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RESUMEN 

La aumentación web es un conjunto de técnicas, que permiten a los usuarios definir y 

ejecutar software que depende de la capa de presentación de una página Web concreta. El 

enfoque utiliza principios avanzados de separación de conceptos. Por lo que se proporciona 

un conjunto de herramientas para diseñar la composición del núcleo de la aplicación y el 

aumento. Las herramientas que se usarán para el desarrollo de la App es: JavaScript, PHP 

haciendo uso del navegador, los usuarios permitirán la interacción entre un contenido web 

permitiendo realizarla extracción de palabras, mediante una App denominada API de web 

Extensión, estas se ejecutaran en la mayoría de los casos en los múltiples navegadores, 

utilizando un script en segundo plano de la extensión y en cualquier otro documento 

incluyendo en ventanas emergentes, esta App será un gran aporte para todos los usuarios 

que realicen investigación de cualquier índole permitiéndoles ahorrar tiempo, y encontrar 

una información idónea. 
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Abstract 

 

Web augmentation is a set of techniques that allow users to define and execute software that 

depends on the presentation side of a specific Web page. The approach uses advanced 

principles of concept separation. So, a set of tools is provided to design the core composition 

of the application and the augmentation. The tools that will be used for the development of 

the App is: JavaScript, PHP using the browser, users will allow the interaction between a 

web content allowing word extraction, through an App called Web Extension API, these 

will be executed in most cases with multiple browsers, using a script in the background of 

the extension and in any another document including pop-up windows. This App will be a 

great contribution for all users who conduct research of any kind allowing them to save time, 

and find a suitable information. 
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PRÓLOGO   

 

 

El proyecto tiene como título Aumentación web del lado del cliente con web Extensions, 

de gran ayuda para las personas que realizan investigaciones  

 

El propósito de este proyecto es ayudar a personas que realizan investigaciones a diario 

y buscan información confiable y segura. 

 

Este proyecto está estructurado en tres capítulos los cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I Hace referencia a la elaboración del Marco Teórico, donde se investiga, 

comparan y analizan las herramientas de desarrollo que van a ser utilizadas dentro del trabajo 

de investigación. 

 

Capítulo II Descripción de la metodología, requerimientos utilizando la técnica 

cualitativa y casos de uso. 

 

Capítulo III La propuesta de la investigación, conteniendo el desarrollo del sistema y su 

fase de prueba. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta un enfoque de modelado de Aumentación Web 

contemplando una aplicación del lado del cliente. 

 

Se denomina una aplicación web a “aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador”(Caivano & Villoria, 2009). En otras palabras, es un software que se codifica 

en un lenguaje soportado por navegadores web y en los que se confía su ejecución; entre 

estos lenguajes tenemos el HTML, Java Script, Java, etc.  

 

Las aplicaciones web no son más que herramientas de ofimática (procesadores de 

texto, hojas de cálculo) de la web 2.0 que se manejan simplemente con una conexión a 

Internet, y en estos casos cabe la opción de utilizar el ordenador solo como forma de 

acceso a la aplicación remota.  

 

Las aplicaciones web a menudo se diseñan y desarrollan teniendo en cuenta un 

pequeño subconjunto de partes interesadas (administradores, usuarios internos, 

propietarios de productos y desarrolladores, entre otros) sin una escucha activa de la 

retroalimentación del público y la conciencia de sus necesidades.  

 

La Aumentación Web es un conjunto de técnicas que permiten a los usuarios definir y 

ejecutar software. Según (Firmenich, 2017) “Client Side Adaptation (CSA) también 

llamadas Web Augmentation (WA) han crecido en popularidad otorgando la posibilidad 

a comunidades de usuarios de adaptar las aplicaciones y contenidos webs existentes a sus 

propias necesidades”. 

 

El propósito final es brindar una solución a los usuarios con el desarrollo de una 

aplicación web, que busque información científica o articulados relacionada con ciencia 

de la computación. 
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Objeto de Estudio  

Proceso de identificación, a partir del desconocimiento de palabras dentro de la web.   

 

Alcance 

 

El alcance de este proyecto es desarrollar una Web Extensions, que permita referenciar 

búsquedas bibliográficas y artículos científicos; realizando una programación de lado del 

cliente, la cual utiliza la API de Digital Bibliography & Library Project (DBLP), que 

permite extraer y consumir información del sitio web  https://dblp.uni-trier.de/. 

 

 Para realizar esta actividad se debe ingresar a un sitio web, donde el funcionamiento 

de la Web Extensión estaría determinado, por la espera de un evento de selección del 

mouse sobre una palabra o texto, y automáticamente hace la consulta en DBLP que es un 

sitio web que posee un enorme repositorio bibliográfico de artículos relacionados con 

ciencias de la computación. 

 

La aplicación propuesta será compatible con el navegador Google Chrome, debido a 

que es el más utilizado por su entorno amigable y resultados eficaces. 

  

 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema y delimitación del tema 

 

Habitualmente, cuando el usuario se encuentra revisando el contenido de alguna 

página Web, puede hallar palabras las cuales desconoce o no recuerda su significado. Así 

mismo el texto puede contener palabras técnicas que debe obligatoriamente detenerse a 

revisar para poder comprender el sentido de lo que está leyendo; lo que puede llevar a 

distraerlo mientras revisa otras páginas, y perder tiempo valioso mientras busca el 

significado de dichas palabras. 

 

Delimitación Espacial 

https://dblp.uni-trier.de/
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Por tratarse de una aplicación web para navegadores estará disponible para todos los 

cibernautas, sin embargo, por tratarse de una fase piloto estará en prueba para las 

comunidades de docentes e investigadores en el Ecuador. 

 

Delimitación Semántica 

Se abordarán temas relacionados al desarrollo de software, herramientas de 

programación web, técnicas de scripting y programación del lado del cliente. 

 

Delimitación de los recursos disponibles 

Se requieren herramientas de desarrollo de software tales como Sublime Text y 

JSON (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript).  

Entre los requerimientos de hardware se necesita un computador con procesador Core 

i3, 4Gb. de memoria RAM, 500Gb. de disco duro con su respectivo monitor de 17”, 

teclado y mouse. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las aplicaciones webavanzan a pasos agigantados y con ella la necesidad 

de estar actualizados con herramientas que permitan agilitar procesos, optimizar tiempo, 

así como recursos. 

 

Los usuarios que navegan por la World Wide Web (WWW) necesitan obtener 

información que sea auténtica, consistente y entendible. Sin embargo, muchas de las 

páginas web que visitamos se limitan a explicar con cierto nivel de profundidad algunos 

de los temas o expresiones propias del contexto en el que se encuentra nuestra 

investigación. Para obtener el conocimiento necesario para absorber toda la información, 

necesitamos acudir a otras páginas donde se explique con más detalle el significado de 

las palabras o frases que desconocemos. 

 

Sin embargo, encontrar el significado de lo que se quiere no nos garantiza que el 

contenido tenga valor científico o que dicho conocimiento esté validado, esto se debe a 

que en muchas ocasiones la información obtenida proviene de comunidades 

desconocidas, blogueros, páginas no seguras, estudiantes inexpertos, entre otros. Por tal 
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motivo nuestra búsqueda se vuelve más intensa al tener que contrastar los resultados 

obtenidos en cada una de las páginas sugeridas por el buscador. 

 

La utilización de este tipo de aplicaciones toma valor, en especial para las comunidades 

educativas en las que están inmersos los educadores, educandos, investigadores, etc., 

quienes constantemente buscar nutrirse con información validada y oportuna. Una ventaja 

radica en que estas aplicaciones pueden ser mejoradas para que realicen búsquedas en 

otros idiomas y/o por categorías. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Fomentar el uso de técnicas de Aumentación Web para la búsqueda de terminologías, 

usando los navegadores de una manera eficiente. 

 

Objetivos específicos 

• Evaluar y seleccionar las herramientas de software disponibles para el desarrollo 

de una aplicación de Aumentación Web. 

• Diseñar una aplicación Web Extensions que funcione en la plataforma de 

búsqueda de GoogleChrome.  

• Evaluar la efectividad de la aplicación y el tiempo empleado en realizar la 

búsqueda.  



 

 

  

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1. Motores de búsquedas en la web 

En la actualidad siempre que se necesita conseguir cualquier tipo de información, se 

acude al internet y haciendo uso del navegador web y se visita las páginas que 

posiblemente, puedan otorgarnos la información correcta.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos sitios web contienen información 

adicional y a causa de ello, el proceso de búsqueda se vuelve más tedioso y también 

mucho más lento. 

Los buscadores web, también conocidos como motores de búsqueda (Vargas, 2016) 

afirma que: 

 

Los buscadores son sistemas informáticos que buscan todo tipo de 

información como imágenes, videos, documentos, etc., en la World Wide 

Web, almacenándola en una enorme base de datos para arrojar la 

información solicitada. Es decir, los buscadores dan a los usuarios la 

oportunidad de encontrar en Internet la información que necesitan de 

una forma rápida y sencilla. 

 

1.1.1. Buscadores de Internet más utilizados. 

Los buscadores más utilizados son los siguientes: 

 

1) Google: es el buscador más utilizado en internet, su principal objetivo es 

proporcionar al usuario contenido de calidad personalizando las búsquedas. 

2) Bing: buscador propiedad de la compañía Microsoft, anteriormente Live 

Search, Windows Live Search y MSN Search. Apenas alcanza el 10% de las 

búsquedas en la cuota de mercado, pero sigue siendo uno de los mayores rivales 

de Google ya que no cuenta con tantos filtros personales a la hora de mostrar 

los resultados. 
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3) Baidu: principal motor de búsqueda en China, en constante crecimiento. En 

2018 fue el cuarto sitio más visitado en Internet, a nivel mundial. 

4) Yahho! Search: es el buscador más utilizado por los profesionales de la 

informática ya que es el ideal cuando necesitas respuesta a una pregunta 

específica. 

5) Yandex: motor de búsqueda ruso que está experimentando un auge notable, 

gracias al aumento de usuarios en este país. 

6) DuckDuckGo: es el buscador más fuertemente posicionado en temas de 

privacidad del usuario y, por ello, ha registrado un mayor crecimiento en el 

último año. 

 

1.1.2. Ranking de buscadores web. 

A continuación, el ranking de buscadores web segmentado por los diferentes 

dispositivos como, móvil, Tablet y ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Cuota de Mercado según dispositivo de conexión. Información adaptada del Ranking de 

buscadores web. Elaborado por el autor. 
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En definitiva, un buscador web es una herramienta utilizada por los usuarios para 

buscar información en internet.  

 

Como hemos visto en la figura, existen diferentes motores de búsqueda pero Google 

es el más popular, a pesar de que el usuario cuenta con más opciones.  

 

1.2 Estrategias de búsqueda de palabras dentro de una Web. 

Una estrategia de búsqueda se define como el conjunto de procedimientos y 

operaciones que un usuario realiza con el fin de obtener la información necesaria. 

 

1.1.3. Puntos de acceso. 

 

Un punto de acceso es el campo del registro bibliográfico, los puntos de acceso pueden 

variar en función del tipo de documento. 

 

Un documento puede tener dos tipos de puntos acceso: 

 

1) Descripción literal: los términos relacionados con la descripción literal del 

documento (autor, titulo, editor, editorial, año de publicación, etc.). el idioma 

que se utiliza para buscar este punto de acceso es el idioma original del 

documento. 

 

2) Descripción semántica: los términos relacionados con la descripción semántica 

del documento (tema, palabras claves dentro del resumen o el texto completo).  

El idioma que se utiliza para buscar este punto de acceso es el inglés en algunas 

ocasiones. 
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1.1.4. Documentos y puntos de acceso. 

 

Tabla 1. Documentos y puntos de acceso. 

 
 

Principales puntos de acceso Fuentes   de información 

Monografía Autor, titulo o tema. Catálogos de bibliotecas. 

Articulo Autor o título del artículo, título de 

revista, editor 

Bases de datos 

hemerográficas 

referenciales o de texto 

completo 

Noticias Título del artículo, autor, fecha de la 

noticia, título de la publicación. 

 

Hemerográficas, 

referenciales de noticias 

Capítulo de 

un libro 

Título, editor o coordinador de la 

obra completa. 

Catálogos de bibliotecas 

Información tomada del Proyecto fomento del uso de la información científico-técnico, Elaborado por el 

Quimis Chilan. 

 

 

1.3 Tecnología de la Información y Comunicación como herramientas de 

investigación 

 

Las tecnologías de la Información y Comunicación son el conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas hardware y software, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de la información. 

 

El acceso a artículos científicos es mucho más abierto luego del auge de las TIC en la 

educación. (Sanabria, 2017)Afirmaque: 

 

Las TIC han hecho mucho más efectivo el procesamiento y difusión de la 

información científica, permitiendo que investigar sea mucho más 
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llamativo para docentes y profesionales; ya que amplia redes de 

conocimiento que son mucho más accesibles para la comunidad 

académica, a través de múltiples canales de información, sobre todo la 

internet. 

 

A continuación, se mostrará algunas razones a tener en cuenta, en relación a la 

información que encontramos en Internet: 

▪ Es instantánea, podemos acceder de forma rápida y eficaz. La rapidez de acceso 

es de gran importancia para el usuario(Belloch, 2012). 

 

▪ Es dinámica y cambiante. Las informaciones que se encuentran en Internet se 

amplían todos los días. Además, las diferentes páginas son dinámicas cambiando 

su contenido con cierta frecuencia(Belloch, 2012).  

 

▪ No toda la información que ofrece Internet es de libre acceso o gratuita. Aunque 

existen revistas especializadas on-line de libre acceso, estas coexisten con otras 

revistas que ofrecen resúmenes de los artículos y exigen suscripción o pago para 

la consulta del artículo completo(Belloch, 2012).  

 

▪ Por último, la información en Internet puede ser engañosa y responder a intereses 

particulares. En Internet podemos encontrar tanto información veraz y de calidad 

como 'seudoinformación' que, bajo la apariencia de información de calidad, oculta 

la finalidad de la misma que puede hacer que la información no sea totalmente 

veraz o esta sesgada hacia una dirección determinada. Por ello, es imprescindible 

Disponer de direcciones electrónicas 'fiables', que hayan pasado filtros de calidad 

como revistas científicas, asociaciones profesionales, información institucional 

etc. (Belloch, 2012).  

 

Estas son algunas características al momento de buscar información en Internet, que 

consideramos relevantes para poder realizar un buen uso de la misma.  
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1.4.Marco Conceptual 

1.4.1. Aplicaciones web 

Es una herramienta accesible desde cualquier navegador. “Las aplicaciones web son 

aquellas cuya interfaz se construye utilizando páginas web. Dichas páginas son 

documentos de texto a los que se les añaden etiquetas que permiten visualizar el texto de 

distintas formas y establecer enlaces entre una página y otra”.(Cortijo & Cubero, 2010, 

pág. 9). 

 

Las aplicaciones Web son aquellas que brindan la facilidad de uso desde un servidor a 

través de Internet. El almacenamiento en la nube es una de las características más 

relevantes de estas aplicaciones ya que no necesitan ser instaladas en tu computador para 

que puedas acceder a cada una de ellas. “Las aplicaciones web son también llamadas Web 

Apps; esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gama de 

aplicaciones”(Pressman, 2010).  

 

En su forma más sencilla, las Web Apps son poco más que un conjunto de archivos de 

hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas limitadas. 

Sin embargo, desde que surgió Web 2.0, las Web Apps están evolucionando hacia 

ambientes de cómputo sofisticados que no sólo proveen características aisladas, funciones 

de cómputo y contenido para el usuario final, sino que también están integradas con bases 

de datos corporativas y aplicaciones de negocio. 

1.4.1.1. Ventajas y desventajas de las aplicaciones Web 

Las ventajas más importantes que tiene el desarrollo de una App web son las siguientes: 

 

Ventajas de utilizar aplicaciones Web 

❖ Ahorro de tiempo: Son fácil de gestionar, por lo que permiten realizar tareas de 

forma sencilla. 
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❖ Completa compatibilidad: Son totalmente compatibles con navegadores para 

poder utilizarlas. Sólo se suele requerir que el navegador web esté debidamente 

actualizado para poder usar este tipo de Apps. 

 

❖ Recuperación de datos: Una de las mayores ventajas de una App Web es que, en 

la mayoría de ocasiones el usuario puede recuperar su información desde cualquier 

dispositivo y lugar con su nombre de usuario y contraseña. 

 

❖ Ahorro de recursos en equipos y dispositivos: Las Apps Web, generalmente tiene 

un bajo consumo de recursos dado que toda o gran parte de la aplicación se 

encuentra en un servidor web y no en nuestro ordenador. 

 

Desventajas de utilizar aplicaciones Web 

❖ Conexión: se requiere conexión a internet para que pueda funcionar, pero si se usa 

mediante la intranet no es requerida. 

 

❖ Dependencia de Plugins el problema es que constantemente tienes que 

actualizarlos porque la aplicación se fía de eso, de lo contrario es posible que no 

puedas trabajar bien.  

 

❖ El tiempo de respuesta puede llegar a ser lento dependiendo de las características 

del ordenador y de la conexión a Internet que se utilice. 

 

❖ Toma más tiempo de desarrollo haciéndola compatible con los distintos 

navegadores, losFramework ayudan a solucionar estos problemas. 

 

1.4.2. Página Web 

Una página web es un documento o cualquier tipo de información que se crea en 

formato HTML (sigla en inglés de HyperTextMarkupLanguage o lenguaje de marcas de 

hipertexto), que es adaptado a la World Wide web (WWW) y que se accede a su contenido 

a través de algunos de los navegadores existentes.  
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Al agrupamiento de páginas web enlazadas bajo un mismo dominio se le denomina 

como sitio web, permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. 

 

1.4.2.1. Tipos de páginas Web. 

1.4.2.1.1. Estáticas. 

 

Es aquella página enfocada principalmente en mostrar una información y documentos 

permanentes, que no permite la interacción con el usuario.  

Operan mediante la descarga de un fichero programado en código HTML; los 

contenidos se almacenan en directorios y son transferidos por medio de rutas. Si existe 

algún script en la página, este se ejecuta en el lado del cliente gracias al navegador. 

 

1.4.2.1.2. Dinámicas. 

Páginas Web dinámicas otorgan mayor interactividad con el navegante, empleando 

para ello algún lenguaje interpretado (como el PHP), lo cual le permite recibir solicitudes 

del usuario, procesarlas en bases de datos y ofrecer una respuesta acorde a sus 

requerimientos. 

1.4.3. Lenguajes de Programación 

Es un lenguaje formal, que está diseñado para realizar procesos y es utilizada para 

crear programas informáticos. 

 

“Un lenguaje de programación es un lenguaje formal definido como un conjunto de 

elementos (componentes léxicos) organizados a través de constructores (reglas 

gramaticales) que permiten escribir un programa y que éste sea entendido por el 

computador y pueda ser trasladado a computadores similares para su funcionamiento en 

otros sistemas”(Cortez, Vega, & Pariona, 2013).  

 

Un programa son secuencias de instrucciones ordenadas correctamente que permitan 

realizar tareas o trabajos específicos. Un lenguaje de programación se basa en dos 

elementos importantes: 

https://concepto.de/base-de-datos/
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• Sintaxis: Se encarga del orden correcto de los componentes léxicos 

• Semántica: Se encarga de que cada oración del lenguaje de programación 

utilizado tenga un significado correcto. 

 

1.4.4. Lenguaje del lado del cliente. 

 

Es decir, que el servidor no interviene para nada al momento de crear la página web 

solicitada por el usuario. 

 

Las páginas creadas con estos lenguajes son enviadas al usuario, de forma que el 

navegador es el encargado de interpretar y mostrarlas por pantalla. Los lenguajes 

utilizados en este proyecto son: JavaScript, HTML.  

 

Figura 2.Aplicaciones del lado del cliente/servidor. Información adaptada del Ejemplo HTML Jesisson 

1B. Elaborado por el Quimis Chilan Silvia. 

 

1.4.4.1. JavaScript. 

JavaScript es un lenguaje de programación para crear pequeños programas encargados 

de realizar acciones dentro del ámbito de una página web. “JavaScript es ejecutado del 

lado del cliente y dentro del navegador enuncia”(Nixon, 2014).Tiene sus inicios gracias 



Marco Teórico 14 

 

 

  

a Java, y el mismo se lo puede escribir en cualquier computadora y poder ser ejecutado 

en otra. 

 

Es un procedimiento para poner en práctica la validación de datos de un formulario en 

el lado del usuario. “Si un cliente prescinde escribir su nombre en un formulario, una 

acción de validación en JavaScript consigue desarrollar en pantalla una 

recomendación”(Vállez , Métodos y herramientas para identificar palabras clave, 2015). 

 

Según (Sánchez Maza, 2012) JavaScript es el lenguaje de programación de la web, 

este lenguaje permite que una página realizada con HTML sea más interactiva al usuario, 

eliminando así la sencillez de la misma.  

 

Es un lenguaje basado en objetos, orientado a las aplicaciones cliente-servidor, donde 

JavaScript responde a cada evento que el usuario origine esto puede ser clic del mouse, 

navegación entre documentos o datos de formularios. 

 

La principal diferencia de Java con JavaScript es que el código de Java se lo compila 

al contrario de lo que pasa con JavaScript como se ha mencionado, es interpretado por el 

navegador esto quiere decir que es ejecutado directamente, adicionando que posee una 

más rápida ejecución. 

 

Dónde puedo ver funcionando JavaScript 

Los diferentes servicios que se encuentran elaborados con JavaScript en Internet se 

hallan: 

✓ Correo 

✓ Chat 

✓ Buscadores de Información 

También podemos encontrar o crear códigos para insertarlos en las páginas como: 

✓ Reloj 

✓ Contadores de visitas 

✓ Fechas 
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✓ Calculadoras 

✓ Validadores de formularios 

✓ Detectores de navegadores e idiomas 

1.4.4.2.HTML. 

Es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web (acrónimo en inglés de Hyper 

Text Markup Language, en español Lenguaje de Marcas Hipertextuales); sirve para 

indicar como va ordenado el contenido de una página web.  

Esto lo hace por medio de las marcas de hipertexto las cuales son etiquetas conocidas 

en inglés como tags. 

 

Tabla 2.Ventajas y Desventajas del Lenguaje HTML 

 

Ventajas Desventajas 

Lenguaje de fácil aprendizaje Lenguaje estático. 

 

Lo admiten todos los exploradores Interpretación de cada 

navegador puede ser diferente. 

 

Permite describir hipertexto Las etiquetas son muy 

limitadas 

 

Información tomada del Lenguajes de programación del lado del cliente, Elaborado por Quimis Chilan 

Silvia. 

 

1.4.4.3.Cascading Style SheetsCSS. 

 

CSS sus siglas en español Hojas de estilo en cascada, es un lenguaje de diseño gráfico, 

es muy utilizado para establecer el diseño visual de los documentos web. 

 

Es una tecnología que nos permite crear páginas web de una manera más 

exacta. Gracias a las CSS somos mucho más dueños de los resultados 

finales de la página, pudiendo hacer muchas cosas que no se podía hacer 
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utilizando solamente HTML, como incluir márgenes, tipos de letra, 

fondos y colores. Incluso podemos definir nuestros propios estilos en un 

archivo externo a nuestras páginas; así, si en algún momento queremos 

cambiar alguno de ellos, automáticamente se nos actualizarán todas las 

páginas vinculadas de nuestro sitio(Torre, 2006).  

 

Junto con HTML y JavaScript, CSS es una tecnología usada por muchos sitios web 

para crear páginas visualmente atractivas e interfaces de usuario para aplicaciones web. 

 

1.4.4.3.1. Ventajas y desventajas de usar CSS. 

Ventajas 

 

➢ El lenguaje de las CSS ofrece herramientas de composición más potentes que 

HTML, permiten aplicar prácticamente todas las propiedades a cualquier 

elemento de la página.  

 

➢ Es respectivamente sencillo y fácil de aprender. 

 

➢ Puede usarse con otros lenguajes de programación como JavaScript para 

conseguir efectos dinámicos en las páginas. 

 

➢ Pueden usarse con otros lenguajes de programación (como JavaScript) para 

conseguir efectos dinámicos en las páginas. 

 

Desventajas  

 

➢ Provocan que una parte del contenido de la página resulte inaccesible, desde 

ciertos navegadores si no son utilizados correctamente. 

 

➢ Soporte irregular que tiene las CSS por parte de los navegadores. 

 

➢ Ciertas propiedades que funcionan en un browser no funcionan en otros. 
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1.4.5. Open Source. 

Open Source es una expresión de la lengua inglesa, pertenece al ámbito de la 

informática, puede traducirse como fuente abierta. 

 

(Perandones, 2018)declara que Open Source o Fuente Abierta hace referencia a todos 

aquellos programas informáticos que disponen a cualquier usuario el acceso a su 

código de programación facilitando por parte de otros programadores ajenos la 

modificación del mismo. No debemos confundir en ningún momento con Software 

Libre. 

 

Es importante distinguir entre el software Open Source, que dispone de la mencionada 

característica de presentar su código abierto, y el software libre (que puede descargarse y 

distribuirse de manera gratuita). Existe software libre que no brinda acceso al código (y 

que, por lo tanto, no puede considerarse como Open Source), y programas Open Source 

que se distribuyen de manera comercial o que requieren de una autorización para ser 

modificados. 

Entre los programas de código abierto más populares, se encuentran los siguientes: 

 

• El navegador de Internet Firefox, que ofrece una gran estabilidad, así como un 

amplio número de funciones y herramientas para una experiencia de navegación fluida 

y completa (Perandones, 2018). 

 

• El paquete de oficina Open Office, el más importante dentro del open Source. 

Cuenta con lo necesario para la creación y edición de presentaciones animadas, 

documentos de texto, hojas de cálculo, bases de en varios idiomas y que es altamente 

compatible con distintos sistemas operativos (Perandones, 2018).  

 

1.4.6. Framework. 

Un Framework es un software o aplicación, que brinda herramientas al desarrollador, 

que le ayuden a crear de forma rápida y robusta un determinado sitio web. Es decir, que 

al momento de utilizar un Framework el programador tiene a su alcance herramientas y 

https://definicion.de/codigo/
https://definicion.de/internet
https://definicion.de/calculo/


Marco Teórico 18 

 

 

  

funcionalidades (librerías de clases, funciones, scripts, etc.) que le ayudan a desarrollar el 

sitio web. 

 

(Manzanero, 2016)define que un “Framework es un entorno o ambiente de trabajo para 

desarrollo; dependiendo del lenguaje normalmente integra componentes que facilitan el 

desarrollo de aplicaciones como el soporte de programa, bibliotecas, plantillas y más”. 

 

Su principal función es brindar una estructura tecnológica al entorno grafico de un 

software en base a módulos, que implementan agilidad dentro de la aplicación y mucha 

funcionalidad. Existen Framework como: 

 

• Spring  

• Hibernate 

• JSF  

• Struts 

 

El Framework es una estructura compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación, con varias ventajas y desventajas, 

entre las cuales están: 
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1.4.6.1. Ventajas y desventajas de utilizar un Framework en general. 

1.4.6.1.1. Ventajas de utilizar Framework 

 

Figura 3. Ventajas de utilizar un Framework en general. Información adaptada de Prezi. Elaborado por 

Quimis Chilan Silvia. 

 

1.4.6.1.2. Desventajas de utilizar Framework. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Desventajas de utilizar Framework. Información adaptada de Prezi. Elaborado por Quimis 

Chilan Silvia. 
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(Martinez Camacho & Bianca, 2010)Destacan que “Un Framework agrega 

funcionalidad extendida a un lenguaje de programación, automatiza muchos de los 

patrones de programación para orientarlos a un determinado propósito, proporcionando 

una estructura al código, mejorándolo y haciéndolo más entendible, y permite separar en 

capas la aplicación”. 

 

1.4.6.2.Características. 

Las características que podemos encontrar en los Framework son: 

 

 

Figura 5. Características del Framework. Información adaptada de Prezi. Elaborado por Quimis Chilan 

Silvia. 
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1.4.7. Java Server PagesJSP. 

JSP (Java Server Pages) que significa Paginas de Servidor Java, es una tecnología 

orientada a crear páginas web con programación en java,  Con JSP se pueden crear 

aplicaciones web que pueden ser ejecutados en varios servidores, múltiples plataformas, 

ya que Java en esencia es un lenguaje multiplataforma. 

 

1.4.7.1.Comparativa entre JSP y ASP. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las propiedades de Java Server 

Pages JSP y Active Server Pages ASP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparativa entre JSP y ASP. Información adaptada de Desarrollo web. Elaborado por Quimis 

Chilan Silvia. 
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1.4.8. JavaScript Object Notation JSON. 

 

Acrónimo de (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un 

formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para las personas, 

mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. 

 

(Crockford, 2018)afirma que JSON se basa en dos estructuras: 

 

▪ Una colección de pares de nombre / valor. En varios idiomas, esto se realiza 

como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista con clave o 

matriz asociativa. 

 

▪ Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los idiomas, esto se realiza 

como una matriz, vector, lista o secuencia. 

 

Estas estructuras prácticamente todos los lenguajes de programación lo admiten. Los 

tipos de datos disponibles con JSON son: 

• Cuerda 

• Números 

• Objeto 

• Matriz 

• Booleanos 

• Nulo 

 

Cuerdas JSON 

Las cadenas en JSON deben escribirse entre comillas dobles por ejemplo:  

 

{ "name":"Carlos" } 

 

Números JSON 

Los números en JSON deben ser un número entero o un punto flotante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_dato_l%C3%B3gico
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{ "age":20 } 

 

Objetos JSON 

Conjunto de propiedades, cada una con su valor, empieza con una llave de apertura {y 

Termina con una llave de cierre }. Se separan con comas por ejemplo: 

 

{ 

"employee":{ "name":"Carlos", "age":20, "city":"New York" } 

} 

Matrices JSON 

Los valores en JSON pueden ser matrices por ejemplo: 

{ 

"employees": [ "Carlos", "Anna", "Peter" ] 

} 

 

JSON Booleans 

Los valores en JSON pueden ser verdaderos / falsos, por ejemplo: 

 

{ "sale":true } 

 

JSON nulo 

Los valores en JSON pueden ser nulos. 

{ "middlename":null } 

 

1.4.8.1.Formato JSON y equivalente en XML. 

Un ejemplo de dato en formato JSON y su equivalente en XML puede ser el siguiente: 
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Figura 7. Formato JSON y equivalente en XML. Información adaptada de Introducing JSON. Elaborado 

por Quimis Chilan Silvia. 

 

 

1.4.9. Librería. 

Es un conjunto de códigos que contiene funciones que nos permite realizar tareas que 

nos facilitan la programación. 

  

Dentro del entorno de desarrollo se hacen uso de librerías las cuales son archivos 

empleados para la facilitación dentro de la programación estos están compuestos de 

códigos los cuales se invocan al inicio de las páginas existen varios tipos de librerías las 

cuales se especificarán a continuación: 
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Tabla 3. Tipos de librerías 

Librería casera                                          Librería externa 

 

Son archivos cuya fabricación la realiza 

el programador. 

 

Son archivos cuya fabricación es 

realizada por programadores 

expertos. 

 

Según su necesidad y según los requiera 

el trabajo. 

Se aplican nuevos métodos las 

cuales pueden cambiar según la 

programación. 

 

         Tienen compuesto todo el código 

de 

programación.             
Información tomada de Platzi, Elaborado por Quimis Chilan Silvia. 

 

1.4.9.1.Librería wiki.JS. 

Es una aplicación de código abierto, moderno y potente. Construida con Node.js, esta 

guarda todo su contenido en Markdown y este contenido es automáticamente 

sincronizado con el repositorio remoto de Git del usuario. 

 

1.4.9.1.1. Características Generales de Wiki.js. 

 

1) Editor de Markdown: El contenido se escribe utilizando la sintaxis de 

Markdown, usando un editor visual y se guarda directamente en el disco como 

archivos de Markdown. 

2) Git respaldos de almacenamiento: El contenido se sincroniza continuamente 

con un repositorio de Git remoto, sirve como copia de seguridad y como única 

fuente en el caso de restauraciones. 

 

3) Control de acceso integrado: Se puede dar acceso a todas las secciones 

específicas de la wiki, los usuarios pueden iniciar sesión usando autenticación 

local. 
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4) Gestión de activos: Las imágenes, videos, documentos o cualquier tipo de 

archivos se pueden insertar en el contenido. 

 

5) Motor de búsqueda incorporado: Todo el contenido se indexa automáticamente 

y se puede acceder desde cualquier página a través de la barra de búsqueda. 

 

Licencia 

Wiki.js es un software gratuito y de código abierto que se distribuye bajo los términos 

de la Licencia Publica General de Affero GNU. 

 

1.4.10. Extensión. 

 

Las extensiones son pequeños programas de software. Una extensión agrega 

características y funciones a un explorador, utilizando tecnologías basadas en web 

conocidas como: HTML, CSS Y JavaScript. Se puede aprovechar las mismas API Web 

que utiliza JavaScript en una Página Web.  

 

Las extensiones son pequeños programas de software que se proveen a modo de 

complemento y pueden modificar y mejorar la funcionalidad del navegador Chrome. Son 

por tanto una manera de personalizarlo a medida que requerimos cierta utilidad, etc. 

 

1.4.10.1. Administrar las Extensiones. 

 

1. Abrir Google Chrome en un ordenador 

2. En la parte superior derecha, dar clic en  

Más  Más herramientas  Extensiones 

 

3. Hacer los cambios que uno desee: 

 

• Activar/desactivar: Activa o desactiva la extensión.  
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• Permitir incognito: En la extensión, dar clic en Detalles. Activar la opción 

Permitir en modo de incognito.  

 

• Corregir problemas: Buscar una extensión que está dañada y dar clic en 

Reparar. Dar clic en Reparar extensión para confirmar la acción.  

 

• Permitir el acceso al sitio web: en la extensión, hacer clic en Detalles. 

Junto a “Permitir que esta extensión lea y cambie todos los datos de los 

sitios web que visites” cambia el acceso al sitio web de la extensión al 

hacer clic  

 

1.4.11. API DBLP. 

Una API o Interfaz de Programación de Aplicaciones es un conjunto de código que se 

puede emplear para que varias aplicaciones se comuniquen entre ellas. 

 

“Una API sirve para conectar código o funciones entre plataformas diferentes, para que 

se puedan aprovechar los servicios de una web a otra”(Camacho & Bianca, 2015) 

 

La API de búsqueda se puede usar desde scripts, que se ejecutan en navegadores web. 

Existen tres servicios de búsquedas principales, proporcionada por DBLP: uno para 

publicaciones, una para personas (autores/editores) y otro para lugares 

(revistas/conferencias etc.).  
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Figura 8. Flujo de trabajo de una API. Información adaptada de Platzi, Elaborado por Quimis Chilan 

Silvia 

1.4.12. Arquitectura del sistema. 

En el presente desarrollo de aplicación web se utilizó la arquitectura de dos capas. 

1.4.12.1. Arquitectura de dos Capas. 

En esta arquitectura se puede contar con cliente/servidor o también es conocida como 

arquitectura de dos capas. Dentro de esta arquitectura el servidor, brinda información 

eficiente y de todos los recursos necesarios como ejecución dentro de un equipo de 

cómputo, de esta manera se busca mantener la fiabilidad y la seguridad dentro del entorno. 

 

Brinda diversificación de las plataformas en relación a sus procesos, de la mano de 

esta se toman en cuenta aplicaciones, procesos y configuraciones del lado del 

usuario.(Wagner, 2015) Afirma que esta arquitectura cuenta con tres complementos 

bases: 

 

❖ Plataforma de procesos programable 

❖ Separación de la función y de procesos de aplicaciones 

❖ Comunicación de ambos puntos 

 

Ventajas de dos capas: 

 

❖ Fácil programación 

❖ Contenido generado es dinámico y simple 

 

Desventajas de dos capas  

 

❖ El nivel de aplicación puede ser muy pesado para el usuario 

❖ La seguridad del usuario es compleja ya menudo requiere administración de la 

base de datos. 
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1.4.12.1.1. Características: 

1. Servidor con interfaces dinámica del lado del cliente. 

2. El cliente no se ve en la necesidad de saber la ubicación del servidor. 

3. El cliente no sabe la lógica manejada por el servidor. 

Una aplicación web es utilizada por un servidor web y detectado por usuario que se 

conectan desde cualquier punto vía clientes web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Arquitectura de software modelo 2 capas. Información adaptada de Mailxmail. Elaborado por 

Quimis Chilan Silvia. 

 

Como se observa en la figura él: 

• El navegador efectúa la petición de la página  

• El servidor localiza la página solicitada 

• El servidor envía el documento en HTML o un mensaje de error en caso de no 

encontrarla. 

• El documento es interpretado por el navegador son llamado y ejecutado los 

intérpretes de los scripts y se presenta en pantalla el resultado. 

 

1.4.13. Metodologías de desarrollo. 

 

Las metodologías o métodos están compuestas por diferentes fases que cambian 

dependiendo del método que se utilice. Según (Valle, 2014) la mayoría de los métodos 

coinciden en las siguientes etapas: 
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•Diseño Conceptual: en esta sección se abarca temas relaciones a la especificación del 

dominio del problema, a través de su definición y las relaciones que contrae. 

 

•Diseño Navegacional: está enfocado en lo que respecta al acceso y forma en la que los 

datos son visibles.  

 

•Diseño de la presentación o diseño de interfaz: se centra en la forma en la que la 

información va a ser mostrada a los usuarios, cabe mencionar en esta sección intervienen 

mayormente el cliente definiendo los requerimientos y lo usuarios defiendo como quieren 

interactuar con el sistema.  

 

•Implantación: es la construcción del software a partir de los artefactos generados en las 

etapas previas. 

 

A continuación, se detallará algunas metodologías de desarrollo web 

 

1.4.13.1. WSDM (Web Site Design Method). 

WSDM Método de diseño del sitio web es una metodología que se utiliza para 

desarrollar aplicaciones Web en corto tiempo, siguiendo una estructura semántica del 

contenido y funcionalidad  

 

En cuanto a las fases de modelado para la implementación de una aplicación, la 

WSDM establece 4 fases o actividades:  

• Modelado de Usuario 

• Diseño conceptual 

• Diseño de implementación 

• Implementación 
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1.4.13.2. SOHDM (Scenario-Based Object-Oriented Hypermedia Design 

Methodology). 

Es una metodología orientada a objetos en hipermedia que desarrolla diseños en 

escenarios o panoramas.(Escalona Cuaresma, 2010)declara que: 

 

SOHDM propone el uso de escenarios por cada evento diferente, con el 

fin de conocer cuáles son las necesidades del sistema. Cada escenario 

simboliza el proceso de interacción que existe entre el usuario y el 

sistema, en este proceso se detallan los objetos involucrados, el flujo de 

actividades, y las operaciones realizadas. A partir de cada escenario se 

puede obtener el modelo conceptual, el mismo que se refleja en un 

diagrama de clases. 

 

Es una metodología muy parecida a la metodología OOHDM diferenciada por la 

utilización de escenarios. Sin embargo, a pesar de que el modelo esté pensado como 

secuencial, permite volver atrás en cualquiera de las etapas del proceso. A continuación 

se presentarán cada una de estas fases. 

 

 

 

Figura 10. Fases de la metodología SOHDM. Información adaptada de Ciencias. Elaborado por el autor 
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• Análisis del dominio: establece los límites de la aplicación que se desarrollará, y 

se los representa mediante un diagrama de flujo. Además, se hace uso de los SACs 

(Scenariosactivity charts) que no son más que escenarios donde se determina los 

requisitos de la aplicación (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018).  

 

• Modelo de objetos: en esta etapa se utilizan los SACs para realizar el modelado 

de objetos. Los usuarios son los principales objetos del sistema, cada usuario es 

descrito en el documento de desarrollo de la aplicación, los cuales incluyen 

atributos y asociaciones (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018). 

 

• Diseño de las vistas: se representa las vistas por medio de unidades de navegación, 

cada vista agrupa información de las clases de la aplicación (Zea Ordóñez & 

Molina Ríos, 2018).  

 

• Diseño navegacional: Identifica la navegación de los objetos dentro de la 

aplicación Web y la forma en cómo interactúan a través de enlaces, menús, nodos, 

consultas, entre otros (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018).  

 

• Implementación: se genera la interfaz de la aplicación, la lógica de negocio y el 

esquema de la base de datos (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018).  

• Construcción: desarrollo de la aplicación final, la cual cumple con todas las 

necesidades y requerimientos que fueron establecidos inicialmente por los 

usuarios (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018). 

1.4.13.3. OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Methodology). 

OOHDM es una metodología de desarrollo que se sirve para la elaboración de 

aplicaciones multimedia, y tiene como objetivo simplificar y hacer más eficaz el diseño 

de aplicaciones hipermedia. 

Según (Soto, Palma, & Roncagliolo, 2018, pág. 7)OOHDM es una metodología 

orientada a objetos que propone un proceso de desarrollo de cinco fases donde se 

combinan notaciones gráficas UML con otras propias de la metodología. 
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1.4.13.3.1. Fases OOHDM. 

Esta metodología posee 5 fases y son: 

 

 

Figura 11. Fases de la Metodología OOHDM. Información adaptada de Metodología OOHDM & 

Normativa ISO 9126. Elaborado por Quimis Chilan Silvia 

 

 

➢ Obtención de requerimientos: se plantea la obtención de requerimientos de 

manera cuidadosa, entonces es muy importante conocer los actores y tareas que 

se deben modelar en los casos de uso (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018).  

 

➢  Diseño conceptual: se representa el modelo conceptual a través del 

modelamiento de diagramas de clases basados en clases, relaciones y 

subsistemas, enfocándose en el dominio semántico dejando de lado a los 

actores y tareas (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018) 

 

➢  Diseño Navegacional: representa los diferentes caminos que puede ejecutar la 

aplicación dependiendo del tipo de usuario. Es decir, brinda un contexto 

navegacional capaz de realizar acciones a través de enlaces, vínculos o índices 

que están relacionados dentro de la aplicación Web dependiendo del perfil de 

Obtención de 
Requerimientos

Diseño 
conceptual

Diseño 
Navegacional

Diseño de 
interfaz abstracta

Implementación 
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usuario para mostrar sus vistas correspondientes (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 

2018). 

 

➢  Diseño de interfaz abstracta: es ejecutada después del diseño navegacional, 

donde es necesario especificar las interfaces de usuario que se visualizaran en 

la aplicación Web. Dentro de este modelo se pueden identificar dos sub-tareas 

tales como el diseño estructural y el diseño de comportamiento (Zea Ordóñez 

& Molina Ríos, 2018). 

 

➢  Implementación: implementar la aplicación Web independientemente de la 

plataforma que será utilizada. Esta fase también es conocida como puesta en 

marcha ya que es partir de aquí en donde los usuarios empiezan a utilizar y 

sacar provecho al sistema elaborado, a través de un navegador Web y conexión 

a internet (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018). 

 

 

1.4.13.4. WAE (WEB APPLICATION EXTENSION). 

La WAE es una extensión de UML, que se enfoca en los elementos Web, se centra 

principalmente en la tecnología de la página de secuencias de comandos, como ASP y 

JSP. 

 

Mientras (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018)refieren que la “WAE presenta una serie 

de estereotipos que constituyen a los elementos WEB, los mismos que pueden ser 

formularios, enlaces, páginas Web entre otros”. Cabe destacar que a pesar de la WAE 

contribuyó con el modelamiento de las aplicaciones Web tradicionales, aún requiere 

estereotipos y relaciones donde se refleje la interactividad, cookies, comunidades 

móviles, redes sociales y otras notaciones que se aplican hoy en día para las aplicaciones 

Web. 

 

 

 

1.4.13.4.1. Fases De La Metodología WAE. 
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La metodología WAE cuenta son las siguientes fases: 

 

 

 

• Modelado del negocio: comprende el flujo de actividades que se realizan dentro 

de la organización, en otras palabras, aquí se describen cuáles son los 

departamentos, empleados y la interacción que existe entre ellos (Zea Ordóñez & 

Molina Ríos, 2018). 

 

• Captura de requisitos: búsqueda de los requerimientos válidos y necesarios para 

el desarrollado de la aplicación, al mismo tiempo que los simboliza de forma 

adecuada para los desarrolladores, usuarios y clientes (Zea Ordóñez & Molina 

Ríos, 2018).  

 

 

• Análisis y diseño: análisis de todos los requerimientos que se obtuvieron en la fase 

anterior con lograr un entendimiento mucho más claro de lo que se pretende con 

el sistema. Como productos de esta esta fase se crea diagramas de secuencia, 

componentes y clases (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018).  

 

Modelado del  
negocio

Captura de 
requisitos

Análisis y disesño Implementación

Figura 12. Fases de la metodología WAE. Información adaptada de Ciencias. Elaborado por el autor 
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• Implementación: fase final en la que se abarca la arquitectura física sobre la cual 

se implementará la aplicación y su entorno (Zea Ordóñez & Molina Ríos, 2018). 

 

1.5.Marco Legal 

Este proyecto está ajustado a la normativa legal que existe en nuestro país, los 

fundamentos legales en los cuales se fundamenta esta investigación, son los siguientes: 

 

1.5.1. Constitución De La República Del Ecuador. 

Constitución De La República Del Ecuador la cual establece 

 

Sección tercera de la Comunicación e Información 

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para 

la explotación de redes inalámbricas (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2011, 

pág. 14).  

 

Se puede establecer en el art 16 que la comunidad universitaria está ligada a satisfacer 

los problemas sociales, aplicando la tecnología como posible solución, generando así un 

canal integro de comunicación entre ambas partes de esta manera garantiza el acceso a la 

información. 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

y contribuyan a la realización del buen vivir(Constitucion de la Republica 

del Ecuador, 2011, pág. 117). 

 

Los conocimientos tecnológicos no pueden estar sujetos a discreción, al contrario son 

difundidos con el objetivo de generar desarrollo y progreso en nuestro país. 

 

1.5.2. Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Dentro de la Ley de Propiedad Intelectual en el Libro I, título I de los derechos de autor 

y derechos conexos, Capítulo I del derecho de autor sección I preceptos generales se 

encuentran los siguientes artículos:  

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras(Ley de Propiedad Intelectual, 2010). 

 

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

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protegen todas 

las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión radiofónica cualquiera 

sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta 

protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a 

registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. El derecho conexo nace de 

la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o 

ejecutantes y de los productores de fonogramas (Ley de Propiedad Intelectual, 2010). 

 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán 

los siguientes significados: 
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Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al usuario de 

la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma determinada y de 

conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad 

de los derechos. 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o indicaciones 

destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo de lectura 

automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con capacidad de procesar 

información, para la realización de una función o tarea, u obtención de un resultado 

determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. El programa de 

ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso (Ley de Propiedad Intelectual, 2010). 

 

El Derecho de Autor protege a la creación intelectual, por ello para el Sistema 

considera que solo las personas físicas o naturales son titulares de estos derechos, ya que 

la creación es un acto eminentemente humano 

 

SECCION V DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

La ley de propiedad intelectual, en el artículo 28 y 29 trata sobre los programas de 

ordenador: 

 

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

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en 

un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible 

por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia 

y organización del programa(Ley de Propiedad Intelectual, 2010).  

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural 

o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se 

considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra 
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o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además legitimado para ejercer en 

nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir 

sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser 

modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor (Ley de Propiedad 

Intelectual, 2010).  

 

Según la Ley de propiedad intelectual menciona en su artículo 28 que los programas 

de ordenadores se protegen individualmente, ya sea programas operativos o aplicativos y 

a su vez incluye planos, diagramas de flujo entre otros. 

Por otra parte, el artículo 29 menciona que el titular puede ser persona natural o jurídica 

y quien esté a cargo de la obra de todas las decisiones tomadas. 

 



 

 

  

Capítulo II 

                                             Metodología 

2.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en el desarrollo de una Web Extensión es 

la investigación de tipo descriptiva, que determina el objeto de estudio 

(organización, clima, laboral, satisfacción de clientes, productividad, preferencias, 

etc.). 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas.”(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista, 2010, pág. 80) 

Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación.  

2.1.1. Alcance de la investigación. 

La investigación que se aplicara para el desarrollo de una Web Extensión es 

Cualitativo. 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.  

  

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con 

frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son 

las preguntas de investigación más importantes, y después, para 

refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y 

resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la 

misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular(Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista, 2010, pág. 7). 
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El método cualitativo proporciona profundidad a los datos, dispersión y riqueza que 

nos ayudara a la elaboración de los procesos, presentando preguntas acordes al tema, 

donde permite un amplio dialogo con el entrevistado en el despeje de las dudas que se 

presenten. 

 

2.2.Arquitectura 

La aplicación web se desarrollará en una arquitectura de dos capas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Arquitectura 2 capas. Información adaptada de Wordpress. Elaborado por el autor 

 

 

2.2.1. Capa de presentación. 

La capa de presentación es lo que el usuario puede ver del sistema, es presentada 

mediante módulos la cual está conformado por pantallas, recibe la información del 

usuario y le presenta la información al mismo: servicio, factura y reportes (Lino, 2016, 

pág. 45). 

Capa de presentación                                        Capa de negocio 

Cliente 

Servidor de 

Negociación 



 Metodología 42 

 

 

  

2.2.2. Capa Negocio. 

 

Esta capa reside los programas que se ejecutan, es decir se reciben las peticiones del 

usuario y se envían las respuestas tras el proceso, es aquí donde se establecen todas las 

reglas que deben cumplirse (Lino, 2016, pág. 45).  

 

2.3.Metodología de Desarrollo 

 

2.3.1. WSDM (WEB DESIGN METHOD). 

Es una metodología directamente para aplicaciones Web, hoy en día las aplicaciones 

deben desarrollarse en un lapso de corto tiempo, siguiendo su estructura semántica del 

contenido y funcionalidad. Es por esto que, se la considera apropiada para aplicaciones 

Web; fue creada en el departamento de ciencias de la computación de la universidad de 

Bruselas. 

 

Una de sus principales características es que siempre está buscando estar cerca de los 

usuarios, lo cual nos simplifica como sitios web creados y dedicados específicamente a 

cumplir las necesidades de los usuarios. 

 

Este método esta subdivido en 4 etapas, cuyo inicio está enfocado en el requerimiento 

de los usuarios y en su etapa final es la implementación, esta metodología proporciona un 

modelado dentro de los entornos del desarrollo web y a su vez la creación de un modelo 

descriptivo en este caso del sitio web, esto permite el desarrollo sistemático de la 

aplicación web. 
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2.3.2. Fases de WSDM. 

 

 

 

 

Figura 14. Fases de la metodología WSDM. Información adaptada de Ciencias. Elaborado por Quimis 

Chilán Silvia. 

 

• Modelo o estándar de usuario: Dentro de esta fase se realiza la identificación de 

los usuarios y se los clasifica según el sistema. 

 

• Diseño conceptual: Se modela los objetos, se crea diagramas entidad-relación y 

crea el diseño navegacional. Cada diseño de navegación en el sitio Web será 

diferente por cada perfil usuario y por ende tendrá su propia perspectiva. Los 

entregables de esta fase son el modelo conceptual, y diseño navegacional. 

 

• Diseño de implementación: Se crea un diseño en base a los requerimientos del 

usuario, hace referencia a los diferentes aspectos y funcionamiento de los 

interfaces gráficos de usuario. 

1. Modelado del 
usuario

2. Diseño 
conceptual

3. Diseño de 
implementación 

4. 
Implementación
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• Implementación: se realiza la selección del entorno de desarrollo, construcción 

de la arquitectura, codificación y verificación de la funcionalidad total de la 

aplicación Web. 

 

2.4.Técnica de recolección de datos. 

El presente proyecto presenta métodos e instrumentos de la investigación, que le 

permite al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. 

Los medios para recolectar información son la observación, el cuestionario y las 

entrevistas. 

 

Al recalcar la importancia de la técnica de recolección de datos  (Mendez, 2010) 

expone: 

 

Las fuentes y técnicas para recolección de la información como los hechos 

o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener 

información. También señala que las técnicas son los medios empleados 

para recolectar información, además manifiesta que existen: fuentes 

primarias y fuentes secundarias.Las fuentes primarias es la información 

oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través 

de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimiento, mientras que las fuentes secundarias es la información 

escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido 

tal información a través de otras fuentes o por un participante en un 

suceso o acontecimiento. 

 

Para la elaboración del trabajo en estudio, se consideró como método de recolección 

de información a la entrevista. 

 

2.4.1. Técnica de la entrevista. 

El presente proyecto considera la entrevista como medio de recolección de datos, de 

tal manera que la entrevista es el dialogo entre dos o más personas, en la cual el 
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entrevistador intenta obtener información de la otra persona. Es una comunicación 

primaria que nos ayuda al levantamiento de la información. 

 

Es una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de 

carácter interpersonal e intergrupal (esto es, dos o más de dos personas), 

que se establece con la finalidad, muchas veces implícita, de intercambiar 

experiencias e información mediante el diálogo, la expresión de puntos 

de vista basados en la experiencia y el razonamiento, y el planteamiento 

de preguntas(Rodriguez, 2012, pág. 11).  

 

El éxito que se logre depende en gran medida del nivel de comunicación que alcance 

el investigador con el entrevistado. 

La técnica de la entrevista que se aplica en este proyecto, es el enfoque cualitativo a 

los resultados de la investigación.  

 

2.4.1.1. Aplicación de entrevistas. 

Las siguientes personas son seleccionadas para la ejecución de la entrevista, porque 

contribuye información de gran interés en el tema propuesto. 

 

Perfil de Entrevista #1 

 

Cargo:Docente Parvulario 

Nombre:Lcda. Ana Romero Berrones 

Lugar de Trabajo:Centro de Desarrollo Infantil “Los Peques del Cerro” 

 

Aporte Cualitativo:Permitirá obtener información referente al uso de las tecnologías 

en la educación, y si es de gran ayuda este sistema para los niños o comunidad al momento 

de realizar una investigación.  

 

 

 

Perfil de Entrevista #2 



 Metodología 46 

 

 

  

 

Cargo: Docente Parvulario 

Nombre: Lcda. Katty Facuy 

Lugar de Trabajo: Centro de Desarrollo Infantil “Los Peques del Cerro” 

 

Aporte Cualitativo: Brinda la información de diferentes aspectos y experiencia con la 

navegabilidad, interactividad y usabilidad del sistema. 

 

Perfil de Entrevista #3 

 

Cargo: Docente Parvulario 

Nombre: Lcda. María José Díaz 

Lugar de Trabajo: Centro de Desarrollo Infantil “Los Peques del Cerro” 

 

Aporte Cualitativo:La información brindada nos ayudara a tener mejor entendimiento 

sobre las extensiones web, para el proceso de identificación de palabras dentro de un sitio 

web. 

 

2.4.1.2. Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales. 

A continuación, se detalla el resumen de las entrevistas realizadas a los docentes de 

distintas facultades que son de gran aporte. 

 

2.4.1.2.1. Matriz de resultados de recolección de datos. 
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Figura 15.Matriz del Resumen de la Entrevista N°1. Información adaptada de Investigación directa. 

Elaborado por QuimisChilan Silvia. 
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Figura 16.  Matriz del Resumen de la Entrevista N°2. Información adaptada de Investigación directa. Elaborado 

por Quimis Chilán Silvia. 
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Figura 17.Matriz del Resumen de la Entrevista N°3. Información adaptada de Investigación directa. 

Elaborado por Quimis Chilán Silvia. 
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2.4.2. Identificación de problemas. 

 

Tabla 4. Resumen de Problemas 

 

Desconocimiento de palabras dentro de una Web 

Problema 

 

Causa 

 

Efecto 

 

 

Investigadores realizan 

investigación en la web 

sobre un tema en particular, 

encontrando términos 

desconocidos. 

 

Palabra o Terminología no 

usual y desconocida. 

 

 

Involucra buscar 

información en otros 

repositorios y bibliotecas 

para saber sobre dicha 

investigación. 

 

Autores desconocidos de 

las investigaciones 

asociadas. 

 

 

Información desconocida 

sin autoría certificada por 

revistas científicas. 

 

Contenido de la 

investigación puede 

resultar un plagio por no 

referenciar una cita 

bibliográfica adecuada. 

 

Redundancia de datos 

sobre un tema en particular. 

 

 

Involucra pérdida de 

Tiempoen la asociación de 

documentos. 

 

Autores y artículos 

repetidos sobre una 

investigación efectuada. 

 

Búsqueda de información 

en sitios web desconocidos 

sin autoría. 

 

Se desconoce la 

fuente de la 

autoría. 

 

         Mala calidad de  

          Investigación  

   
Información tomada de la aplicación web, Elaborado por Quimis Chilan Silvia. 

 

 

2.4.3. Especificaciones funcionales. 

2.4.3.1. Requerimientos funcionales. 

Los requisitos funcionales describen una función del sistema o sus componentes. 
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Tabla 5. Requerimientos Funcionales 

 

Código 

 

Requerimiento 

 

Usuario 

RF 001 Ingreso al sistema Investigadores 

RF 002 Selección de palabra 

desconocida  

Investigadores 

RF 004 Muestra información del 

repositorio DBLP. 

Investigadores 

 

Información tomada Investigación directa. Elaborado por Quimis Chilan Silvia. 

 

2.4.3.2. Requerimientos no funcionales. 

 Se detalla el rendimiento del sistema 

 

Tabla 6. Requerimientos No Funcionales. 

 

CÓDIGO REQUERIMIENTO 

RNF 000 Interfaz amigable 

RNF 001 Aplicación Web 

RNF 002 Ágil al momento de consultar información 

RNF 003 Fácil de utilizar  

Información tomada Investigación directa. Elaborado por Quimis Chilán Silvia. 

 

2.4.4. Casos de Uso. 

 

Es la descripción de una acción o actividad del sistema desde el punto de vista del 

usuario, por lo tanto, es una técnica que ayuda al cliente a determinar sus necesidades. 
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2.4.4.1. Actores y Roles. 

Se define los actores y los roles que cumplirán cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Lista de Role. Información adaptada de Investigación directa. Elaborado por Quimis Chilán 

Silvia. 

 

2.4.4.2. Diagrama de Casos de Uso . 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de 

vista del usuario. “Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y 

errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista 

del usuario” (Cevallos, 2015). 
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2.4.4.2.1. Diagrama Caso de Uso Activar/Desactivar My Extensión. 

Figura 19.Caso de Uso Activar/Desactivar My Extensión. Información adaptada de los Requerimientos 

funcionales. Elaborado por Quimis Chilán Silvia  

 

2.4.4.2.2. Diagrama Caso de Uso Seleccionar palabra. 

 

Figura 20.Caso de uso Seleccionar palabra. Información adaptada de los Requerimientos funcionales. 

Elaborado por Quimis Chilan Silvia. 
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2.4.4.3.Descripción de casos de uso. 

2.4.4.3.1. Descripción de caso de uso Activar/Desactivar My Extensión 

 

Figura 21. Descripción de caso de uso Activar/Desactivar My Extensión. Información tomada del caso 

de uso. Elaborado por el Quimis Chilán Silvia 
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2.4.4.3.2. Descripción de caso de uso Seleccionar palabra. 

 

Figura 22. Descripción de caso de uso Seleccionar de palabra. Información tomada del caso de uso. 

Elaborado por el Quimis Chilán Silvia 
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2.4.4.4.Diagrama de contexto de casos de uso. 

 

 

Figura 23.Diagrama de contexto de casos de uso. Información adaptada de los Requerimientos 

funcionales. Elaborado por Quimis Chilán Silvia. 
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2.4.5. Diagrama de actividad Activa/Desactivar My Extensión. 

 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de actividad Activar/Desactivar My Extensión. Información adaptada de la 

Descripcón del Caso de uso. Elaborado por Quimis Chilan Silvia. 

 

 

Extensió
n 
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2.4.6. Diagrama de actividad Selección de palabra 

 

Figura 25. Diagrama de actividad Seleccionar de palabra. Información adaptada de la Descripción de 

caso de uso. Elaborado por Quimis Chilán Silvia. 

 

 



 

 

  

Capítulo III 

Propuesta 

3.1. Introducción 

 

Los lenguajes de programación que se utilizan del lado cliente son trabajados para su 

integración en sitios web, lo cual es una tecnología que requiere el procesamiento de una 

petición de un usuario mediante la interpretación de un código script en el servidor web 

para generar páginas HTML dinámicamente ofreciendo una respuesta. 

Un código escrito en un lenguaje script se añade directamente dentro del código 

HTML se ejecuta interpretado y no compilado. En contexto aclaratorio "del lado del 

cliente" representa que la ejecución de programas o scripts se lo realizan desde el 

navegador del usuario.  

 

Considerando que un navegador web se lo puede denominar también cliente web 

llamándolo "cliente" por lo que esta hace las tareas de solicitud y consumo de servicios. 

El navegador o cliente web se conecta con un servidor, al que solicita páginas. El servidor 

web se las sirve para consumo del cliente, que las muestra a los usuarios que las ha 

solicitado.  

Los lenguajes del cliente son los que se ejecutan en el cliente web, como JavaScript y 

los del lado del servidor son los que se ejecutan en el servidor web, como PHP. 

 

Las aumentaciones se las realiza de forma técnica, libremente quien la construya y 

cualquiera que sea el objetivo, descartando desde ya la posibilidad de desarrollar un 

explorador web en sí mismo, existen dos maneras de hacerlo posible. La primera, a través 

del desarrollo de complementos o extensiones de terceros para exploradores y la segunda, 

a través del desarrollo de aumentaciones por usuarios finales, la cual se eligió en realizar 

extensiones para exploradores, a continuación, se procede a detallar lo realizado. 
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3.1.1. Tema. 

Desarrollo de una App Web Extensión del lado del cliente utilizando técnicas 

Aumentación web. 

 

3.1.2. Objetivo. 

 

Desarrollar una web extensión del lado del cliente que permita agregar características 

y funciones adicionales, mediante la selección de una frase o palabra, hacer la búsqueda 

en el repositorio bibliográfico de artículos relacionados con ciencias de la computación. 

 

3.1.3. Entorno de Software. 

Este proyecto es realizado con la herramienta Open Source por lo que no se genera 

costos, ya que es un software de código abierto logrando un servicio más eficiente. 

 

3.2.Desarrollo 

Un cliente es el iniciador de una solicitud a través de una red, y un servidor se refiere 

al software que responde a estas solicitudes del cliente. En ese sentido, se podría 

considerar que un programa cliente es cualquier software que solicita un servicio a otra 

computadora. 

 

El ejemplo cliente sería un navegador web, que se conecta a los servidores y realiza 

solicitudes HTTP. Sin embargo, dentro de un navegador a menudo se escribe software en 

JavaScript que se comunica con los servidores, y esos programas probablemente también 

se considerarían programas cliente. Además, los servidores web (o cualquier servidor, 

para el caso) a menudo hacen sus propias solicitudes a otros servidores a medida que 

ejecutan las solicitudes que se les hacen.  

Por ejemplo, un servidor web puede conectarse por separado a un servidor de base de 

datos para recuperar o guardar datos; en ese arreglo, el servidor web se convierte en el 

cliente y el servidor de la base de datos es el servidor. 
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Hay algunas rarezas con respecto a esta terminología, la más frecuente es la aparente 

reversión de cliente y servidor en el protocolo X Windows: generalmente hace referencia 

al terminal como un "servidor" y lo que tradicionalmente se considera el servidor como 

un "cliente". Esto se debe a que el servidor inicia solicitudes de IU al terminal en lugar 

de que el terminal inicie una solicitud al cliente. 

 

Se procede a realizar su desarrollo desde el IDE consumiendo la API DBLP. En 

Chrome, las extensiones acceden a API de JavaScript privilegiadas utilizando 

el Chrome_espacio de nombres: 

 

chrome.browserAction.setIcon({path: "path/to/icon.png"}); 

 

Su acceso se puede realizar desde cualquier navegador. La página principal 

manifest.json incluye una tabla que describe el soporte del navegador para claves 

manifest.json.  

 

Cuando existen advertencias sobre el soporte para una clave determinada, esto se 

indica en la tabla con un asterisco "*" y en la página de referencia para la clave, se 

explican las advertencias. 

 

Estas tablas se generan a partir de datos de compatibilidad almacenados como archivos 

JSON en GitHub. 

 

Factibilidad Operacional 

Este proyecto resulta de gran apoyo a las investigaciones realizadas en especial en 

contenidos de artículos científicos de contenidos de las ciencias de computación. 

Es un sistema ágil logrando así un mejor servicio para los usuarios facilitando el 

trabajo en las investigaciones realizadas. 

 

Factibilidad Técnica  

Se trabaja con las herramientas que ya se tienen a disposición las cuales son necesarias 

y óptimas para el desarrollo de la App creando una Extensions web para el navegador 

Google Chrome. 
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Problema actual  

Al momento de realizar una consulta, los investigadores registran pérdida de tiempo y 

recursos para los usuarios. 

 

3.2.1. Solución a la propuesta. 

Los navegadores modernos pueden agregar nuevas funcionalidades a los sitios y al 

navegador, a través de extensiones basadas en Scripts. Consumiendo la API DBLP que 

permite a los desarrolladores crear extensiones interoperables para los navegadores que 

admiten el conjunto de API, así como el formato de empaque que se utilizará para dichas 

extensiones. El desarrollo de la App ayudara a los investigadores obtener artículos 

científicos de una forma única y ágil sin necesidad de abrir otros documentos. 

 

Una aplicación implementada como servicio, que llamamos API de recuperación de 

instancias (IRAPI), realiza la extracción de dichas instancias. Esta API permite la 

recuperación dinámica de instancias mediante la descarga de una página, la extracción de 

un concepto (o una colección de ellos) y la producción de una carga útil que se devuelve 

a la persona que llama de la API.  

 

El código utilizado: 

chrome.runtime.sendMessage( 

stringextensionId,  

any message,  

object options,  

functionresponseCallback 

) 

 

https://developer.chrome.com/apps/runtime#method-sendMessage


Propuesta 63 

 

 

  

La anatomía de programación  

• Background scripts 

 

• Content scripts 

 

• Browser UI components (e.g. browser action, popup, context menus) 

 

• Options 

 

• Web accessibleresources 

 

• Page actions 

 

 

Background scripts 

Estos Script se ejecutan en el contexto del navegador, realizando una sola instancia por 

navegador. Es importante indicar que éstas no tienen tantas restricciones como los scripts 

convencionales (ej. pueden evitar la SOP), aclarando que NO pueden manipular el DOM. 

Content scripts 

Se ejecutan en el contexto de una página Web, una instancia por página, adicional se 

pueden manipular el DOM. 

 

3.3.Fase de prueba del sistema 

 

Esta etapa de pruebas consiste en probar un sistema integrado con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de requisitos específicos. 

 

Las pruebas se hacen con un enfoque desde el punto de vista del usuario, y las pruebas 

de sistema se desarrollan utilizando casos de pruebas funcionales y no funcionales. 
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Las pruebas funcionales confirman que los requisitos para un uso específico previsto 

han sido cumplidos (validación).  

Las pruebas de sistema no funcionales verifican los atributos de calidad. 

 

3.3.1. Prueba de aceptación. 

 

 El objetivo en este nivel de prueba es obtener el visto bueno del cliente, no se deberían 

encontrar defectos funcionales graves en el sistema.  

Es por ello que las pruebas de aceptación son realizadas por el usuario, se puede decir 

que las pruebas de aceptación son las pruebas de sistema por parte del cliente. 

 

Pruebas de funcionamiento de la solución propuesta 

Dentro del análisis post implementación Casos de prueba del sistema, ésta se mostrará 

en el Resultado. 

 

3.3.2. Casos de Prueba. 

Tabla 7. Prueba de caja – Ingreso 

Formulario Falla Correcciones 

 

Ingreso de 

usuario 

 

Sin ningún problema 

 

------------ 

Prueba de 

consultas 

Al momento de ingresar  

 

Salida de dato 

 

Sin ningún problema 

 

------------ 

 

Validar datos 

 

Ingresa cualquier carácter 

 

No está validado 

 

Entrada 

 

Salida 

 

Prueba exitosa 
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Información tomada de Pruebas de funcionamiento, Elaborado por Quimis Chilán Silvia. 

 

 

Al momento de ingresar al aplicativo esta presentó problemas en la consultas de 

ingreso al aplicativo, se tuvo que validar la etiqueta para la solución de este inconveniente, 

además se tuvo que validar los campos específicos. 

 

Tabla 8. Prueba de caja – Consulta de palabras o frases 

 

Formulario 

 

Falla 

 

Correcciones 

 

Ingreso al aplicativo 

 

No hay problema 

 

------------ 

Prueba de consulta de 

frases 

No busca por 

autor 

Modificar el URL de 

consulta 

Salida de dato Sin ningún 

problema 

------------ 

 

Entrada 

 

Salida 

 

Prueba exitosa 

Información tomada de Pruebas de funcionamiento, Elaborado por Quimis Chilán Silvia. 

 

Cuando se intenta buscar una frase y quería que devolviera los datos esta no presenta 

su aparición en la pantalla, este problema radicó que no se encontraba la URL con los 

datos requeridos. 

 

Tabla 9. Casos de pruebas aplicados al aplicativo 

Caso de prueba  Objetivos  Resultado  

1. Instalación de 

Aplicativo 

2. Acceso al 

sistema 

Se instala sin novedad 

 

Muestra la ventana de acceso al 

sistema 

Exitoso     

 

Exitoso 

3. Consulta de 

frase o palabra 

Consulta sin novedad. Exitoso 

4. Búsqueda en la 

API 

Se conecta sin novedad 

 

Exitoso 
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Información tomada de Pruebas de funcionamiento del sistema, Elaborado por Quimis Chilán Silvia. 

 

Casos de prueba del sistema. De acuerdo al cuadro anterior el porcentaje de 

funcionamiento del sistema fue 100% correcto. 

 

3.3.3. Historial de cambios. 

Tabla 10. Historial de Cambios 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

 

30-07-2019 

 

0 

 

Mejoras en el ingreso 

 

Silvia Quimis 

 

20-08-2019 

 

1 

 

Mejora de Aspecto 

 

Silvia Quimis 

Información tomada de Pruebas de funcionamiento del sistema, Elaborado por Quimis Chilán Silvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Plan de investigación 

5. Salida del 

aplicativo 

Esta se activa y desactiva sin novedad Exitoso  
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Figura 26. Gráfico Plan de investigación. Información adaptada a la Aplicación. Elaborado por 

Quimis Chilán Silvia. 

 

3.5.Descripción Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Pantalla App web. Información adaptada a la Aplicación. Elaborado por Quimis Chilán Silvia. 

 

Se observa el icono de Mi extensión del lado derecho, donde mostrara los resultados 

de la búsqueda. 
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Figura 28. Pantalla Resultados. Información adaptada a la Aplicación. Elaborado por Quimis Chilán 

Silvia. 

 

 

Como se observa en el panel derecho, muestra los resultados que están vinculados con 

referencias bibliográficas, que es producto de la aplicación web de lado del cliente. 
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3.6. Conclusiones 

 

En este trabajo se presenta un enfoque novedoso para afrontar el diseño de 

Aumentación Web de lado del cliente. Se utilizó la metodología WSDM (Web Site 

Design Method), que es una metodología netamente para aplicaciones web y se centra en 

como presentar la información al usuario. Mediante el Desarrollo de la web Extensions 

de lado del cliente, se logró crear el objetivo principal de esta investigación que permitirá 

al usuario realizar investigaciones lo más fácil posible; ofreciendo un sistema dinámico, 

efectivo y eficiente para las investigaciones  diarias. 

 

El desarrollo de la aplicación web utilizó la herramienta Open Source en cual 

intervinieron los componentes JSP y JSON en la creación de la App, siendo visible desde 

una página web, finiquitando de tal manera una App amigable para el usuario. 

 

El utilizar JavaScript en el lado del cliente, permite ahorrar tiempo de consultas 

inservibles al servidor, la aplicación se desarrolló exclusivamente para el navegador 

Google Chrome es el más utilizado por los usuarios, que permiten hacer uso de las 

extensiones. 
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3.7.  Recomendaciones 

 

Dentro de un proyecto, constantemente se desea que haya una mejora continua del 

mismo. Es probable que los usuarios tengan nuevos menesteres que impliquen realizar 

cambios en el desarrollo. En esos casos se propone que se siga los lineamientos 

establecidos en la programación para así realizar cualquier cambio que se desee. 

 

Al momento de elegir una tecnología JSP o JSON, es necesario conocer sus ventajas 

y desventajas de cada una de estas tecnologías. La opción más adecuada será aquella en 

la cual los requerimientos de la aplicación serán cubiertos de la forma más apropiada y 

de la forma más simple.  

 

En este caso, JavaScript nos aporta funcionalidad e interacción y respuestas a acciones 

del usuario. Por último, se recomienda para hacer más óptima la aplicación que sea 

compatible con los demás navegadores, ya que esta fue hecha solo para el navegador 

Google Chrome. 
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Anexo 1. Formato de la Entrevista 

 

 Entrevista 

#1 

Nombre del 

Encuestado 

Lcda. Ana Romero 

Berrones 

Fecha de la 

entrevista 

05/08/19 

Cargo que 

desempeña: 

Docente parvulario 

1. ¿Cómo es el proceso para realizar investigaciones dentro de la 

universidad? 

El Centro de Desarrollo Infantil,maneja documentos que provienen de dos 

fuentes distintas del ministerio y docentes CDI. 

2. ¿Cree usted que es necesario el desarrollo de una web Extensions? 

Si es necesaria la creación del sistema, que permita realizar búsquedas de 

información con fiabilidad y validez. 

3. ¿Considera usted que el proceso de aumentación web genera mejores 

resultados en cuanto a búsquedas eficientes de la información? 

Los usuarios realizarían sus investigaciones de manera rápida y sencilla, y lo 

mejor que procedan de fuentes seguras. 

4. ¿En qué le ayudaría el desarrollo de esta aplicación? 

Tener una aplicación web ayudaría tanto a docentes, estudiantes o persona 

natural a realizar búsquedas más científicas de alguna palabra o texto en 

particular. 
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 Entrevista 

#2 

Nombre del 

Encuestado 

Lcda. Katty Jussen Fecha de la 

entrevista 

05/08/19 

Cargo que 

desempeña: 

Docente parvularia 

1. ¿Considera usted que el proceso de aumentación web genera mejores 

resultados en cuanto a búsquedas eficientes de la información? 

Los niños y profesores, enfocan principalmente sus búsquedas al conocimiento 

de un tema nuevo o la actualización de información. 

2. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan cuando hace búsqueda 

de información dentro de plataformas webs? 

La mayor dificultad es encontrar fuentes que sean confiables y otras veces la 

información en específico tiene un costo y la forma de acceder es con tarjeta de 

crédito. 

3. ¿Qué es para usted un explorador, navegador o buscador?  

Se han desarrollado los llamados Buscadores o "Motores de Búsqueda", los 

cuales son las herramientas más conocidas para explorar Internet, el navegador 

más utilizado es Google Chrome. 

4. ¿En qué le ayudara el desarrollo de esta aplicación? 

Es de gran utilidad el desarrollo de este sistema, ya que se puede utilizar como 

fuente de recursos educativos y como medio de localizar información útil para la 

labor docente. 

 

 

 

 

 

https://www.masadelante.com/faqs/que-es-un-navegador
https://www.masadelante.com/faqs/que-es-un-navegador
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 Entrevista 

#3 

Nombre del 

Encuestado 

Lcda. María José Díaz Fecha de la 

entrevista 

05/08/19 

Cargo que 

desempeña: 

Docente parvularia 

1. ¿Le gustaría a usted que se implementen web Extensions? 

Las extensiones web ya existen en navegadores como Mozilla o Google 

Chrome, ya que estas permiten mejorar o complementar un sitio web. 

 

2. ¿Qué es para usted un explorador, navegador o buscador?  

Un motor de búsqueda es un sistema informático que busca 

archivos almacenados en servidores web y un navegador es un software utilizado 

para acceder a internet 

. 

3. ¿Conoce alguna táctica al momento de buscar información en la 

web? 

Sin duda alguna, la mejor manera de obtener buenos resultados en la búsqueda 

de información es seleccionar las palabras claves correctas. 

 

4. ¿Cómo conclusión ve con buenos ojos la implementación de webs 

Extensions para mejorar los resultados de búsqueda de información? 

Si seria de mucha ayuda para los estudiantes y demás personas al momento de 

buscar información  
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Anexo 2. Manual de Usuario 

Pasos para desarrollar la App 

Más allá de la anatomía, vamos a estructurar el proyecto en: 

/build 

 background 

readme.md 

/docs 

/tests 

/src 

El npm es el gestor de paquetes para Node.js este fue creado en 2009 como un proyecto 

de código abierto para ayudar a los desarrolladores de JavaScript a compartir fácilmente 

módulos de código empaquetados. 

 

El Registro npm es una colección pública de paquetes de código de código abierto para 

Node.js, aplicaciones web front-end, aplicaciones móviles, robots, enrutadores e 

innumerables otras necesidades de la comunidad JavaScript. 

 

La npm es el cliente de línea de comandos que permite a los desarrolladores instalar y 

publicar esos paquetes, npm, Inc. es la compañía que aloja y mantiene todo lo anterior. 

Crear el repo 

1. Instalar git 

2. Crear un nuevo repo en Github 

3. Abrir una terminal donde queremos que se encuentre el proyecto: 

4. git clone https://.../demo.git 

Se prepara el archivo manifest.json 

https://.../demo.git
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{ 

 "name": "My Extension", 

 "version": "1.0", 

 "manifest_version": 2, 

 "browser_action": {}, 

 "content_scripts": [ 

  { 

   "matches": ["<all_urls>"],  

   "css": ["/static/css/app.css", "/static/css/content.css"], 

   "js": ["/static/js/0.chunk.js", "/static/js/content.js"] 

  } 

 ], 

 "permissions": ["activeTab"], 

 "background": { 

  "scripts": ["/app/background.js"] 

 }, 

 "content_security_policy": "script-src 'self' 'sha256-

GgRxrVOKNdB4LrRsVPDSbzvfdV4UqglmviH9GoBJ5jk='; object-src 'self'"} 

 

 

Index.html 
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<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="shortcut 

icon" href="/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-

width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no"/><meta name="theme-color" 

content="#000000"/><link rel="manifest" href="/manifest.json"/><title>React 

App</title><link href="/static/css/app.css" rel="stylesheet"><link 

href="/static/css/content.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to 

enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div><script 

src="/static/js/0.chunk.js"></script><script src="/static/js/app.js"></script><script 

src="/static/js/content.js"></script></body></html> 

 

API DBLP 

Hay tres servicios de búsqueda principales proporcionados por dblp: uno para 

publicaciones, uno para personas (autores / editores) y otro para lugares (revistas / 

conferencias / etc.). La URL de la API de búsqueda base de estos servicios son: 

http://dblp.org/search/publ/api para consultas de publicación 

http://dblp.org/search/author/api para consultas de autor 

http://dblp.org/search/venue/api para consultas sobre el lugar 

Actualmente se reconocen los siguientes parámetros de consulta de URL: 

 

Tabla 11. Parámetros de consulta de URL 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN DEFECTO EJEMPLO 

Q La cadena de consulta para 

buscar, como se describe en una 

página separada. 

 

...? q = 

prueba + 

búsqueda  

FORMATO El formato del resultado de la 

búsqueda. Los valores 

reconocidos son "xml", "json" y 

"jsonp". 

xml ...? q = 

prueba y 

formato = json  

H Número máximo de resultados 

de búsqueda (resultados) para 

devolver. Por razones de ancho de 

banda, este número tiene un límite 

de 1000. 

30 ...? q = 

prueba & h = 

100 

http://dblp.org/search/publ/api?q=test+search
http://dblp.org/search/publ/api?q=test+search
http://dblp.org/search/publ/api?q=test+search
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&format=json
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&format=json
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&format=json
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&h=100
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&h=100
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&h=100
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F El primer resultado en la 

secuencia numerada de resultados 

de búsqueda (comenzando con 0) 

para regresar. En combinación con 

el parámetro h, este parámetro se 

puede usar para paginar los 

resultados de búsqueda. 

0 0 ...? q = 

prueba & h = 

100 & f = 300  

DO Número máximo de términos 

de finalización (ver más abajo) 

para devolver. Por razones de 

ancho de banda, este número tiene 

un límite de 1000. 

10 ...? q = 

prueba & c = 0  

Información tomada de la fuente https://dblp.org/search/publ/api?q=test&h=100&f=300. Elaborada por 

Quimis Chilán Silvia Investigación. 

 

Terminaciones 

La finalización automática de los términos de búsqueda es una de las principales 

características del motor CompleteSearch. El motor calculará automáticamente los 

términos de búsqueda de coincidencia de prefijos principales para el término más a la 

derecha dado en el parámetro de consulta "q". ¿Por ejemplo, “...? Q = prueba + búsqueda" 

proporcionará las finalizaciones para el término "búsqueda". 

 

Por ejemplo: 

La consulta "término de prueba" encontrará terminaciones para "término", como " 

término ", " término s". " término inal", " término ination", " término inología", ... 

 

Códigos utilizados con la API 

<result> 

<query id="62302"/> 

<status code="200">OK</status> 

<time unit="msecs">0.08</time> 

<completions total="22826568" computed="0" sent="0"> </completions> 

<hits total="4720710" computed="0" sent="0" first="0"> </hits> 

</result> 

 

http://dblp.org/search/publ/api?q=test&h=100&f=300
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&h=100&f=300
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&h=100&f=300
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&c=0
http://dblp.org/search/publ/api?q=test&c=0
https://dblp.org/search/publ/api?q=test&h=100&f=300
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<result> 

<query id="62334"/> 

<status code="200">OK</status> 

<time unit="msecs">0.09</time> 

<completions total="22826568" computed="0" sent="0"> </completions> 

<hits total="4720710" computed="0" sent="0" first="0"> </hits> 

 

</result> 

<result> 

<query id="73465"/> 

<status code="200">OK</status> 

<time unit="msecs">0.06</time> 

<completions total="11627459" computed="0" sent="0"> </completions> 

<hits total="2338501" computed="0" sent="0" first="0"> </hits> 

</result> 

 

<result> 

<query id="9989"/> 

<status code="200">OK</status> 

<time unit="msecs">0.06</time> 

<completions total="57075" computed="0" sent="0"> </completions> 

<hits total="7493" computed="0" sent="0" first="0"> </hits> 

</result> 

 

Anexo 3. Crear la aplicación o extensión 

Paso 1: 

En un ordenador, crea una carpeta para guardar los archivos de la aplicación o 

extensión y ponle el mismo nombre que la aplicación o extensión correspondiente. 
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Crea el archivo de manifiesto. 

Con un editor de texto, crea un archivo JavaScript® ObjectNotation (JSON).Declarar 

un fichero manifest en formato json. Este fichero se llamará manifest.json. La estructura 

de manifest.json es la que define los elementos que contienen la extensión. A ver: 

➢ name, nombre de la extensión. 

➢ version, versión de la extensión. 

➢ description, descripción de la extensión. 

➢ icons, iconos que representan la extensión. Hay que proporcionar, al menos, dos. 

Uno que sea 48x48 y otro 128x128 

➢ browser_action, nos permite añadir un elemento a la barra de Google Chrome. 

Este será el elemento más importante de nuestra primera extensión en Google 

Chrome. 

Así, podemos ir creando el fichero manifest.json: 

{ 

  "name": "Mi Primera Extension", 

  "version": "1.0", 

  "description": "Extension ABC", 

} 

 

Paso2: Probar la aplicación o extensión 

Como desarrollador, puedes probar la aplicación o extensión para asegurarte de que 

funciona en el navegador Chrome o en un dispositivo con Chrome OS. 

1) Elige el tipo de dispositivo que necesitas para realizar la prueba: 

a. Aplicaciones: inicia sesión en tu cuenta de Google desde un 

dispositivo Chrome. 



Anexo 82 

 

 

  

b. Extensiones: inicia sesión en tu cuenta de Google desde un dispositivo 

Chrome o en el navegador Chrome desde un ordenador Windows®, 

Mac® o Linux® 

 

2) Guarda la carpeta de la aplicación o extensión en el dispositivo de prueba. 

 

 

3) Ve a Chrome://extensions/. 
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4) En la parte superior derecha, activa el modo desarrollador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Haz clic en Cargar descomprimida. 
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6) Busca y selecciona la carpeta de la aplicación o extensión. 

 

 

7) Abre una nueva pestaña en Chrome  haz clic en Aplicaciones  haz clic en la 

aplicación o extensión. Asegúrate de que se carga y funciona correctamente. 
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8) Si fuera necesario, modifica el archivo manifest.json, aloja la carpeta de la aplicación 

y realiza de nuevo la prueba.  

 

 

 

Anexo 4. Desinstalar App 

 

1. Ir a chrome://extensions/. 

2. En la parte superior derecha, activa el modo desarrollador 

3. Se procede a dar clic en la extensión relacionada presionando en el botón quitar. 
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4. Emitirá la ventana de advertencia y se procede a quitar. 
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