TK66 Pruebas de las interfaces 6 0 6 P 6 0 C 0 0 C 

TK67 Ajustar el flujo de las interfaces. 6 0 6 P 6 0 C 0 0 C 

TK68 Establecer los campos de consulta 4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK69 
Modificación de los templates para la 
consulta. 

4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK70 
Establecer límites de caracteres sobre los 
campos y cambiar formas de visualización. 

2 0 2 P 0 2 P 2 0 C 

TK71 Establecer los filtros de búsquedas. 2 0 2 P 0 2 P 2 0 C 

TK72 Pruebas sobre la interfaces de consulta 4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK73 
Establecer los campos y parámetros de 
visualización 

4 0 4 P 0 4 P 4 0 C 

TK74 
Modificación de los templates de acuerdo a 
las necesidades 

6 0 6 P 0 6 P 6 0 C 

TK75 Relacionar los datos de las publicaciones. 8 0 8 P 0 8 P 8 0 C 

TK76 Pruebas y Ajustes de la interfaz 6 0 6 P 0 6 P 6 0 C 

TOTAL HORAS 120 40 80   40 40   40 0   

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Los resultados obtenidos en el incremento 2 son: 
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 En el aplicativo se puede registrar, actualizar y eliminar dependiendo 

del tipo de usuario los datos de las publicaciones como: artículos, 

ponencias y libros o capítulos de libros. 

 El aplicativo permite realizar consulta de las evidencias y las 

publicaciones a través de un listado. 

 El aplicativo permite la  visualización de las estadísticas de las 

publicaciones que están comprendida dentro de los 12 últimos 

meses y por base de indexación. 

BurnDown Chart 3 

En el Gráfico 36, se observa que hubo un cumplimiento más acertado en el 

desarrollo de las tareas y finalizando con éxito la conclusión de las 

actividades. 

Gráfico 36 
BurnDown Chart 3 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Diagrama de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de usos nos permitieron modelar las relaciones de 

las principales funcionalidades del sistema, los cuales incluyen 3 elementos 

que son: actores, casos de uso y relaciones. 

Los actores 

Los actores son entidades externas que interactúan con el sistema, los 

mismos que desarrollan diferentes funcionalidades de acuerdo al grupo de 

usuario al que pertenezca, en el Cuadro 44 de describen los actores del 

sistema. 

Cuadro 44 
Actores del Sistema 

Actor Descripción Tareas que realiza 

Administrador 

Coordinador 

del 

Departamento 

de 

Investigación 

Tiene acceso a todas las 

funcionalidades del sistema, puede 

realizar registros, consultas, 

actualizaciones y eliminación de datos; 

Además asignar los permisos a los 

usuarios que harán uso del sistema. 

Cliente 

Docente de la 

Facultad 

Encargado de registrar las 

publicaciones; además a la consulta de 

las publicaciones. 

Estudiante de 

la Facultad 

Solo podrá consultar las publicaciones 

haciendo uso de filtros relevantes. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Casos de Uso 

A través de ellos se describirán de manera gráfica la forma en la que el 

actor interactúa con el sistema, describiendo las funciones o tareas que 

tiene que ejecutar. A continuación, se presentan los diagramas de las 

funciones generalizadas del aplicativo. 
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Gráfico 37 
Diagrama de Caso de Uso – Ingreso al sistema 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

Gráfico 38 
Diagrama de Caso de Uso – Gestión de Usuario 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 39 
Diagrama de Caso de Uso – Gestión de Maestros de Datos  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

Gráfico 40 
Diagrama de Caso de Uso – Gestionar Producción Científica 

(Administrador) 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 41 
Diagrama de Caso de Uso – Gestionar Producción Científica 

(Cliente/Autor) 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

Gráfico 42 
Diagrama de Caso de Uso – Consulta Producción Científica  

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Descripción de los casos de uso 

En los siguientes cuadros se específica el detalle de los casos de usos del 

sistema, proporcionando diferentes datos importantes. 
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Cuadro 45 
Caso de Uso – Registro de Usuario 

Caso de Uso: Registro de Usuario 

Actores: Administrador 

Propósito: Proporcionar acceso a los usuarios 
Resumen: Registrar la información proporcionada por la 

interfaz de usuario 

Precondiciones Usuario Administrador encargado de registro 
Flujo principal: 1.  

2. El actor registra al usuario, ingresando los datos 
especificados en la interfaz 

3. El Actor asigna el registro a un Grupo de 
Usuarios. 

4. Finalmente guarda el registro. 
5. El sistema informa al Administrador que el 

registro de usuario se ha realizado con éxito. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro 46 
Caso de Uso – Acceso a la Aplicación 

Caso de Uso: Acceso a la Aplicación 

Actores: Administrador, Cliente 
Propósito: Ingreso al Sistema 

Resumen: El acceso al sistema debe ser desde un navegador 
web  

Precondiciones Debe tener usuario y contraseña. 

Flujo principal: 1. El actor ingresa la URL de la aplicación web. 
2. El actor ingresa su usuario y contraseña. 
3. El actor selecciona la opción de iniciar sesión. 
4. El sistema se inicia con su pantalla principal. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Cuadro 47 

Caso de Uso – Consultas de Usuarios 

Caso de Uso: Consulta de Usuario 

Actores: Administrador 
Propósito: Visualizar y conocer información de los usuarios 

Resumen: Búsqueda y consulta de registros 
Precondiciones Deber ser Administrador del Sistema 

Flujo principal: 1. El actor accede a los registros de usuarios. 
2. El actor hace uso de los filtros de búsqueda de 

usuarios. 
3. El sistema despliega un listado de los usuarios 

registrados. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 48 
Caso de Uso – Actualización de Usuarios 

Caso de Uso: Actualización de Usuario 

Actores: Administrador 

Propósito: Mantener actualizados los datos de los usuarios 
Resumen: Ingreso al sistema para actualizar los datos del 

usuario seleccionado 

Precondiciones Administrador del Sistema encargado de la acción 
Flujo principal: 1. El actor accede a la opción de usuarios. 

2. El sistema enlista los usuarios registrados. 
3. El actor selecciona el usuario para actualizar 
4. El actor realiza la modificación del o los campos 

necesarios. 
5. El actor guarda los cambios ejecutados. 
6. El sistema informa al actor que la modificación 

se realizó con éxito. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro 49 
Caso de Uso – Eliminación de Usuarios 

Caso de Uso: Eliminación de Usuario 

Actores: Administrador 
Propósito: Mantener actualizados la lista de registros de 

usuarios. 

Resumen: Búsqueda y eliminación de usuarios 
Precondiciones Administrador del Sistema encargado de realizar la 

acción. 

Flujo principal: 1. El actor accede a la opción de usuarios. 
2. El actor selecciona el usuario a eliminar 
3. El actor selecciona la opción eliminar usuario. 
4. El sistema informa al actor que la eliminación del 

registro se realizó con éxito. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 50 
Caso de Uso – Registro de Maestros de Datos 

Caso de Uso: Registro de Maestros de Datos 

Actores: Administrador 

Propósito: Registrar datos relacionados a las publicaciones 
Resumen: Tareas que permiten mantener actualizado los 

datos para registrar las publicaciones 

Precondiciones Debe ser el Administrador de Sistema 
Flujo principal: 1. El actor selecciona el menú de opciones 

Maestros de Datos, en la cual se despliegan 
varios submenús que son: País, Provincia, 
Ciudad, Base de Datos de Indexación, Estados 
de Publicaciones, Editoriales, Eventos, Revistas 
y Subáreas específicas del conocimiento. 

2. El actor selecciona uno de los submenús  
3. El actor selecciona la opción añadir registro. 
4. El actor registra los campos requeridos por la 

interfaz. 
5. El actor selecciona la opción guardar. 
6. El sistema informa al actor que la eliminación del 

registro se realizó con éxito. 
.Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Cuadro 51 
Caso de Uso – Consulta de Maestros de Datos 

Caso de Uso: Consulta de Maestros de Datos 

Actores: Administrador 
Propósito: Verificación de los datos relacionados a las 

publicaciones 

Resumen: Conocer los datos de los campos. 
Precondiciones Administrador de Sistema es el encargado de 

realizar la acción. 

Flujo principal: 1. El actor selecciona el menú de opciones 
Maestros de Datos, en la cual se despliegan 
varios submenús que son: País, Provincia, 
Ciudad, Base de Datos de Indexación, Estados 
de Publicaciones, Editoriales, Eventos, Revistas 
y Subáreas específicas del conocimiento. 

2. El actor selecciona uno de los submenús. 
3. El sistema despliega un listado de los registros, 

para que el actor pueda visualizarlos. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 52 
Caso de Uso – Actualización de Maestros de Datos 

Caso de Uso: Actualización de Maestros de Datos 

Actores: Administrador 
Propósito: Mantener actualizados registros 

Resumen: Ingreso al sistema para actualizar los datos  
Precondiciones Administrador del Sistema encargado de la acción 

Flujo principal: 1. El actor selecciona el menú de opciones 
Maestros de Datos, en la cual se despliegan 
varios submenús que son: País, Provincia, 
Ciudad, Base de Datos de Indexación, Estados 
de Publicaciones, Editoriales, Eventos, Revistas 
y Subáreas específicas del conocimiento. 

2. El actor selecciona uno de los submenús. 
3. El actor selecciona el registro a modificar. 
4. El actor hace los cambios en los campos. 
5. El actor guarda los cambios efectuados. 
6. El sistema informa al usuario que la modificación 

se ha realizado con éxito. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Cuadro 53 

Caso de Uso – Eliminación de Maestros de Datos 

Caso de Uso: Eliminación de Maestro de Datos 

Actores: Administrador 
Propósito: Mantener actualizados los registros de Maestros de 

Datos 

Resumen: Búsqueda y eliminación de registros 
Precondiciones Deber ser Administrador del Sistema 

Flujo principal: 1. El actor selecciona el menú de opciones 
Maestros de Datos, en la cual se despliegan 
varios submenús que son: País, Provincia, 
Ciudad, Base de Datos de Indexación, Estados 
de Publicaciones, Editoriales, Eventos, Revistas 
y Subáreas específicas del conocimiento. 

2. El actor selecciona uno de los submenús. 
3. El actor selecciona el registro a eliminar. 
4. El actor selecciona la opción eliminar registro. 
5. El sistema informa al usuario que la eliminación 

se ha realizado con éxito. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 54 
Caso de Uso - Registro de Producción Científica 

Caso de Uso: Registro de Producción de Científica 

Actores: Administrador, Cliente /Autor 
Propósito: Registrar las publicaciones 

Resumen: Registro de publicaciones con los datos 
proporcionados por Maestro de Datos 

Precondiciones Administrador y el Autor pueden realizar esta acción  

Flujo principal: 1. El actor hace uso del menú Producción Científica, 
en la cual se despliegan varios submenús como 
artículos, ponencias y libros. 

2. El actor selecciona uno de los submenús. 
3. El actor selecciona la opción añadir un nuevo 

registro. 
4. El actor ingresa los datos en los campos 

proporcionados por la interfaz. 
5. El actor selecciona la opción grabar. 
6. El sistema informa sobre éxito en el registro. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro 55 
Caso de Uso – Consulta de Producción Científica 

Caso de Uso: Consulta de Producción de Científica 

Actores: Administrador, Cliente (Autor – Estudiante) 

Propósito: Consultar publicaciones 
Resumen: Consulta de las publicaciones para acceder a ellas 

a través de los URL. 

Precondiciones Es permitido para todos los usuarios  
Flujo principal: 1. El actor hace uso del menú Producción 

Científica, en la cual se despliegan varios 
submenús como artículos, ponencias y libros. 

2. El actor selecciona uno de los submenús 
mencionados anteriormente. 

3. El sistema desplegará un listado con las 
publicaciones. 

4. El actor selecciona un registro. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 56 

Caso de Uso – Actualización de Producción Científica 

Caso de Uso: Actualización de Producción de Científica 

Actores: Administrador, Cliente (Autor) 

Propósito: Actualizar datos de los registros de las 
publicaciones. 

Resumen: Ingresar a la aplicación para actualizar la 
información. 

Precondiciones Usuario Administrador y Cliente (Autor) encargado 
de la acción.  

Flujo principal: 1. El actor hace uso del menú Producción 
Científica, en la cual se despliegan varios 
submenús como artículos, ponencias y libros. 

2. El actor selecciona uno de los submenús 
mencionados anteriormente. 

3. El sistema desplegará un listado con las 
publicaciones. 

4. El actor selecciona un registro. 
5. El actor realiza las modificaciones al registro. 
6. El actor selecciona la opción guardar. 
7. El sistema informa sobre éxito en el registro. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro 57 
Caso de Uso – Eliminación de Producción Científica 

Caso de Uso: Eliminar Producción de Científica 

Actores: Administrador 

Propósito: Eliminación de publicaciones, en caso de haber 
registros duplicados 

Resumen: Búsqueda y eliminación registros de Maestros de 
Datos 

Precondiciones Administrador del Sistema encargado de la acción 
Flujo principal: 1. El actor hace uso del menú Producción 

Científica, en la cual se despliegan varios 
submenús como artículos, ponencias y libros. 

2. El actor selecciona uno de los submenús 
mencionados anteriormente. 

3. El sistema desplegará un listado con las 
publicaciones. 

4. El actor selecciona un registro. 
5. El actor selecciona la opción eliminar. 
6. El sistema informa sobre éxito de la eliminación 

del registro. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 58 
Caso de Uso – Registro de Autor 

Caso de Uso: Registro Autor 
Actores: Administrador 

Propósito: Para acceder al sistema 

Resumen: Registro autor para relacionarlo al usuario 
Precondiciones Usuario Administrador 

Flujo principal: 1. El actor selecciona el menú Producción 
Científica. 

2. El actor selecciona el submenú Autor 
3. El actor selecciona la opción añadir autor. 
4. El actor ingresa los datos en los campos 

proporcionados por la interfaz. 
5. El actor relaciona el autor con un usuario. 
6. El actor selecciona la opción grabar. 
7. El sistema informa sobre éxito de registro de 

autor. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Cuadro 59 

Caso de Uso – Consulta Autor 

Caso de Uso: Consulta de Autor 

Actores: Administrador , Cliente 
Propósito: Verificación de los datos de registros de Autores 

Resumen: Consultar los registros de los autores 
Precondiciones Usuario Administrador y Cliente (Autor) es el 

encargado de realizar esta acción  

Flujo principal: 1. El actor selecciona el menú Producción 
Científica. 

2. El actor selecciona el submenú Autor 
3. El sistema despliega una lista con los autores 

registrados. 
4. El actor selecciona un registro  
5. El actor realiza la modificación de los campos 

que requiera. 
6. El actor selecciona la opción grabar. 
7. El sistema informa sobre éxito de modificación 

del registro. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 60 
Caso de Uso – Actualizar Autor 

Caso de Uso: Actualizar Autor 

Actores: Administrador 

Propósito: Mantener los registros actualizados de los autores 

Resumen: Actualizar los registros  
Precondiciones Usuario Administrador encargado de realizar la 

acción 

Flujo principal: 1. El actor selecciona el menú Producción 
Científica. 

2. El actor selecciona el submenú Autor. 
3. El sistema despliega una lista con los autores 

registrados. 
4. El actor selecciona el registro. 
5. El actor realiza la modificación de los campos 

que requiera. 
6. El actor selecciona la opción grabar. 
7. El sistema informa sobre éxito de modificación 

del registro. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro 61 
Caso de Uso Eliminar Autor 

Caso de Uso: Eliminar Autor 

Actores: Administrador 
Propósito: Mantener actualizados el listado de autores en caso 

de un registro duplicado o incorrecto 

Resumen: Eliminar usuario  
Precondiciones Usuario Administrador encargado de la acción. 

Flujo principal: 1. El actor selecciona el menú Producción 
Científica. 

2. El actor selecciona el submenú Autor 
3. El sistema despliega una lista con los autores 

registrados. 
4. El actor selecciona un registro  
5. El actor selecciona la opción eliminar. 
6. El sistema informa sobre éxito de modificación 

del registro. 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Manual de Usuario 

Es un instructivo que servirá de apoyo al usuario que hará uso del 

aplicativo, para indicar un paso a paso de la utilización del flujo de interfaces 

y las funcionalidades que posee cada una. 

Manual Técnico 

Es una guía presentada para personas con conocimientos en el área de 

desarrollo de sistemas. El cual incluye las especificaciones de la estructura 

lógica del sistema, sus componentes externos e internos, la codificación de 

secciones específicas para la configuración y archivos de bases de datos. 

Código Fuente 

El código fuente del aplicativo se encuentra en el servidor donde está 

alojada la aplicación, permitiendo la accesibilidad para futuras 

implementaciones. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios de validación son procesos de revisión y comprobación para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones del sistema, las mismas 

que se encuentran documentadas en la etapa de metodología del software. 

Aplicación de Pruebas 

Para validar el proyecto de titulación se realizaron pruebas del sistema a 

los docentes y estudiantes de la CISC, y al coordinador de investigación de 

la FCMF. Las mismas que se hicieron con la aplicación instalada en el 

servidor en la nube. 

Metodología para la aplicación de pruebas 

La metodología aplicada para la realización de las pruebas es caja negra, 

que nos permitirá verificar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

En los cuadros 62, 63 y 64,  se describen los resultados de las pruebas 

realizadas, la evidencia se encuentra en el Anexo N. 4.
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Cuadro 62 
Resultados de las Pruebas para el Rol Administrador 

Caso de 
Prueba 

Funcionalidad Resultado de la prueba Descripción Impacto 

CP01 Registro de 
Usuarios 

La tarea cumplió con  el resultado 
esperado, pero con observaciones. 

El usuario administrador recomendó que se 
especifiquen los permisos de los usuarios en la 
interfaz. 

Medio 

CP02 Registro en 
información en 
Maestro de Datos 

La tarea cumplió con los resultados 
esperados. 

Esta tarea funciona de acuerdo a las especificaciones 
iniciales. 

No 
aplica 

CP03 Registro de 
Autores. 

La tarea cumplió con los resultados 
esperados, pero con 
observaciones. 

Se deberían validar todos los campos, para evitar 
datos erróneos en los registros. Alto. 

CP04 Registro de 
Artículos 

La tarea cumplió con los resultados 
esperados, pero observaciones 

Permitir que la evidencia web, se especifique como un 
campo obligatorio. 

Medio 

CP05 Registro de 
Ponencias. 

La tarea cumplió con los resultados 
esperados. 

La tarea funciona de acuerdo a los requerimientos 
iniciales. 

No  
aplica 

CP06 Registrar de libros La tarea cumplió con  el resultado 
esperado. 

La tarea funciona de acuerdo a los requerimientos 
iniciales. 

No 
aplica 

CP07 Consulta de las 
publicaciones 

La tarea cumplió con el resultado 
esperado, pero con observaciones. 

Se debería añadir más filtros de búsquedas. 
Medio 

CP08 Generación de 
Reporte 

La tarea cumplió con el resultado 
espera, pero con observaciones. 

Se debería omitir campos de auditoria dentro del 
reporte. 

Medio 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 63 
Resultados de las Pruebas para el Rol Autor (Docente) 

Caso de 
Prueba 

Funcionalidad Resultado de la prueba Descripción Impacto 

CP02 Registro en 
información en 
Maestro de Datos 

La tarea cumplió con los resultados 
esperados, pero con 
observaciones 

Esta tarea funciona de acuerdo a las especificaciones 
iniciales, sin embargo, se debe permitir la modificación 
de los datos que se ingresan, en caso de 
equivocación. 

No 
aplica 

CP03 Registro de 
Autores. 

La tarea cumplió con los resultados 
esperados, pero con 
observaciones. 

La tarea funciona de manera correcta, pero se debe 
renombrar campos que no van de acuerdo con el 
significado. 

Bajo 

CP04 Registro de 
Artículos 

La tarea cumplió con los resultados 
esperados, pero con 
observaciones 

Especificar campos de volumen y  número de revista, 
además las base de indexación son datos que ya 
deben estar registrados, debido que son asignadas 
por el Senescyt a las IES. 

Medio 

CP05 Registro de 
Ponencias. 

La tarea cumplió con los resultados 
esperados. 

La tarea funciona de acuerdo a los requerimientos 
iniciales. 

No 
aplica 

CP06 Registrar de libros La tarea cumplió con  el resultado 
esperado, pero con observaciones. 

La tarea funciona de manera correcta, pero se debe 
especificar que el  campo compilador no es obligatorio, 
ya que no todos los libros no poseen es 

Bajo 

CP07 Consulta de las 
publicaciones 

La tarea cumplió con el resultado 
esperado, pero con observaciones 
y recomendaciones. 

Realizar cambios en los formatos de presentación de 
campos como, fecha, evidencia web y datos de los 
autores. 
Los datos estadísticos deberían de mostrarse de 
manera específica para los docentes, es decir ir 
detallando el crecimiento investigativo de cada 
docente.  

Medio. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 64 
Resultados de las Pruebas para el usuario de Consulta (Estudiante) 

Caso de 
Prueba 

Funcionalidad Resultado de la prueba Descripción Impacto 

CP07 Consulta de las 
publicaciones 

La tarea cumplió con el resultado 
esperado. 

La tarea funciona de manera correcta y  es 
satisfactoria. 

No 
aplica 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Dado los resultados anteriores, los usuarios hicieron sus observaciones y 

recomendaciones, para lo cual se consideró a tomar en cuenta aquellos 

que están dentro del alcance de la propuesta y que son parte funcional del 

aplicativo. 

Dentro del alcance 

 Validación de los campos faltantes. 

 La especificación de los permisos de usuario estará de manera 

detallada en manual usuario. 

 Cambios en cuanto la obligatoriedad de algunos campos. 

 Cambios en la presentación de datos al momento de realizar las 

consultas. 

 En cuanto a establecer permisos para que el autor pueda modificar los 

datos que el registra, sea revistas, editorial u otro campo que se 

encuentre dentro de Maestro de Datos, el usuario administrador puede 

asignar y quitar cuando el disponga, ya que los mismos se pueden 

configurar dentro del aplicativo. 

 Renombrar campos con especificaciones claras. 

Fuera del alcance 

 Presentación de los datos estadísticos de manera individual para los 

docentes investigadores, para que detallar el crecimiento en cuanto 

publicaciones. 

 Mostrar los datos estadísticos en cuartiles para determinar la calidad y 

relevancia de las publicaciones. 

Estos dos últimos ítems son considerados como recomendaciones para 

futuras implementaciones ya que la propuesta no consideró en desarrollar 

un módulo de reportes estadísticos. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para determinar el conocimiento de los estudiantes acerca sobre las 

publicaciones científicas y sobre el tema propuesto, se utilizó la encuesta 

como mecanismo de recolección de datos. A continuación, definiremos 

algunos conceptos útiles para el desarrollo de este apartado. 

Población  

Es el conjunto de elementos con ciertas características de estudio, en caso 

de que la población tenga un gran número de elementos, se toma una parte 

de población definida como muestra (Ventura, 2017). 

Población Objetivo 

Es el colectivo que abarca a todos los elementos cuya características 

queremos estudiar; dicho de otra manera, es el conjunto entero al que se 

desea describir o del que se necesita establecer conclusiones (Salazar & 

Del Castillo, 2018). 

Para este proyecto se consideró aplicar la encuesta a los estudiantes de la 

materia de Gestión de Proyectos, dado que ellos aportarán con un criterio 

más formado en el área de desarrollo, gestión y práctica de proyectos de 

software. 

Según datos proporcionados por SIUG del período académico 2019 – 2020 

del ciclo I, en la materia de Gestión de Proyectos hay 182 estudiantes 

matriculados en toda la CISC., los cuales forman parte de la población 

objetivo. 

Muestra 

Se denomina muestra a un subconjunto de n individuos que forman parte 

de una investigación, pero con la particularidad de que estos individuos son 

tomados de la población objetivo (Cevallos, Valencia, & Barros, 2017). 

De acuerdo con los autores (Gutiérrez & De la Vara, 2012)cuando la 

población objetivo es finita y reducida se debe considerar el estudio de 

todos sus elementos, por esta razón no se aplicará formula alguna para el 

cálculo de la muestra, ya que serán los 182 estudiantes nombrados 
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anteriormente. Al momento de realizar la encuesta solo se contó con 173 

estudiantes, siendo que el resto se habían retirado de la materia. 

Cuestionario de Preguntas 

El cuestionario se define como una herramienta utilizada por los 

investigadores para la recolección de datos y posterior estudio de los 

mismos (Cevallos et al., 2017). 

Estructura del cuestionario de preguntas: 

 Preguntas generales del encuestado. 

 Preguntas de conocimiento del tema. 

 Preguntas relacionadas al tema. 

La Cuestionario de preguntas se encuentra en el Anexo N. 3 y el permiso 

respectivo para la elaboración en el Anexo N. 6, el cual está dirigido al 

Director de la CISC, documento que se encuentra sumillado por dicha 

autoridad. 

Para desarrollar el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS en su 

versión 6, el mismo que permitió almacenar los datos y generar de manera 

óptima los cuadros estadísticos, en el siguiente gráfico se muestra una 

captura de la base de datos. 

Gráfico 43 
Captura de SPSS 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Preguntas Generales 

1. Sexo del informante 

Cuadro 65 
Sexo del Informante 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Hombre  98 56.6% 56.6% 56.6% 
Mujer 75 43,4% 43,4% 100% 
Total 173 100% 100%  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 44 

Sexo del Informante 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Análisis: En este gráfico podemos observar que la mayor parte de los 

encuestados son hombres alcanzando un 56,6%, mientras que las 

mujeres son un 43,4% del total de los informantes. 
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2. Edad del Informante 

Cuadro 66 
Edad del Informante 

Valor 
Variable 

Rango de 
Edad 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

0  18-22 5 2,9 2,9 2,9 
1 23-27 56 32,4 32,4 35,3 
2 28-32 57 32,9 32,4 68,2 
3 33-37 46 26,6 26,6 94,8 
4 38+ 9 5,2 5,2 100,00 

 Total 173 100,0 100,0  
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro 67 
Datos Descriptivos de Edad 

Datos Estadísticos 

Datos Válidos 173 
Media 29,62 
Mediana 30,00 
Varianza 24,586 
Mínimo 22 
Máximo 40 
Rango 18 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 45 
Edad del Informante 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: En el Cuadro 75, observamos un total de 173 estudiantes, 

indicando la frecuencia respectiva por cada rango de edad especificado, 

siendo que la mayor frecuencia se encuentra en la edad de 28 – 32 años, 

con un 32,9%. En el Cuadro 76, se detallan los datos descriptivos de esta 

variable, indicando el valor medio de la edad de los estudiantes que es 

29.62, la edad mediana que encontramos en este conjunto de datos es 30 

años, además la varianza tiene un valor de 24,586 edad, significando la 

dispersión de los datos alrededor de la media. El valor mínimo describe la 

edad más baja tomada en cuenta la cuas es 22 años y el máximo es de 40 

años. 
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Preguntas relacionadas con el conocimiento del tema 

3. ¿Conoce Ud., cuál es el contenido de las publicaciones científicas? 

Cuadro 68 
Contenido de Publicaciones Científicas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI  139 80,3 80,3 80,3 
NO 34 19,7 19,7 100 

Total 173 100 100  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico 46 
Contenido de Publicaciones Científicas 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos observar que un 80,3% de estudiantes 

conocen el contenido de una publicación científica, mientras que el 19,7% 

desconoce sobre el tema formulado. 
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4. ¿Con qué frecuencia Ud., visita la biblioteca virtual de la Universidad u 

otra fuente información científica? 

Cuadro 69 
Visita Fuentes Científicas 

Valor 
Variable 

Rango Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 0 Menor a una vez por semana 3 1,7 1,7 1,7 
1 1-3 veces por semana 62 35,8 35,8 37,6 
2 4-6 veces por semana 69 39,9 39,9 77,5 
3 7-9 veces por semana 29 16,8 16,8 94,2 
4 10-12 veces por semana 10 5,8 5,8 100,0 

 Total 173 100,0 100,0  
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Cuadro 70 
Datos descriptivos Visita Fuentes Científicas 

Datos Estadísticos 

Datos Válidos 173 
Media 2,89 
Mediana 3,00 
Varianza 0,819 
Mínimo 1 
Máximo 12 
Rango 4 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 47 
Visita Fuentes Científicas  

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: De acuerdo a los datos presentados en el gráfico y en el cuadro 

de datos descriptivos, el valor medio o promedio que los estudiantes visitan 

2,89 veces por semana,  y la frecuencia es de 4 – 6 veces por semana que 

los alumnos visitan fuentes científicas. La varianza tiene un valor 0,819 

indicando la dispersión de los datos alrededor de la media que es 2,89. De 

manera general los estudiantes la visita a medios científicos por parte de 

los estudiantes es notablemente baja. 
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5. ¿Cree Ud., que el desconocimiento de los temas de publicaciones y 

resultados de la FCMF, genera que la comunidad educativa migre a 

otras fuentes de información científica? 

Cuadro 71 
Desconocimientos de las investigaciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente de acuerdo 78 45,1 45,1 45,1 
De acuerdo 42 24,3 24,3 69,4 
En desacuerdo 28 16,2 16,2 85,5 
Totalmente en desacuerdo 17 9,8 9,8 95,4 
Indistinta 8 4,6 4,6 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 48 

Desconocimientos de las investigaciones 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis: En el gráfico se observa un 45,1% está totalmente de acuerdo y 

un 24,3% de acuerdo, es decir, la mayor parte de los encuestados 

considera que la insuficiente información sobre las publicaciones de la 

FCMF hacia la comunidad educativa, provoca la migración a otras fuentes 

de información; el 16,2% está en desacuerdo junto con 9,8 en total 

desacuerdo y 4,6% respondieron de manera indistinta. 
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6. ¿Cree Ud., que el conocimiento de las publicaciones científicas 

generadas por los docentes, estimula la formación del estudiante en el 

ámbito investigativo? 

Cuadro 72 
Conocimiento de las publicaciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente de acuerdo 59 34,1 34,1 34,1 
De acuerdo 40 23,1 23,1 57,2 
En desacuerdo 38 22,0 22,0 79,2 
Totalmente en desacuerdo 23 13,3 13,3 92,5 
Indistinta 13 7,5 7,5 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 49 
Conocimiento de las publicaciones 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: El 34,1% de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo y 

23,1% de acuerdo, es decir un total de 57,2%, consideran que la formación 

del estudiante en el ámbito investigativo se incentiva a través de las 

publicaciones de los docentes; Sin embargo, el 22% está en desacuerdo y 

un 13,3% en total desacuerdo y finalmente el 7,5% de los encuestados les 

parece indiferente. 
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Preguntas relacionadas con el tema 

7. Cree Ud., que la carencia de controles de acceso a la información del 

inventario de publicaciones, permite que los datos sean modificados y 

alterados sin autorización? 

Cuadro 73 
Acceso a la información 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente de acuerdo 52 30,1 30,1 30,1 
De acuerdo 67 38,7 38,7 68,8 
En desacuerdo 34 19,7 19,7 88,4 
Totalmente en desacuerdo 16 9,2 9,2 97,7 
Indistinta 4 2,3 2,3 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 50 
Acceso a la información 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Análisis: De acuerdo con los resultados, el 30,1% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo que la carencia de controles de seguridad 

influye en mantener la integridad de los datos, mientras un 38,7% está de 

acuerdo con el mismo criterio; sin embargo, un 19.2% se considera en 

desacuerdo y un 9,2% creen que no influyen los controles de seguridad 

para evitar la modificación de los datos y finalmente un 2,3% mantiene un 

criterio indistinto. 
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8. ¿Cree Ud., que el limitado presupuesto económico asignado a la FCMF, 

genera que el  proceso de inventario de las publicaciones se realice de 

manera descentralizada? 

Cuadro 74 
Limitado presupuesto 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente de acuerdo 70 40,5 40,5 40,5 
De acuerdo 47 27,2 27,2 67,6 
En desacuerdo 34 19,7 19,7 87,3 
Totalmente en 
desacuerdo 

14 8,1 8,1 95,4 

Indistinta 8 4,6 4,6 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 51 

Limitado presupuesto 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados, un 40,5% de la muestra total está 

totalmente de acuerdo, junto con un 27,2% que responden al mismo criterio 

de los insuficientes recursos económicos asignados a la FCMF. Sin 

embargo, un 19,7% de la muestra un desacuerdo y un 8,1% totalmente en 

desacuerdo; y finalmente un 4,61% responden de manera indistinta. 
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9. ¿Considera Ud., que el manejo de las publicaciones científicas a través 

de una aplicación web, permite una mejor administración y gestión de 

toda la producción científica? 

Cuadro 75 
Gestión de las publicaciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente de acuerdo 91 52,6 52,6 52,6 
De acuerdo 36 20,8 20,8 73,4 
En desacuerdo 28 16,2 16,2 89,6 
Totalmente en desacuerdo 16 9,2 9,2 98,8 
Indistinta 2 1,2 1,2 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 52 

Gestión de las publicaciones 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: En el gráfico se muestra que un 52,6% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo y un 20,8% está de acuerdo, demostrando la 

viabilidad de la propuesta; mientras que un 16.2% está en desacuerdo, un 

9,2% en totalmente desacuerdo y un 1,2% de los encuestados 

respondieron de manera indistinta.  
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10. ¿Cree Ud., que la implementación de una aplicación web para 

automatizar el inventario de las publicaciones, sirve de apoyo para los 

proceso de evaluación y acreditación de la FCMF? 

Cuadro 76 
Implementación de una aplicación web 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente de acuerdo 70 40,5 40,5 40,5 
De acuerdo 53 30,6 30,6 71,1 
En desacuerdo 25 14,5 14,5 85,5 
Totalmente en desacuerdo 13 7,5 7,5 93,1 
Indistinta 12 6,9 6,9 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 53 

Implementación de una aplicación web 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis: En el gráfico se muestra que un 49,5% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo y 30,6% está de acuerdo en el aporte al proceso de 

evaluación y acreditación de Facultad; sin embargo, un 14,5% está en 

desacuerdo al igual que un 7,5% totalmente en desacuerdo y un 6,9% de 

los encuestados respondieron de manera indistinta. 
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11. ¿Considera Ud., que el desarrollo de una aplicación web, para 

automatizar el inventario de las publicaciones científicas de la FCMF, a 

través de aplicaciones Open Source, genera un producto fiable, seguro 

y escalable? 

Cuadro 77 
Uso de Herramientas Open Source 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente de acuerdo 63 36,4 36,4 36,4 
De acuerdo 52 30,1 30,1 66,5 
En desacuerdo 30 17,3 17,3 83,8 
Totalmente en 
desacuerdo 

16 9,2 9,2 93,1 

Indistinta 12 6,9 6,9 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 54 
Uso de Herramientas Open Source 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Análisis: El 36,4% de los encuestados están totalmente de acuerdo y un 

30,1% está de acuerdo, es decir, que el proyecto es factible con la 

implementación de las herramientas Open Source, siendo que un 17,3% 

está en desacuerdo, junto con el 9,2% que también está totalmente en 

desacuerdo y un 6,9% demostraron tener una opinión indistinta. 
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12. ¿Cree Ud., que la publicación de los artículos científicos en revistas de 

alto impacto, genera una vía de comunicación suficiente para que los 

estudiantes conozcan las investigaciones y resultados de las mismas? 

Cuadro 78 
Estudiantes conozcan las publicaciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente de acuerdo 59 34,1 34,1 34,1 

De acuerdo 41 23,7 23,7 57,8 

En desacuerdo 22 12,7 12,7 70,5 

Totalmente en desacuerdo 34 19,7 19,7 90,2 

Indistinta 17 9,8 9,8 100,0 

Total 173 100,0 100,0  
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 55 
Estudiantes conozcan las publicaciones 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Análisis: Según los resultados indican que un 34,1% está totalmente de 

acuerdo, junto con 23,7% que está de acuerdo que las artículos publicados 

a revistas son la vía para que los estudiantes conozcan los resultados; sin 

embargo, el 12,7 % está en desacuerdo con este criterio, junto con el 19,7% 

que está totalmente en desacuerdo, concluyendo que se tienen que 

implementar nuevas medidas para que los estudiantes tengan 

conocimiento sobre las publicaciones de los docentes; por otra parte, el 

9,8% de los encuestados les parece indistinta la pregunta. 
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13. ¿Cree Ud., que la implementación de nuevos canales de comunicación 

sobre los temas de investigación, permitirá a los estudiantes conocer 

sobre las metodologías, criterios y estructura de los artículos científicos? 

Cuadro 79 
Nuevos Canales de comunicación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

V
á
l
i
d
o 

Totalmente de acuerdo 86 49,7 49,7 49,7 
De acuerdo 42 24,3 24,3 74,0 
En desacuerdo 24 13,9 13,9 87,9 
Totalmente en desacuerdo 19 11,0 11,0 98,8 
Indistinta 2 1,2 1,2 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 56 

Nuevos Canales de comunicación 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: En el gráfico demuestra un 49,7% totalmente de acuerdo y un 

24,3% que están de acuerdo, en implementar nuevas alternativas para que 

el estudiante conozca las estructuras de publicaciones; por otra parte, un 

13,9% está en desacuerdo, junto con un 11,0% que no comparten esta 

sugerencia, por otro lado un 1,2% tuvo una respuesta indistinta.  
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14. ¿Cree Ud., que las materias metodológicas, permiten la formación 

competente del estudiante en el ámbito científico investigativo? 

Cuadro 80 
Formación competente del estudiante 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente de acuerdo 44 25,4 25,4 25,4 
De acuerdo 46 26,6 26,6 52,0 
En desacuerdo 33 19,1 19,1 71,1 
Totalmente en desacuerdo 39 22,5 22,5 93,6 
Indistinta 11 6,4 6,4 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 57 

Formación competente del estudiante 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados un 25,4% está totalmente de 

acuerdo y 26,6% están de acuerdo, que las materias en el área 

investigativo son suficientes para formar al estudiante; mientras tanto, el 

19,1% consideran que las materias metodológicas dadas son insuficientes, 

junto al 22,5% que están en total desacuerdo, es decir se debe recurrir a 

nuevas estrategias para formar al estudiantes en el ámbito investigativo; 

finalmente  de manera indistinta respondió el 6,4% de los encuestados.   
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15. ¿Cree Ud., que los resultados obtenidos de las investigaciones, 

posibilitan la implementación en nuevos proyectos de innovación y 

emprendimiento? 

Cuadro 81 
Resultados obtenidos de las investigaciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  Totalmente de acuerdo 78 45,1 45,1 45,1 
De acuerdo 50 28,9 28,9 74,0 
En desacuerdo 36 20,8 20,8 94,8 
Totalmente en desacuerdo 7 4,0 4,0 98,8 
Indistinta 2 1,2 1,2 100,0 
Total 173 100,0 100,0  

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 58 

Resultados obtenidos de las investigaciones 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: En el gráfico el 45,1% de la población está totalmente de acuerdo 

y un 28,9% está de acuerdo que los resultados obtenidos de las 

investigaciones se implementen en nuevos proyectos; de otra manera, un 

20,8% está en desacuerdo y el 4% en total desacuerdo con el criterio 

anterior, por otro lado un 1,2% de la población consideró indistinta la 

pregunta.  
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

En este último apartado se detallará los criterios de aceptación del 

proyecto, para verificar si los resultados del producto satisfacen y cumplen 

con los requerimientos establecidos. Además se enlistarán las 

conclusiones sobre las consideraciones finales del proyecto, destacando 

los puntos clave, los beneficios obtenidos y el cumplimiento de los objetivos 

a través del alcance. Por otro lado se realizaran las recomendaciones, con 

ideas complementarias a la propuesta actual, buscando acciones para 

implementaciones futuras y sugerencias a mayor profundidad del proyecto. 

Para la aceptación de producto se realizó una reunión en el Departamento 

de Investigación, con los Gestores de las Carreras de Ingeniería Civil e 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y el Coordinador de dicho 

Departamento (Anexo 6), donde se procedió a la presentación del aplicativo 

y a través de una ficha de calificación dieron su criterio sobre el 

funcionamiento del sistema. Así mismo, se hicieron sugerencias y 

observaciones mínimas en cuanto a presentación de la información, los 

mimos que son considerados dentro del alcance. 

Igualmente, se tomó el criterio de docentes y estudiantes, ya que ellos 

también forman parte de los usuarios que interactúan con el sistema. 

La aceptación de proyecto se realizó una vez que el aplicativo estuvo 

instalado en el servidor asignado por el Departamento de Centro de 

Computo de la Facultad. Para esto se describirán los escenarios evaluados 

y resultados, en los siguientes cuadros, la evidencia se encuentra en el 

Anexo N. 5. 
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Cuadro 82 
Descripción de los escenarios - Administrador 

N° 
Título de 

Escenario 
Evento 

Resultado 

E1 Ingreso al 
Sistema 

El usuario administrador puede ingresar 
al sistema. 

100% 

E2 Registro de 
usuarios  

El usuario administrador puede registrar 
a los usuarios y asignarles los permisos 
de acuerdo al tipo de usuario 

100% 

E3 Asignación de 
permisos a 
Grupo de 
Usuarios. 

El usuario administrador puede crear 
grupos de usuarios y asignarles las 
funcionalidades a las que puede 
acceder. 

100% 

E4 Gestión de los 
datos 
relacionados 
a las 
publicaciones 
(Maestro de 
Datos) 

El usuario administrador puede registrar, 
eliminar, actualizar y consultar los datos 
relacionados a las publicaciones (Bases 
de Indexación, Editoriales, Revistas y 
otras). 

100% 

E5 Gestión de 
datos 
relacionados 
a la 
Universidad 

EL usuario administrador puede 
registrar, eliminar, actualizar y consultar 
los datos de universidades que 
participan en las publicaciones. 

100% 

E6 Gestión de 
autores 

El usuario administrador puede registrar, 
actualizar, eliminar y consultar datos de 
los autores de las publicaciones. 

100% 

E7 Gestión de 
Producción 
Científica 

El usuario administrador puede registrar, 
actualizar, eliminar y consultar datos de 
las publicaciones científicas ya sean 
artículos, ponencias o Libros. 

100% 

E8 Visualización 
de 
Estadísticas 

El usuario administrador puede ver las 
estadísticas de las publicaciones por 
meses y por base de datos de 
indexación en el home de la aplicación. 

100% 

E9 Exportación 
de Reportes 

El usuario administrador puede exportar 
en un archivo .xls con la información de 
las publicaciones. 

100% 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 83 
Descripción de los escenarios - Docente 

N° 
Título de 

Escenario 
Evento Resultado 

E1 Ingreso al 
Sistema 

El usuario puede ingresar al 
sistema. 

100% 

E2 Registro y 
consulta de 
datos 
relacionados a 
las 
Publicaciones 

El usuario puede registrar y 
consultar datos como Bases de 
indexación, revistas, eventos, 
editoriales y otros que se 
encuentren relacionados a las 
publicaciones. 

100% 

E3 Registro y 
consulta de 
datos de las 
Universidades  

El usuario puede registrar datos 
de las universidades participantes 
en las publicaciones. 

100% 

E4 Actualización de 
datos de usuario 

El usuario puede actualizar sus 
datos personales y puede añadir 
información sobre los títulos 
académicos y datos propios de 
contacto. 

100% 

E5 Consultar las 
publicaciones  

El usuario puede visualizar las 
publicaciones de los docentes y 
los datos de las mismas, ya sean 
artículos, ponencias y libros. 

100% 

E6 Registro y 
modificación  de 
publicaciones 

El usuario puede registrar y 
modificar las publicaciones en las 
que ha participado. 

100% 

E7 Visualización de 
Estadísticas 

El usuario puede ver las 
estadísticas de las publicaciones 
en el home de la aplicación. 

90% 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro 84 
Descripción de los escenarios - Estudiante 

N° 
Título de 

Escenario 
Evento Resultado 

E1 Ingreso al 
Sistema 

El usuario puede ingresar al sistema. 100% 

E2 Consulta de 
datos de 
publicaciones 

El usuario puede visualizar los datos de 
las publicaciones, ya sean artículos, 
ponencias o libros. 

100% 

E3 Búsqueda 
por filtros 

El usuario puede hacer búsquedas de 
las publicaciones a través de filtros. 

100% 

E4 Visualización 
de los 
artículos 

El usuario puede acceder al artículo a 
través de la URL. 

100% 

E5 Visualización 
de 
Estadísticas 

El usuario puede ver las estadísticas de 
las publicaciones en el home de la 
aplicación. 

100% 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

De acuerdo con los resultados en el Cuadro 82, se adquiere la valoración 

del Coordinador de Investigación quien hará de administrador del aplicativo, 

donde el resultado fue que el sistema cumple en un 100% con los 

escenarios planteados. En el Cuadro 83, se tomó la calificación de 5 

docentes de la Facultad, obteniendo el cumplimiento del 100% de las 

tareas, excepto la última tarea que se calculó un 90%, ya que no todos los 

docentes sintieron satisfacción con la información de las estadísticas 

brindadas por el aplicativo; y en el último resultado se obtuvo el criterio de 

4 estudiantes de la Carrera de CISC, dando como resultado el cumplimiento 

total de las funcionalidades esperadas como lo demuestra el cuadro 84. 

Dado los resultados de las pruebas, se pudo determinar la aceptación de 

las funcionalidades del proyecto ya que cumple con todos los 

requerimientos planteados al inicio de la propuesta, teniendo en cuenta los 

recursos factibles necesarios para el desarrollo del proyecto, los cuales nos 

permitieron concluir con éxito la ejecución e implementación del aplicativo. 
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
Para determinar la calidad de la aplicación web se realizaron pruebas 

calidad en los diferentes módulos los cuales están especificados en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 85 
Criterios de aceptación del producto 

Aspecto a 
evaluar 

Criterio 

Funcionalidad  La aplicación debe cumplir con el funcionamiento 
definido dentro del alcance.  

 Los datos almacenados son presentados de manera 
correcta y corresponden a la información registrada. 

Usabilidad  La navegabilidad de la aplicación es sencilla y fácil 
de utilizar. 

 Las opciones que presentan las interfaces son 
fáciles de reconocer. 

 Los mensajes de emitidos por el sistema son 
entendibles por el usuario. 

Eficiencia  La aplicación funciona de manera ágil y con 
resultados favorables, haciendo el menor uso de los 
recursos. 

Facilidad de 
Mantenimiento 

 La aplicación fue desarrollada de tal manera que, las 
correcciones, mejoras y adaptabilidad a nuevos 
cambios se pueden realizar sin alterar el 
funcionamiento y los datos almacenados.  

Confiabilidad  La información mostrada en el aplicativo es segura  
y estable. 

 Para garantizar la estabilidad se han realizado 
pruebas necesarias para que verificar el 
cumplimiento de las necesidades del usuario. 

Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Dado los criterios anteriores, los mismos que se han sido abordado de 

diferentes aspectos nos conllevaron a determinar, que la aplicación cumple 

con características de calidad y permitiendo la aceptación del producto. 
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CONCLUSIONES 

 

 Después de haber realizado un análisis de las herramientas de 

desarrollo de la aplicación, nos conllevaron a seleccionar de manera 

óptima y analítica las aplicaciones idóneas para desarrollar la 

propuesta. 

 Luego de haber ejecutado la entrevista con el Coordinador de 

Investigación y la técnica Focus Group a docentes, se estableció 

información relevante que permitió realizar un esquema funcional para 

el sistema. 

 Posteriormente de haber analizado los requerimientos a través de las  

herramientas de análisis y diseño de software, se estableció el 

modelado de los datos y la relación operativa de los mismos. 

 Después de haber elaborado una planificación sobre las actividades, se 

cumplió con los tiempos establecidos en el cronograma. 

 Luego de haber desarrollado el producto, se cumplió con las entregas 

del producto dando como resultado la funcionalidad esperada de 

acuerdo a los requerimientos planteados. 

 Con la finalidad de validar el producto se aplicó pruebas funcionales que 

permitió evaluar el desempeño de la aplicación obteniendo resultados 

favorables. 
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RECOMENDACIONES 

 Desarrollar un módulo de reportes estadísticos que permita visualizar el 

crecimiento individual de los autores con respecto a sus  publicaciones 

científicas; además que los mismos sean clasificados por cuartiles para 

determinar la calidad de las publicaciones. 

 Realizar un módulo para llevar el inventario de publicaciones 

personalizado de cada investigador. 

 Desarrollar un módulo que permita generar un reporte de visitas y la 

navegabilidad de los estudiantes que han realizado en el aplicativo. 

 Desarrollar un módulo de notificaciones de registro de las publicaciones, 

para que los docentes estén atentos si uno de los autores o coautores 

del artículo o libro ha realizado el registro en el sistema. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Objetivo 

Este instructivo servirá de apoyo al usuario que hará uso del aplicativo, para 

indicar la utilización del flujo de interfaces y las funcionalidades de cada 

una. Por lo tanto, este documento permitirá desarrollar una comunicación 

directa de asistencia con los usuarios que usen el aplicativo. 

Alcance 

Este manual de usuario proporciona información únicamente sobre las 

funcionalidades del sistema de manera específica para los diferentes 

usuarios que harán uso del aplicativo, no incluye funcionalidades de las 

herramientas utilizadas para el desarrollo del mismo. 

Funcionalidad 

“Gestor de Producciones Científicas”, es una aplicación web que permitirá 

llevar el control del inventario de las publicaciones científicas generadas por 

la planta de investigadores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, a través de esta aplicación web los 

tipos de usuarios tendrá acceso a las siguientes opciones:  

Usuario Administrador 

1. Ingreso al sistema. 

2. Registro de usuarios 

3. Asignación de grupos de usuarios. 

4. Asignación de permisos a los grupos de usuarios. 

5. Registro, consulta, actualización y eliminación de Usuarios. 

6. Registro, consulta, actualización y eliminación de datos relacionados 

a las publicaciones como: país, provincia, ciudad, bases de 

indexación, estados de las publicaciones, editoriales, eventos, 

revistas y subáreas de conocimientos. 

7. Registro, consulta, actualización y eliminación de datos relacionados 

a la Universidad como Facultad, Carrera y Títulos Académicos. 
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8. Registro, consulta, actualización y eliminación de los autores de las 

publicaciones. 

9. Registro, consulta, actualización y eliminación de los artículos 

científicos. 

10. Registro, consulta, actualización y eliminación de las ponencias. 

11. Registro, consulta, actualización y eliminación de las Libros o 

Capítulos de Libros. 

12. Exportación de la producción científica a un archivo .xls. 

13. Visualización de las estadísticas de la producción científica en el 

home de aplicación. 

Usuario Autor 

1. Ingreso al sistema. 

2. Actualización y consulta de datos del autor. 

3. Registro y consulta de datos relacionados a las publicaciones como: 

país, provincia, ciudad, bases de indexación, estados de las 

publicaciones, editoriales, eventos, revistas y subáreas de 

conocimientos. 

4. Registro y consulta de datos relacionados a la Universidad como 

Facultad, Carrera y Títulos académicos. 

5. Registro y consulta de los Autores de las Publicaciones. 

6. Registro y consulta de datos de Artículos Científicos. 

7. Registro y consulta de datos de Ponencias. 

8. Registro y consulta de los datos de Libros o Capítulos de Libros. 

9. Visualización de las estadísticas de la producción científica en el 

home de aplicación. 
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Usuario de Consulta  

1. Ingreso al sistema. 

2. Visualización de las estadísticas de en el home de la aplicación. 

3. Consulta de la producción científica, ponencias y libros o capítulos 

de libros.  

Consideraciones Generales 

Antes de pasar a revisar los módulos de la aplicación, pasamos a describir 

el formato de las pantallas de manera general. 

Visualización de datos de los registros 

La pantalla de visualización de datos se muestra una vez que se selecciona 

una las opciones de los diferentes módulos, tal como se muestra en el 

Gráfico 1. 

Gráfico 59 
Descripción General 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La siguiente descripción es para todas las pantallas que permiten observar 

el listado de registros que se encuentran almacenados en el aplicativo. 
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1. Muestra información del sistema como el nombre del usuario, 

opciones de cambiar y cerrar sesión del aplicativo. 

2. Detalla la navegabilidad y flujo de las pantallas. 

3. Opción que permite realizar búsquedas. 

4. A través de esta opción se puede agregar nuevos registros. 

5. Cabecera del listado de registros. 

6. Muestra los datos registrados. 

7. Detalla los módulos de opciones y los submenús sobre el cual se 

está navegando. 

8. Permite la opción de eliminar los registros seleccionados. 

9. Paginación de los registros. 

10. Al seleccionar uno de los registros sombreados de color azul, nos 

permitirá consultar, modificar o eliminar el registro dependiendo del 

tipo de usuario que en ese momento hace uso del sistema, tal como 

se muestra en el Gráfico 2. 

Gráfico 60 
Consulta de Datos  

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Añadir, actualizar y consultar los datos de los registros. 

La pantalla mostrada en el Gráfico 3, se despliega una vez que el usuario 

selecciona la opción añadir un registro, esta misma interfaz se muestra en 

caso de actualización y consulta de datos 

Gráfico 61 
Descripción general: Registro, actualización y consulta 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

Descripción de la pantalla: 

1. Información del sistema. 

2. Se detallan el módulo donde se encuentra navegando. 

3. Indica el flujo de las pantallas. 

4. Indica que datos debe llenar el usuario al momento de realizar un 

registro. 

5. Muestra opciones de grabar los registros. 

Opciones en las pantallas 

En el Gráfico 4, se específica la función de las opciones. Para ello es 

necesario aclarar que: 

 Como usuario Administrador se tendrá a disposición las tres 

opciones. 
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 Como usuario Autor solo se tendrá a disposición la opción Agregar. 

 Como usuario de Consulta estarán deshabilitadas las tres opciones. 

Gráfico 62 
Especificación de la Opciones 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Estas opciones permiten agregar un registro en caso de que no se 

encuentre en la lista desplegable, en este caso Base de Datos de 

Indexación, pero podemos encontrar este caso en: revistas, subáreas 

específica u otros campos. 

Eliminar un registro del Detalle de una interfaz 

En el Gráfico 5 se muestra el detalle de un Artículo, si por equivocación se 

agrega un registro en el detalle y se desea eliminar se sigue los siguientes 

pasos: 

1. Se selecciona la opción “Grabar y seguir editando”. 

2. Se marca la casilla de Eliminar. 

3. Nuevamente se selecciona la opción “Grabar y seguir editando”, 

para verificar si se realizaron los cambios. 

Esta opción de eliminar un registro del detalle está disponible para el 

usuario autor y quienes participen en la publicación, como también el 

administrador. 

Gráfico 63 
Eliminar un registro del Detalle 1 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Este caso también lo podemos encontrar en Títulos Académicos y 

Contactos del Autor, tal como se muestra en el Gráfico 6. 

Gráfico 64 
Eliminar un registro del Detalle 2 

 Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez detallado de manera general las pantallas, pasamos a revisar los 

módulos y las opciones del sistema. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS DE LA APLICACIÓN 

Acceso al aplicativo 

El acceso a la aplicación a través del login, consiste en ingresar el nombre 

de usuario y su respectiva contraseña, tal como se observa en el Gráfico 7. 

Gráfico 65 
Login del sistema 

 
Elaboración: Fátima Macías – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Las funcionalidades están en un menú ubicado en la parte izquierda de la 

aplicación. 

Gráfico 66 
Menú de Opciones 

 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

Módulo de Menú Inicio 

Se visualiza los gráficos estadísticos sobre de la producción científica de 

los doce últimos meses y por Bases de Indexación. 

Gráfico 67 
Estadística de Producción Científica  

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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 Módulo de autenticación y autorización 

Se despliega dos submenú Usuario y Grupos, tal como lo muestra el 

Gráfico 10. 

Gráfico 68 
Submenú de Autenticación 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Opción Usuarios 

Esta opción permite registrar un nuevo usuario con sus datos 

correspondientes y permisos. 

Añadir un nuevo usuario 

La pantalla mostrada en el Gráfico 11, se registran los datos del usuario, 

siguiendo las instrucciones que se muestren en los campos y se selecciona 

la opción grabar. 

Gráfico 69 
Añadir un nuevo usuario 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Inmediatamente se despliega una nueva interfaz que la mostraremos en 3 

secciones: 

En la primera sección de “Información personal” mostrada en el Gráfico 

12, se registran los datos como: 

 Nombre 

 Apellido 

 Correo electrónico del usuario 

Gráfico 70 
Primera sección: Registrar Datos de Usuarios 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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En la segunda sección de “Permisos” mostrada en el Gráfico 13, 

encontramos las autorizaciones de los usuarios. 

 

Gráfico 71 
Segunda sección: Asignación de permisos 

 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Descripción de la pantalla: 

1.  Se marcan las casillas de “Activo” y “Es staff”, para poder 

ingresar al sistema, caso contrario no podrán hacer login al 

aplicativo. La casilla de “superusuario” se marca  en caso de que 

se quiera crear un usuario administrador para que tenga acceso a 

todas las funcionalidades del sistema. 

2. Aquí se muestra los grupos que están creados y los que se 

encuentran disponibles. 

3. Son flechas que ayudan a asignar un grupo o quitar grupos. 

4. En este cuadro se muestran los grupos elegidos y asignados al 

usuario. 

Para asignar los grupos se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Si es, un usuario autor que va registrar sus publicaciones se elige el 

grupo “Autores”. 

 Si es, un usuario de consulta en este caso los estudiantes de la 

Facultad, se asigna solo el grupo “Consulta”. 
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La tercera sección de “Fechas importantes” mostrada en el Gráfico 14, 

proporciona información del sistema, sobre las fechas de inicio de sesión y 

fecha de alta del usuario, el usuario no tiene que hacer nada en esta 

sección. 

Gráfico 72 
Añadir Usuario: Tercera Sección 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Finalmente el usuario selecciona la opción grabar y automáticamente el 

sistema almacenará el nuevo registro para mostrarlos en el listado. 

Opción Grupos 

Permite asignar permisos para los Grupos de Usuarios, al momento de 

seleccionar esta opción se despliega un listado de los registros, tal como lo 

muestra el Gráfico 15. 

Gráfico 73 
Listado de Grupos de Usuarios 

 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 Aquí podemos crear un nuevo grupo seleccionando la opción añadir 

grupo. 
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 Para modificar un registro seleccionamos un grupo y automáticamente 

se abre una nueva ventana para modificar o actualizar los permisos, tal 

como lo muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 74 
Asignación de Permisos 

 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

Descripción: 

1. En esta parte se encuentra el listado de los permisos disponibles, 

para ser asignados al Grupo “Autores”. 

2. En este listado se despliegan los permisos elegidos y asignados 

para el Grupo “Autores”. 

Los permisos que se asignan para cada entidad son cuatro que son: 

 Permitir agregar entradas de registros. 

 Permitir hacer cambios en las entradas de los registros. 

 Permitir eliminar registros. 

 Permitir consultar o visualizar lo registros. 

Las entidades son aquellas que permiten almacenar datos dependiendo de 

su tipo, por ejemplo: Universidad, Facultad, Autor, Artículos, Ponencias, 

Revistas y otras. 
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Módulo de Maestros de Datos 

En este módulo encontramos las siguientes opciones mostradas en el 

Gráfico 17. 

Gráfico 75 
Opciones del Módulo de Maestro de Datos 

 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

Opción Países 

La pantalla mostrada en el Gráfico 18, permite ingresar un nuevo país y el 

código del mismo. 

Gráfico 76 
Añadir nuevo País 

 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Opción Provincia 

En el Gráfico 19 se muestra la pantalla donde se registra la provincia, 

primeramente debe seleccionar o registrar el país. 

Gráfico 77 
Añadir una Provincia 

 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Opción Ciudad 

La pantalla mostrada en el Gráfico 20, permite el registro de ciudad, para 

lo cual primeramente se selecciona el país, provincia y finalmente se llena 

el campo de la ciudad. 

Gráfico 78 
Añadir una Ciudad 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Opción Base de Datos de Indexación 

En esta pantalla se registra la base de indexación y se selecciona el tipo de 

impacto “Regional” o “Mundial”, tal como lo muestra el Gráfico 21. 

Gráfico 79 
Añadir Base de Indexación 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Opción Editorial 

En esta pantalla se registra el Editorial y los compiladores que 

corresponden 

Gráfico 80 
Añadir Editorial 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Opción Evento 

En esta pantalla se registra el nombre del evento y en el  detalle se escribe 

la edición del mismo, detallando la fecha y los demás campos del evento, 

tal como lo señala el Gráfico 23. 

Gráfico 81 
Añadir eventos 

 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Opción Revista 

El Gráfico 24 muestra la pantalla para registrar una revista, donde 

únicamente se digita el nombre de la misma. 

Gráfico 82 
Añadir revista 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Opción subáreas específicas del conocimiento 

En el Gráfico 25, se muestra la pantalla de registro, para ello se debe 

ingresar el código y luego el nombre de la subárea. 

Gráfico 83 
Añadir subárea específica del conocimiento 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Módulo de Universidad  

En este módulo permite registrar los datos de las Universidades, como 

Facultad, Carreras y Títulos Académicos. 

Gráfico 84 
Módulo de Universidad 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Opción Universidad 

Se registran los datos de la Universidad y en el detalle se registra la 

Facultad. 

Gráfico 85 
Añadir Universidad 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Opción Facultad 

Se registran los datos de la Facultad y en el detalle se registran las 

Carreras. 

Gráfico 86 
Añadir Facultad 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Opción Carrera 

Se registran los datos de la Carreras y en el detalle se registran las Títulos 

académicos. 

Gráfico 87 
Añadir Facultad 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

Módulo de Producción Científica 

A través de este módulo el usuario tendrá acceso a las opciones: 

 Registrar Autores. 

 Registrar Artículos. 

 Registrar Ponencias. 

 Registrar Libros o Capítulos de Libros. 

Es importante tener registrado los datos en el módulo de Maestros de 

Datos, para poder añadir registros a Producción Científica. 
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Opción Autores 

Para el registro de autor encontramos tres pestañas de Información del 

Autor, las cuales están indicada en el Gráfico 30: 

 General. 

 Títulos Académicos. 

 Contactos. 

General 

Está conformada por cuatros secciones.  

Primera sección, detallada en Gráfico 30 el usuario podrá ingresar datos 

personales de autor. 

Gráfico 88 
Añadir Autor: Primera sección 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Segunda Sección, mostrada en el Gráfico 31 el usuario puede seleccionar 

los datos de la Universidad, Facultad y Carrera a la que pertenece. 

En el campo condición académica el usuario podrá seleccionar si es 

“Docente” o “Estudiante”. 

Recordar que previamente se debe ingresar los datos de la Universidad en 

Maestro de Datos, caso contrario los datos no aparecerán dentro de la lista 

de despliegue. 

Gráfico 89 
Añadir Autor: Segunda Sección 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Tercera sección, se registran los datos de las identificaciones de Bases 

de Indexación que le corresponde a cada autor, cabe recalcar que no son 

campos obligatorios, tal como lo muestra el Gráfico 32. 

Gráfico 90 
Añadir Autor: Tercera Sección 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuarta Sección, en el Gráfico 33 se observa la cuarta sección, la misma 

que solo es visible para el Usuario Administrador, donde el nombre del 

autor se relaciona con el usuario del mismo nombre, en caso de no tener 

creado un usuario se puede crear seleccionando la opción , 

respectivamente se ingresan los datos correspondientes y se graba el 

usuario. 

Recordar: para que el usuario creado acceda al sistema se deben agregar 

los permisos, seleccionando la opción  o en el módulo de Autenticación 

y Autorización. 

Gráfico 91 
Añadir Autor: Cuarta sección 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Títulos Académicos 

El usuario podrá ingresar los Títulos Académicos que tiene, a través de la 

pantalla mostrada en el Gráfico 34, datos que no son obligatorios dentro del 

sistema. 

Gráfico 92 
Añadir Títulos Académicos del Autor 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 
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Datos de Contacto del Autor 

El usuario podrá ingresar datos del autor, como dirección, teléfono y correo, 

tal como lo indica el Gráfico 35, estos datos no son obligatorios dentro del 

sistema. 

Gráfico 93 
Añadir Datos de Contacto del Autor 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Una vez registrados los datos del autor se procede a grabar los cambios e 

inmediatamente el nuevo autor pasará al listado de registro de autores.  

Opción Artículos 

Mediante esta opción podemos ingresar los artículos, modificarlos y 

eliminar si fuera el caso, el registro de datos de dos secciones. 

Sección uno, se muestra en el Gráfico 36, donde se ingresan los datos 

principales de un artículo. 
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 Gráfico 94 
Añadir Artículo: Sección uno 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

La sección dos, mostrada en el Gráfico 37, se especifican el autor y los 

coautores del artículo. 

Gráfico 95 
Añadir Artículo: Sección dos 

Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez registrados los datos del artículo se procede a grabar los cambios 

y automáticamente el sistema agregara el nuevo artículo al listado de los 

registros. 
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Opción Ponencias 

Mediante esta opción podemos ingresar las ponencias, modificarlas y 

eliminar si fuera el caso, el registro de datos consta de dos secciones. 

La sección uno se detalla en el Gráfico 38, donde se ingresan los datos 

principales de la ponencia. 

Gráfico 96 
Añadir Ponencia: Primera Sección 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

La sección dos, mostrada en el Gráfico 39, se detalla el autor y los 

coautores participantes de la ponencia. 

Gráfico 97 
Añadir Ponencias: Segunda Sección 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 
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Una vez que el usuario ha ingresado los datos de la ponencia y el detalle 

que consta de los autores, se procede a seleccionar la opción grabar los 

cambios. 

Opción Libros o Capítulos de Libros 

Mediante esta opción podemos ingresar los libros o capítulos de libros, 

modificar y eliminar si fuera el caso, el registro de datos consta de dos 

secciones. 

La sección uno se detalla en el Gráfico 40, donde se ingresan los datos 

principales de libro. 

Gráfico 98 
Añadir Libro: Primera Sección 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

La sección dos, mostrada en el Gráfico 41, se detalla el autor y los 

coautores participantes del Libro. 
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Gráfico 99 
Segunda Sección: Añadir Libros 

 
Elaboración: Fatima Macias – Carlos Zumba 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez que el usuario ha ingresado los datos del Libro y el detalle que 

consta de los autores, se procede a seleccionar la opción grabar los 

cambios. 
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Listado de Permisos disponibles 

admin | entrada de registro | Can add 
log entry 

Permite que el usuario administrador realice 
registros. 

admin | entrada de registro | Can 
change log entry 

Permite que el usuario administrador realice 
cambios sobre los registros ingresados. 

admin | entrada de registro | Can delete 
log entry 

Permite que el usuario administrador elimine 
registros ingresados. 

admin | entrada de registro | Can view 
log entry 

Permite que el usuario administrador pueda 
realizar consultas sobre los registros. 

auth | grupo | Can add group Permite que el usuario administrador pueda 
crear grupos del sistema. 

auth | grupo | Can change group Permite que el usuario administrador pueda 
realizar cambios sobre los grupos creados. 

auth | grupo | Can delete group Permite que el usuario administrador elimine 
los grupos creados. 

auth | grupo | Can view group Permite que el usuario administrador pueda 
visualizar los grupos del sistema. 

auth | permiso | Can add permission Permite que el usuario administrador pueda 
agregar los permisos. 

auth | permiso | Can change permission Permite que el usuario administrador pueda 
realizar cambios o modificación en los 
permisos. 

auth | permiso | Can delete permission Permite que el usuario administrador pueda 
eliminar los permisos. 

auth | permiso | Can view permission Permite que el usuario administrador pueda 
consultar los permisos asignados al grupo. 

auth | usuario | Can add user Permite que el usuario administrador pueda 
agregar nuevos usuarios. 

auth | usuario | Can change user Permite que el usuario administrador pueda 
realizar modificación en los datos del usuario. 

auth | usuario | Can delete user Permite que el usuario administrador pueda 
eliminar los usuarios. 

auth | usuario | Can view user Permite que el usuario administrador pueda 
realizar consultas. 

contenttypes | tipo de contenido | Can 
add content type 

Permite agregar los contenidos de la 
aplicación. 

contenttypes | tipo de contenido | Can 
change content type 

Permite realizar cambios sobre los contenidos 
de la aplicación. 

contenttypes | tipo de contenido | Can 
delete content type 

Permite eliminar los contenidos de la 
aplicación. 

contenttypes | tipo de contenido | Can 
view content type 

Permite visualizar los contenidos de la 
aplicación. 

mast | base de datos de indexación | 
Can add base de datos de indexación 

Permite agregar registros de base de datos de 
Indexación 

mast | base de datos de indexación | 
Can change base de datos de 
indexación 

Permite modificar los registros de base de 
datos de Indexación 

mast | base de datos de indexación | 
Can delete base de datos de 
indexación 

Permite eliminar los registros de base de 
datos de Indexación 

mast | base de datos de indexación | 
Can view base de datos de indexación 

Permite visualizar los registros a base de 
datos de Indexación 

mast | ciudad | Can add ciudad Permite agregar registros a Ciudad. 

mast | ciudad | Can change ciudad Permite modificar registros de Ciudad. 

mast | ciudad | Can delete ciudad Permite eliminar registros de Ciudad. 
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mast | ciudad | Can view ciudad Permite visualizar registros de Ciudad. 

mast | compilador del editor | Can add 
compilador del editor 

Permite agregar registros a Compilador. 

mast | compilador del editor | Can 
change compilador del editor 

Permite modificar registros de Compilador. 

mast | compilador del editor | Can 
delete compilador del editor 

Permite eliminar registros de Compilador. 

mast | compilador del editor | Can view 
compilador del editor 

Permite visualizar registros de Compilador. 

mast | editorial | Can add editorial Permite agregar registros a Editorial. 

mast | editorial | Can change editorial Permite modificar registros de Editorial. 

mast | editorial | Can delete editorial Permite eliminar registros de Editorial. 

mast | editorial | Can view editorial Permite visualizar registros de Editorial. 

mast | estado de la publicación | Can 
add estado de la publicación 

Permite agregar registros a Estado de la 
Publicación. 

mast | estado de la publicación | Can 
change estado de la publicación 

Permite modificar registros de Estado de la 
Publicación. 

mast | estado de la publicación | Can 
delete estado de la publicación 

Permite eliminar registros de Estado de la 
Publicación. 

mast | estado de la publicación | Can 
view estado de la publicación 

Permite visualizar registros de Estado de la 
Publicación. 

mast | evento | Can add evento Permite agregar registros a Evento. 

mast | evento | Can change evento Permite modificar registros de Evento. 

mast | evento | Can delete evento Permite eliminar registros de Evento. 

mast | evento | Can view evento Permite visualizar registros de Evento. 

mast | edición del evento | Can add 
edición del evento 

Permite agregar registros a Edición del 
Evento. 

mast | edición del evento | Can add 
edición del evento 

Permite modificar registros de Edición del 
Evento. 

mast | edición del evento | Can delete 
edición del evento 

Permite eliminar registros de Edición del 
Evento. 

mast | edición del evento | Can view 
edición del evento 

Permite visualizar registros de Edición del 
Evento. 

mast | país | Can add país Permite agregar registros a País. 

mast | país | Can change país Permite modificar registros de País. 

mast | país | Can delete país Permite eliminar registros de País. 

mast | país | Can view país Permite visualizar registros de País. 

mast | provincia | Can add provincia Permite agregar registros a provincia. 

mast | provincia | Can change provincia Permite modificar registros de provincia. 

mast | provincia | Can delete provincia Permite eliminar registros de provincia. 

mast | provincia | Can view provincia Permite visualizar registros de provincia. 

mast | revista | Can add revista Permite agregar registros de revistas. 

mast | revista | Can change revista Permite modificar registros de revistas. 

mast | revista | Can delete revista Permite eliminar registros de revistas. 

mast | revista | Can view revista Permite visualizar registros de revistas. 

mast | subárea específica del 
conocimiento | Can add subárea 
específica del conocimiento 

Permite agregar registros a subárea 
específica del conocimiento. 

mast | subárea específica del 
conocimiento | Can change subárea 
específica del conocimiento 

Permite modificar registros a subárea 
específica del conocimiento. 

mast | subárea específica del 
conocimiento | Can delete subárea 
específica del conocimiento 

Permite eliminar registros de subárea 
específica del conocimiento. 
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mast | subárea específica del 
conocimiento | Can view subárea 
específica del conocimiento 

Permite visualizar registros de subárea 
específica del conocimiento. 

prod | artículo | Can add artículo Permite agregar registros a subárea 
específica del conocimiento. 

prod | artículo | Can change artículo Permite cambiar los datos del artículo 

prod | artículo | Can delete artículo Permite eliminar los artículos 

prod | artículo | Can view artículo Permite consultar los artículos registrados 

prod | autor | Can add autor Permite ingresar nuevos autores 

prod | autor | Can change autor Permite modificar los datos de los autores 

prod | autor | Can delete autor Permite eliminar los autores 

prod | autor | Can view autor Permite consultar los datos de autores 

prod | correo | Can add correo Permite ingresar los datos de correo 
electrónico 

prod | correo | Can change correo Permite modificar los datos de correo 
electrónico 

prod | correo | Can delete correo Permite eliminar los datos correo electrónico 

prod | correo | Can view correo Permite consultar los datos de correo 
electrónico 

prod | dirección | Can add direccion Permite ingresar direcciones de los autores 

prod | dirección | Can change direccion Permite modificar los datos direcciones de los 
autores 

prod | dirección | Can delete direccion Permite eliminar direcciones de los autores 

prod | dirección | Can view direccion Permite consultar los datos direcciones de los 
autores 

prod | Libro-Capítulo | Can add Libro-
Capitulo 

Permite registrar Libros o Capítulos de Libro 

prod | Libro-Capítulo | Can change 
Libro-Capitulo 

Permite modificar los datos Libros o Capítulos 
de Libro 

prod | Libro-Capítulo | Can delete Libro-
Capitulo 

Permite eliminar Libros o Capítulos de Libro 

prod | Libro-Capítulo | Can view Libro-
Capitulo 

Permite consultar Libros o Capítulos de Libro 

 
 


