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RESUMEN 
 

Una de las dimensiones evaluadas por el Consejo de evaluación, acreditación y            

aseguramiento de la calidad de la educación superior (CEAACES), es la investigación            

y dentro de sus parámetros evaluados están los sistemas de gestión de la información.              

Actualmente, en la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) no existe un sistema            

que permita controlar y gestionar los procesos de proyectos, grupos y semilleros de             

investigación. Por lo expuesto, se hace necesario desarrollar un sistema que cubra            

esta necesidad y satisfaga los requerimientos del Centro de Investigaciones de la            

UTMACH. En consecuencia, se han seleccionado las herramientas más         

recomendadas en desarrollo web y una metodología que cubra las necesidades de            

este tipo de proyecto tecnológico. Entre los procesos que serán automatizados se            

encuentran la planificación, seguimiento y control de grupos, semilleros y proyectos de            

investigación. Adicionalmente, el sistema contará con un módulo de notificaciones,          

cuyo funcionamiento consiste en alertar a los usuarios mediante avisos en el sistema y              

mensajes de correo electrónico sobre algunas actividades entre las cuales están la            

activación de convocatorias y el ingreso de nuevos semilleros, grupos y proyectos.            

Para la elaboración de este trabajo se inicia con la recolección de información a través               

de varias entrevistas con los usuarios y directivos del departamento en cuestión.            

Debido al tipo de proyecto, se hace visible la necesidad de mantener una constante              

comunicación con los usuarios para presentar avances, recibir comentarios y          

recomendaciones con el fin de mejorar la funcionalidad del sistema. Se realizaron            

numerosas reuniones con el Departamento de Tecnologías de la Información y           

Comunicaciones (TICS) de la UTMACH para que el sistema logre cumplir con los             

requerimientos y estándares propios de la Institución de educación superior (IES). Por            

lo tanto, se consideró implementar la metodología eXtreme Programming (XP), que se            

aplica al proyecto actual ya que basa su marco de trabajo en cuatro valores como lo                

son la comunicación, simplicidad, retroalimentación y coraje. En relación con este           

último, XP se plantea como una metodología orientada al trabajo en equipo, constante             

comunicación con el usuario final y se adapta a los requerimientos cambiantes de los              

clientes. De igual manera entre las herramientas seleccionadas para el desarrollo se            

encuentran los lenguajes de programación como Python (framework Django),         

Javascript, HTML, CSS usados en la aplicación web y otras como node.js,            

django-celery, redis y sockets.io para la implementación del módulo de notificaciones y            

tareas en segundo plano. Con esta aplicación web se podrá difundir y divulgar los              
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avances que se realicen en el área de investigación de la UTMACH. El producto de               

este trabajo de titulación fue evaluado por los usuarios y directivos del Departamento             

de Investigaciones, implementando un plan de evaluación de nivel funcional y también            

fue sometido a un proceso de evaluación de la calidad web mediante la metodología              

ECSW. Este sistema logró satisfacer los requerimientos de los usuarios y los propios             

del departamento de Tecnologías de la IES por lo que será implementado por la              

UTMACH y además pretende ser un referente para la automatización de otros            

procesos de la universidad que aún no utilizan tecnología web y está disponible para              

ser usado por cualquier otra institución de educación superior de nuestro país puesto             

que tiene una estructura parametrizable. 

 

Palabras claves: Python, Django, XP, Gestión de Investigación, Grupos de          

Investigación, Semilleros de Investigación 

 

 

ABSTRACT 
  
One of the dimensions evaluated by the Council for Evaluation, Accreditation and            

Quality Assurance of Higher Education (CEAACES), is research and within its           

evaluated parameters are the information management systems. Currently, there is no           

system in Universidad Técnica de Machala (UTMACH) that allows the control and            

management of research projects, groups and seedlings. For the above, it is necessary             

to develop a system that meets this need and meets the requirements of the UTMACH               

Research Center. As a result, we have selected the most recommended tools in web              

development and a methodology that covers the needs of this type of technology             

project. Among the processes that will be automated are the planning, monitoring and             

control of groups, seedlings and research projects. In addition, the system will have a              

notifications module, whose function is to alert users through system messages and            

e-mails about some activities, among which are the activation of calls and the entry of               

new seedbeds, groups and projects. For the elaboration of this work begins with the              

collection of information through several interviews with the users and managers of the             

department in question. Due to the type of project, the need to maintain a constant               

communication with the users to present advances, receive comments and          

recommendations in order to improve the functionality of the system becomes visible.            

Numerous meetings were held with UTMACH's Department of Information and          

Communication Technologies (TICS) in order for the system to meet the requirements            
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and standards of the Institution of Higher Education (IES). Therefore, it was considered             

to implement the eXtreme Programming (XP) methodology, which is applied to the            

current project since it bases its framework on four values such as communication,             

simplicity, feedback and courage. In relation to the latter, XP is considered as a              

methodology oriented to teamwork, constant communication with the end user and           

adapts to the changing requirements of customers. Similarly, among the tools selected            

for development are programming languages like Python (Django framework),         

Javascript, HTML, CSS used in the web application and others such as node.js,             

django-celery, redis and sockets.io for The implementation of the notification module           

and tasks in the background. This web application will be able to disseminate and              

disseminate the progress made in the UTMACH research area. The product of this             

titration work was evaluated by the users and managers of the Research Department,             

implementing a functional level evaluation plan and also underwent a web quality            

assessment process using the ECSW methodology. This system was able to satisfy            

the requirements of users and those of the IES Technologies department, so it will be               

implemented by UTMACH and also aims to be a reference for the automation of other               

processes of the university that do not yet use web technology and is Available to be                

used by any other institution of higher education in our country since it has a               

configurable structure. 

 

Keywords: Python, Django, XP, Research Management, Research Groups, Research         

Nursery. 

  
  

- 5 -  



 

ÍNDICE GENERAL 
 
 

DEDICATORIA 1 

AGRADECIMIENTOS 2 

RESUMEN 3 

ÍNDICE GENERAL 6 

ÍNDICE DE FIGURAS 7 

ÍNDICE DE TABLAS 9 

INTRODUCCIÓN 10 

1.    DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 12 
1.1  Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 12 
1.2   Establecimiento de requerimientos 13 
1.3  Justificación del requerimiento a satisfacer 14 

2.    DESARROLLO DEL PROTOTIPO 15 
2.1  Definición del prototipo tecnológico 15 
2.2  Fundamentación teórica del prototipo 17 
2.3   Objetivos del prototipo 25 
2.3.1  Objetivo General 25 
2.3.2  Objetivos Específicos 25 
2.4      Análisis y Diseño del prototipo 26 
2.5   Ejecución del prototipo 52 

3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 70 
3.1  Plan de evaluación 70 
3.2  Resultados de evaluación 73 
3.3  Conclusiones 81 
3.4  Recomendaciones 82 

BIBLIOGRAFÍA 83 

ANEXOS 87 
 
 

 
  

- 6 -  



 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Arquitectura del prototipo 15 

Figura 2. Mapa conceptual de la fundamentación teórica del prototipo 17 

Figura 3. Reglas y prácticas de la metodología XP 19 

Figura 4. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de inicio de sesión 40 

Figura 5. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de datos 

formación 40 

Figura 6. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de producción 

científica 41 

Figura 7. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de proyectos de 

investigación 41 

Figura 8. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de distinciones y 

premios 42 

Figura 9. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de idiomas 42 

Figura 10. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, actualización de 

contraseña 43 

Figura 11. Prototipo de interfaz de usuario – listado de grupos 43 

Figura 12. Prototipo de interfaz de usuario – formulario de registro de grupo 1/3 44 

Figura 13. Prototipo de interfaz de usuario – formulario de registro de grupo 2/3 45 

Figura 14. Prototipo de interfaz de usuario – formulario de registro de grupo 3/3 46 

Figura 15. Modelo relacional de base de datos 1/5 47 

Figura 16. Modelo relacional de base de datos 2/5 48 

Figura 17. Modelo relacional de base de datos 3/5 49 

Figura 18. Modelo relacional de base de datos 4/5 50 

Figura 19. Modelo relacional de base de datos 5/5 51 

Figura 20. Pantalla de ejecución – formulario de inicio de sesión 52 

Figura 21. Pantalla de ejecución – vista del acceso a Mi Perfil 53 

Figura 22. Pantalla de ejecución – secciones de la página Mi Perfil 53 

Figura 23. Pantalla de ejecución – formulario de formación 54 

Figura 24. Pantalla de ejecución – formulario de publicación 54 

Figura 25. Pantalla de ejecución – formulario de proyecto de investigación 55 

Figura 26. Pantalla de ejecución – formulario de distinción/premio 56 

Figura 27. Pantalla de ejecución – página Mi Perfil, formulario de idioma 56 

- 7 -  



 

Figura 28. Pantalla de ejecución – página Mi Perfil, formulario de edición de datos 

personales 57 

Figura 29. Pantalla de ejecución – página Mi Perfil, formulario de edición de 

contraseña 57 

Figura 30. Pantalla de ejecución – vista del menú al Director de Investigaciones 58 

Figura 31. Pantalla de ejecución – Listado de convocatorias 59 

Figura 32. Pantalla de ejecución – formulario de creación de convocatoria 59 

Figura 33. Pantalla de ejecución – listado de grupos 60 

Figura 34. Pantalla de ejecución – vista de opciones del grupo. 60 

Figura 35. Pantalla de ejecución – listado de proyectos de grupo 61 

Figura 36. Pantalla de ejecución – Activación de un grupo 61 

Figura 37. Pantalla de ejecución – Mensaje de aviso 62 

Figura 38. Pantalla de ejecución – Listado de proyectos de grupo 62 

Figura 39. Pantalla de ejecución – vista del menú con el rol Docente 63 

Figura 40. Pantalla de ejecución – vista de notificaciones 63 

Figura 41. Pantalla de ejecución – vista general de grupos activos 64 

Figura 42. Pantalla de ejecución – vista del listado de Mis Grupos. 64 

Figura 43. Pantalla de ejecución – opciones de grupo del coordinador de grupo. 65 

Figura 44. Pantalla de ejecución – Formulario de creación de grupo 65 

Figura 45. Pantalla de ejecución – Listado de proyectos de grupo 66 

Figura 46. Pantalla de ejecución – Opciones de un proyecto de grupo con el rol 

Coordinador de grupo. 66 

Figura 47. Pantalla de ejecución – formulario de creación de proyecto 67 

Figura 48. Pantalla de ejecución – ventana de envió a revisión de proyecto 1/2. 67 

Figura 49. Pantalla de ejecución – ventana de envió a revisión de proyecto 2/2. 68 

Figura 50. Pantalla de ejecución – Vista de impresión de reporte con los datos de un 

grupo 68 

Figura 51. Pantalla de ejecución – vista de impresión de reporte con los datos de un 

proyecto. 69 

 

 

 

  

- 8 -  



 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Historia de usuario 1: Acceso al sistema. 27 

Tabla 2. Historia de usuario 2: Edición de datos del investigador 28 

Tabla 3. Historia de usuario 3: Administración de convocatorias. 29 

Tabla 4. Historia de usuario 4: Administración de grupos. 31 

Tabla 5.  Historia de usuario 5: Administración de semilleros. 32 

Tabla 6.  Historia de usuario 6: Administración de planificaciones de grupos y 

semilleros. 34 

Tabla 7. Historia de usuario 7: Administración de convocatorias. 36 

Tabla 8. Historia de usuario 8: Evaluación de proyectos. 37 

Tabla 9. Historia de usuario 8: Avances de proyectos. 39 

Tabla 10.  Resultados de las pruebas funcionales. 74 

Tabla 11. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta Validator HTML. 75 

Tabla 12. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta Validator CSS. 76 

Tabla 13. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta Functional Accesibility 

Evaluator 2.0. 76 

Tabla 14. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta GTmetrix. 77 

Tabla 15. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta MetricSpot. 78 

Tabla 16. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta Website grader. 79 

Tabla 17. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta ReadyMobi. 80 

  

 
 

 

  

- 9 -  



 

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el conocimiento generado por las organizaciones ha tomado gran             

importancia, considerándose un activo más que puede generar ventaja competitiva          

ante otras instituciones [1]. Por lo tanto, es necesario crear estrategias que permitan             

gestionar el conocimiento. La gestión del conocimiento captura, almacena, recupera y           

comparte información en pro de la mejora de la organización. 

La gestión de información es necesaria, sobre todo en las Instituciones de Educación             

Superior (IES), debido al proceso de acreditación por el que deben pasar todas estas              

instituciones para seguir funcionando. En Ecuador, la acreditación está a cargo del            

CEAACES (Consejo de evaluación, acreditación, y aseguramiento de la calidad de la            

educación superior). El CEAACES utiliza su modelo de evaluación institucional con el            

fin de controlar la calidad en la educación universitaria en Ecuador. 

Los sistemas de información que se utilizan en las universidades forman parte de los              

indicadores de dicho modelo, estos deben garantizar que la información sea           

disponible, suficiente, exacta, oportuna y asequible para los usuarios. 

Los sistemas constituyen un elemento fundamental de la planificación institucional y de            

la toma de decisiones. Además, entre los elementos que forman parte de la             

evaluación de las IES, el órgano evaluador solicita algunas evidencias y estas deben             

cargarse al sistema de gestión de información correspondiente [2]. 

La investigación es uno de los criterios que evalúa el CEAACES. El modelo de              

evaluación [2] especifica que en el criterio de investigación se considera la            

institucionalización de los objetivos, proyectos y actividades de investigación, así como           

los resultados obtenidos por los investigadores de la institución. Los procesos de            

investigación deben ejecutarse de acuerdo a los objetivos institucionales, y están           

divididos en dos subcriterios: (i) institucionalización y (ii) resultados. 

La institucionalización se compone de la planificación de la investigación y de la             

gestión de recursos para la investigación. Los resultados están divididos en la            

producción científica, producción regional y libros o capítulos revisados por partes.  

La gestión de grupos, semilleros y proyectos de investigación implica la adquisición de             

datos a través de un sistema que permita automatizar todos sus procesos. La             

información debería ser visualizada por los usuarios de acuerdo a sus roles con los              

permisos para la realización de acciones dentro del sistema. Los docentes deberían            

encargarse de ingresar la información de los grupos de investigación en el sistema, y              

sería otro usuario con el rol de Director de investigación quien aprobaría las             
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creaciones. Un sistema permitiría la interacción entre grupos, semilleros y el Centro de             

Investigaciones, acelerando en gran medida los procesos actuales y la gestión de            

información. 

La generación del conocimiento es uno de los pilares fundamentales en el Centro de              

Investigaciones y los proyectos son los resultados tangibles de las actividades de            

grupos y semilleros. La implementación de una herramienta de software facilita las            

tareas de gestión de los proyectos entre las cuales figuran la planeación, evaluación y              

control. Por otra parte, se considera necesario que la información de grupos,            

semilleros y proyecto estén siempre disponibles a través de la web para toda la              

comunidad, de este modo los usuarios internos o externos de la Universidad Técnica             

de Machala (UTMACH) podrán acceder y conocer el trabajo de investigación que se             

lleva a cabo en la UTMACH. 

Actualmente, la UTMACH siente la necesidad de implementar un sistema de gestión y             

control de procesos de investigación puesto que lo realiza utilizando herramientas           

ofimáticas que no automatizan a gran medida los procesos y en muchos casos             

resultan tediosos y repetitivos para los usuarios. 

El presente informe describe el desarrollo e implementación del módulo de gestión de             

grupos, semilleros y proyectos de investigación para el Centro de Investigaciones de la             

UTMACH, automatizando de este modo los procesos que se llevan a cabo y facilitando              

una herramienta a los grupos y semilleros de investigación que ayude con sus tareas. 

Para desarrollar la solución al problema, se obtuvo información del Centro de            

Investigaciones, acerca de los procesos que gestionan y los reportes que necesitan.            

Por otra parte, se hizo necesaria una revisión de información mediante la web, para              

obtener datos que ayuden en la determinación de las herramientas que ayuden en la              

mejor solución informática. 

Este documento se encuentra compendiado de la siguiente forma. 

En el Capítulo 1, se describe el porqué de la implementación de la plataforma,              

detallando en un primer plano el enfoque del tema, consecuentemente los requisitos y             

necesidades, y finalmente la justificación en la cual se describe la importancia que             

tiene dar solución a la necesidad planteada. 

El Capítulo 2, describe la definición, la fundamentación teórica, objetivos, diseño y            

ejecución del prototipo. 

El Capítulo 3, reúne información acerca del plan y los resultados de la evaluación.              

Además, contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir de la           

solución. 
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1.    DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
  

1.1  Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 
 

El modelo de evaluación institucional del CEAACES define la investigación como una            

función sustantiva de las universidad y escuelas politécnicas [2]. La planificación y            

ejecución debe realizarse considerando los objetivos institucionales, asegurando la         

estructura y disponibilidad de recursos. En la evaluación externa se consideran los            

resultados obtenidos por los investigadores de la institución agrupándolos en          

publicaciones periódicas, indexadas y no indexadas, y libros o capítulos de libros. 

El Centro de Investigaciones de la UTMACH es una dependencia académica dedicada            

a promover la investigación, desarrollo e innovación a nivel global, a través de             

operaciones eficientes basadas en la valoración positiva e incondicional del recurso           

humano que se dedica a generar ciencia [3]. Realiza la gestión del conocimiento a              

través de proyectos de investigación formativos y generativos; impulsando la          

formación y divulgación del conocimiento. 

Basados en las consideraciones anteriores, el Centro de Investigaciones tiene          

determinados roles que cumplen funciones específicas dentro del desarrollo de los           

proyectos. El rol principal es del Director, quien monitorea y controla las acciones de              

los grupos, semilleros y proyectos. Los docentes y estudiantes también forman parte            

de los roles del Centro de Investigaciones, siendo éstos los que generen la             

información. En efecto, pueden formar parte de grupos y semilleros (teniendo en            

consideración ciertas condiciones), y así consecuentemente crear proyectos. Al ser          

parte de un grupo o semillero, se agregan nuevos roles al docente o estudiante              

relacionado con la condición que desempeñan dentro de su grupo (coordinador,           

asesor, coasesor, estudiantes miembros) [4]. El rol de evaluador de proyectos, por lo             

general lo desempeñan personas externas a la universidad encargadas de evaluar los            

proyectos.  

Los grupos, son unidades de gestión de la investigación conformadas por al menos             

tres docentes que comparten objetivos y líneas de investigación comunes. Los           

semilleros, por otra parte, están conformados por estudiantes y profesores, comparten           

también objetivos y líneas de investigación; por lo general son espacios académicos            

articulados al sistema de titulación e investigación de la universidad. 

Los grupos y semilleros deberán tributar sus resultados basados en cuatro           

componentes: (i) Investigación, (ii) Formación, (iii) Vinculación y (iv) Transferencia. 
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El Centro de Investigaciones de la UTMACH considera a los proyectos de            

investigación como una propuesta en donde se detallan elementos empíricos, teóricos           

y metodológicos de la investigación, así como los recursos y mecanismos de gestión             

para su implementación. En los proyectos de investigación se representa el resultado            

del trabajo de grupos y semilleros de investigación dentro del componente de            

investigación. Un proyecto es un conjunto de actividades que tiene un objetivo            

definido, con un principio y fin, y recursos limitados; siendo así, la gestión de proyectos               

permite la organización de las actividades en tiempos específicos, y puede ser definida             

como la planeación, organización, dirección el control de los recursos para cumplir con             

un determinado objetivo, de una sola vez en una fecha específica y dentro de un               

presupuesto finito. 

El presente trabajo de titulación, se enfoca en la implementación del módulo de             

gestión de grupos, semilleros y proyectos de investigación para Centro de           

Investigaciones de la Universidad Técnica de Machala y la gestión de proyectos es la              

pieza clave del presente prototipo. 

  
1.2   Establecimiento de requerimientos 

 

El Centro de Investigaciones, entre sus principales metas, prioriza el poder gestionar            

de forma automatizada los procesos que se realizan con los semilleros y grupos de              

investigación, incluyendo los proyectos que se generan. Esto conlleva al uso de un             

sistema de software que facilite las tareas de gestión de proyectos y con ello la gestión                

de la información de grupos y semilleros. 

Los grupos y semilleros de investigación gestionan su propia información y           

actualmente la comunidad universitaria no tiene acceso a esta información, por lo cual             

se hace necesario que exista una plataforma que permita difundir y divulgar dicha             

información entre grupos y semilleros, conocer sus líneas de investigación y objetivos,            

de este modo fortalecer y crear lazos que impulsen la investigación en la comunidad              

universitaria. Considerando que el resultado principal de los grupos y semilleros son            

los proyectos se debe llevar la gestión de los mismos, lo que incluye la coordinación,               

planeación, organización, dirección y control. 
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1.3  Justificación del requerimiento a satisfacer 
 

El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de una herramienta de            

software que permita automatizar los procesos de gestión de grupos, semilleros y los             

proyectos de investigación de la UTMACH. Esto facilitará el intercambio de           

información entre el Centro de Investigaciones, docentes, estudiantes y demás          

involucrados que participen en grupos y semilleros de investigación. La importancia del            

desarrollo del presente prototipo radica, entonces, en el impacto que va a tener el              

cambio de modus operandi ya que la información se gestionará a partir de este              

sistema. 

El prototipo planteado, es un nuevo aporte de software para la gestión de grupos,              

semilleros y proyectos de investigación. Presentando así un sistema que permita           

administrar la información grupos y semilleros de investigación, el ingreso de los datos,             

la compartición de información, la evaluación y el control. De la misma forma contiene              

un módulo para la administración de proyectos (seguimiento y control). Además, con el             

objetivo de facilitar la iteración entre los usuarios del sistema, se ha implementado un              

sistema de notificaciones. Este último mantiene informados a los involucrados de las            

acciones que se realizan sobre un grupo, semillero y proyecto. Por citar un ejemplo, es               

un Docente quien crea un grupo con sus integrantes; es el Director (del Centro de               

Investigaciones) y los integrantes del grupo quienes reciben una notificación sobre la            

creación del grupo. 

La realización de este proyecto tiene lugar debido a las necesidades que plantea el              

Centro de Investigaciones con respecto a la gestión de los procesos antes            

mencionados. Con este se busca beneficiar a toda la comunidad universitaria que            

incursionan en el ámbito investigativo.  
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2.    DESARROLLO DEL PROTOTIPO 
  
2.1  Definición del prototipo tecnológico 
  
La arquitectura del prototipo a desarrollar se lo puede dividir en 4 partes que son: el                

servidor web, el gestor de base de datos, los clientes web y el servidor Node.js. Como                

se puede apreciar en la Figura 1, cada elemento cumple con funciones específicas y              

se comunican a través de diferentes canales. 

 

Figura 1. Arquitectura del prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

2.1.1 El servidor web. Contiene en una primera instancia a la Aplicación web. En              

efecto, la aplicación web contiene las herramientas a las que acceden los usuarios. Al              

acceder los usuarios ejecutan diferentes acciones que en su mayoría generan           

notificaciones. Las notificaciones son los datos que se muestran a los usuarios a             

través de la aplicación web y por un mensaje enviado a su correo electrónico. Por               

ejemplo, una notificación puede ser generada al crear un grupo y enviada a diferentes              
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usuarios dependiendo de su rol actual. Lo que significa que al ejecutar una acción la               

aplicación web generará más tareas internamente. 

Dadas las condiciones que anteceden, se hace necesario el uso de herramientas que             

permitan ejecutar las tareas mencionadas en un segundo plano. Al ser Python el             

lenguaje de programación principal, se ha usado el módulo django-celery          

conjuntamente con django-redis para ejecutar las tareas. 

Como se puede ver en la Figura 1 (sección – Tareas en segundo plano), celery es                

usado para distribuir el trabajo asignado por la aplicación web, entre los trabajadores o              

celery workers. En esta sección, se identifican los siguientes componentes: 

● El agente de mensajes (redis) es el componente de intercambio de mensajes y             

distribución de tareas entre los trabajadores de celery. 

● El trabajador (celery workers) es la unidad de cálculo, que ejecuta la tarea. 

● La tarea de ejecución asíncrono. 

● El almacenamiento de resultados es el lugar donde podemos almacenar los           

resultados después de la ejecución diferida o el procesamiento de tareas de            

fondo. En este caso se usa el gestor Postgres. De la misma manera, se              

generan mensajes de correo electrónico como un segundo aviso de las           

acciones generadas. 

  

2.1.2 El gestor de base de datos. Usado para almacenamiento de los datos             

generado por las acciones en la aplicación web. 

  

2.1.3 Los clientes web. Son intermediarios entre los clientes y la aplicación web. Se              

comunican a través de métodos POST y GET. Al mismo tiempo, trabaja con sockets.io              

para recibir mensajes en tiempo real y presentarlos en los clientes web. 

  

2.1.4 El servidor Node.js. Es usado para presentar a los clientes las notificaciones             

generadas en el menor tiempo posible. Este servidor contiene módulos redis para            

suscribirse a un tópico específico, y recibir los datos. Posteriormente, usando           

sockets.io envía los datos a los clientes.  

El correo electrónico, si bien no está dentro de las partes que hemos mencionado,              

hace alusión a los correos electrónicos que son enviados al generar una acción. 

  
  
 
  

- 16 -  



 

 

2.2  Fundamentación teórica del prototipo 
  
El prototipo desarrollado ha requerido la investigación de diversos temas, con el fin de              

comprender y mejorar sus requerimientos. En la Figura No. 2, se muestra un mapa              

conceptual que representa los principales tópicos que han sido considerados. 

  
Figura 2. Mapa conceptual de la fundamentación teórica del prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

2.1.1 Aplicación web. Las aplicaciones web, son aquellos servicios que los usuarios            

pueden acceder por medio de un navegador. La popularidad de este tipo de             

aplicaciones es prominente debido al uso de navegadores web, y al hecho de la              

facilidad para el mantenimiento sin la necesidad de actualización de versiones en cada             

equipo de los usuarios [5]. Las aplicaciones web ofrecen una ventaja para los             

usuarios debido a que son multiplataforma y no requiere instalación o configuración            

previa [6]. Al referir a una aplicación web nos orientamos a la internet de la web 2.0 en                  

la que se presta más atención a la iteración del usuario, para que visitantes y               

productores puedan generar contenido. Sin embargo, con estos cambios nacen otros           

problemas, tales como: iteración en tiempo real, alta velocidad, alta estabilidad [7]. 

El incremento de la demanda de la iteración requiere aplicaciones de internet que             

hagan su enfoque en el desarrollo moderno de la web con contenido dinámico [7]. La               
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arquitectura más simple de una aplicación web consiste en una aplicación web cliente,             

un servidor para procesos y proveedor de datos, y un servicio de fondo de              

almacenamiento que puede ser una base de datos [6]. 

El desarrollo web se ha convertido en una de las habilidades más demandadas; siendo              

crítica la retención de estudiantes en este campo [8]. 

  

2.1.1.1 Metodologías. La ingeniería de software (IS) ha tomado gran importancia en            

los últimos años. El objetivo de esta disciplina se basa en proveer modelos y procesos               

que conduzcan al desarrollo de software documentado y mantenible. El software           

producido debe ser entregado a tiempo, dentro del presupuesto asignado y con los             

requisitos asignados por el cliente. El uso de metodologías es una praxis que ha              

mejorado en gran medida el desarrollo del software. Diversas metodologías han sido            

introducidas en las últimas décadas, las mismos que han sido clasificadas de acuerdo             

a su uso. Las metodologías conocidas como ágiles se caracterizan por: planeación            

adaptable, desarrollo interactivo y evolutivo, flexibilidad al cambio y promover la           

comunicación [9]. 

Las metodologías ágiles son usadas para garantizar la calidad de software en un             

periodo de tiempo corto, menos documentación y tiempo reducido en el mercado. Este             

tipo de metodología incluye métodos tales como: Scrum, Crystal Clear, Programación           

extrema (XP), Desarrollo de software adaptable (ASD), etc. 

  

● XP (eXtreme Programming). XP es un modelo muy popular de las           

metodologías ágiles debido a su simplicidad, desarrollado por Kent Beck cuando           

presentó su libro “Extreme Programming Explained” [10]. Está diseñado para equipos           

de desarrollo entre 3 y 10 ingenieros. El equipo incluye uno o más de los clientes                

representantes, y gerentes para proveer servicios de entrada y actuar como mentores            

de la codificación. La programación se realiza mediante iteraciones que generalmente           

duran de 2 a 3 semanas. Como resultado de cada iteración se genera una nueva               

versión del trabajo del software, disponible para las pruebas del usuario. El desarrollo             

de la programación se basa en una serie de plantillas conocidas como historias de              

usuario [11]. 

La metodología XP es considerada uno de los principales pilares del desarrollo ágil de              

software. La filosofía y metodología fue desarrollado por Agile Alliance, un grupo de             

personas con ideas afines a favor de procesos de desarrollo ligeros [10] .   
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Reglas y prácticas 

La metodología XP tiene un conjunto de reglas y prácticas, las cuales se pueden              

agrupan en [12]: 

o   Planificación 

o   Diseño 

o   Desarrollo 

o   Pruebas 

En la Figura No. 3 se muestran las reglas y prácticas de acuerdo a cada grupo. 

 

Figura 3. Reglas y prácticas de la metodología XP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Historias de usuario. Las historias de usuario son desarrolladas en una reunión de               

planificación al inicio de cada iteración. Por lo general deben durar de 2 a 3 días de                 

codificación, en caso de que la estimación sea más larga deberá ser dividida en              

pequeñas partes (los desarrollados decidirán si es necesario o no) [8][11]. Debe            

considerarse que las historias de usuario son datos que se obtiene del usuario.  

  

● Scrum. Es una metodología para desarrollo de productos complejos. Fue          

desarrollada por Ken Schwaber y Jeff Sutherland. La guía de Scrum [13] define a esta               

metodología como “Un marco en el que la gente puede abordar complejos problemas             
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de adaptación, mientras que de manera productiva y creativa entrega productos de            

mayor valor posible.” 

Al ser una metodología presenta métodos, técnicas y soporte documental que facilitan            

el desarrollo de los productos. El marco Scrum consta de roles, eventos, artefactos y              

reglas asociadas [13].  

 

  

2.1.1.2  Recursos de programación.  

  

● Python. Es un lenguaje de programación que se ha hecho popular [14] al tener              

como principales características la legibilidad y sintaxis intuitiva [15]. La filosofía de            

Python o también conocida como “Zen of Python” dicta “Simple es mejor que complejo,              

complejo es mejor que complicado”, “Ahora es mejor que nunca”, “Si la            

implementación es difícil de explicar, es una mala idea”, entre algunas otras [16].             

Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, interpretado e interactivo.            

Tiene módulos, clases, excepciones, tipos de datos dinámicos de muy alto nivel y             

escritura dinámica. [17]. 

Python fue creado por Guido van Rossum y hereda rasgos de los lenguajes             

antecesores; por ejemplo, el hecho de imprimir el valor de una variable: usando el              

modo interactivo escribiendo su nombre como se da en Basic y usando la función print               

(incluida la concatenación de elementos) como lo hace Pascal [18]. 

Entre algunas de las características que menciona [18] están: 

o   Python es administrado por la Python Software Foundation. 

o   Se distribuye bajo licencia de software libre. 

o   Es multiplataforma. 

o   Los archivos que genera un programa Python tienen extensión .py 

o   Existen dos versiones estables: 2.7 y la 3.4.2. 

o   No se ha mantenido la compatibilidad hacia atrás. 

o   Maneja conversión explícita entre tipos de datos. 

o   Los nombres de las variables se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 

o No manejan bloques de limitación ({ } o begin) ya que se estructuran por sangrado                

(4 espacios o tabulación, pero no ambas). 

Según [19], Python es el lenguaje ampliamente utilizado en la educación,           

sobrepasando a Java que ha sido el lenguaje usado para la enseñanza introductoria en              

la última década. 
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● Javascript. Javascript es el lenguaje de programación más popular para la web            

[20]. En igual forma, está situado en el primer lugar con la mayor cantidad de               

repositorios activos y total de actualizaciones (pushes) en Github [21]. Javascript           

permite escribir código de cliente front-end y back-end para servidores e incluso para             

juegos [22]. 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Está diseñado para ser utilizado             

por autores de páginas HTML y desarrolladores de aplicaciones empresariales para           

secuenciar dinámicamente el comportamiento de objetos que se ejecutan en el cliente            

o en el servidor [23]. 

Para concluir, javascript es un lenguaje que es reconocido por programadores           

independientes, sino también por empresas como America Online Technologies,         

Architext Software, Computer Associates, Macromedia, entre otras. Nancy Li,         

vicepresidenta ejecutiva y CTO de Computer Associates afirma que “JavaScript y Java            

representan pasos importantes en la evolución de Internet e Intranets para la            

informática de negocios.” 

 

● Django. Es un framework o entorno de trabajo de alto nivel para aplicaciones             

web de Python que alienta al desarrollo limpio y diseño práctico [24]. Es considerado              

uno de los frameworks de aplicaciones web más maduros y ricos en características             

para Python que utiliza el patrón arquitectónico Modelo – Vista - Controlador (MVC)             

[25]. Un programa en Django se compone de múltiples componentes (llamados           

aplicaciones) que coexisten en un sistema global [26]. 

Entre algunas de las características que hacen de Django una de las mejores opciones              

para el desarrollo web, se mencionan las siguientes [24]: 

o Rápido. Su propósito es llevar el desarrollo desde su concepto hasta su finalización              

lo más rápido posible.  

o Seguro. Django ayuda a los desarrolladores a evitar muchos de los errores de              

seguridad comunes como: las inyecciones SQL, Cross-site scripting (XSS),         

cross-site request forgery (CSRF), clickjacking. Además, ofrece un sistema de          

autentificación que provee seguridad en la gestión de cuentas de usuario y            

contraseñas.  

o Escalable. Tiene capacidad para escalar de manera fácil y flexible, satisfaciendo            

altas demandas de tráfico. 
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o Versátil. Las aplicaciones construidas en Django van desde sistemas de gestión de             

contenidos para redes sociales hasta plataformas de computación científica. 

  

2.1.1.3 Base de datos relacional. El modelo relacional constituye una base sólida para             

tratar la redundancia y la consistencia de las relaciones. Así mismo el modelo             

relacional permite tener una visión más clara del alcance y las limitaciones lógicas de              

los sistemas de datos [27]. 

  
● PostgreSQL. Es un poderoso sistema de gestión de base de datos           

objeto-relacional con licencia open source. Con más 15 años de desarrollo y una             

arquitectura probada, tiene una sólida reputación de fiabilidad, integridad de datos y            

precisión [28]. Entre sus características se denotan la escalabilidad como marco de            

almacenamiento y procesamiento de datos [29] 

  

 

2.1.1.4 Sistema de notificaciones.  

 

● Servidor redis. Mayormente conocido como redis, es un almacén de estructura           

de datos y puede ser utilizado como base de datos, caché y agente de mensajes. Los                

datos soportados por redis pueden ser: cadenas, hashes, listas, conjuntos, bits...           

Cuenta con replicación integrada, transacciones y diferentes niveles de persistencia en           

disco. Así mismo dispone de extensiones como son Redis Sentinel y Redis Cluster             

para proporcionar alta disponibilidad [30]. Una ventaja de redis es que se lo puede              

utilizar desde la mayoría de lenguajes de programación.   

  

● Celery. Es un software para el encolamiento de tareas distribuidas. Se centra            

en la operación en tiempo real, pero también soporta programación. Las tareas son             

ejecutadas simultáneamente, utilizando uno o más servidores de trabajo mediante          

multiprocesamiento. Así mismo, las tareas pueden ejecutarse asíncronamente (en         

segundo plano) o sincrónicamente (espera hasta que haya finalizado) [31]. 

 

● Node.js. Es un proyecto Open Source, JavaScript runtime construido sobre           

Chrome's V8 JavaScript Engine, fue lanzado por Ryan Dahl en el 2009 y utiliza un               

modelo gestor de eventos, sin bloqueo de E/S que lo hace liviano y eficiente [32] [7].                

Node.js es una plataforma diseñada para construir aplicaciones de red escalables [6],            

sistemas de ejecución en tiempo real [33] y ser usada para eventos de E/S asíncronos               
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[34]. Al estar construido sobre V8 de Google le permite ofrecer características de             

velocidad y rendimiento [34]. El uso de un único hilo (subproceso) ha resuelto el              

problema de cuello de botella; sin embargo, debido a que un proceso de Node.js no se                

basa en múltiples hilos no soporta la ejecución concurrente de la lógica de negocio [7]. 

En [6] se menciona que Node.js al implementar un modelo sin bloqueo de E/S (entrada               

y salida), usa el CPU y la memoria de forma más eficiente comparado con otros               

modelos que implementan procesamiento multi-hilos; permitiendo también mejorar la         

capacidad de procesamiento en paralelo [7]. Además, Node.js ofrece para sus           

aplicaciones un equilibrador de carga, debido a que puede ser compartible con un             

módulo gestor de procesos como es PM2 [35]. Actualmente es JavaScript de lado del              

servidor, pero su sintaxis y prosa son familiares para todos los desarrolladores web de              

cierta medida [34]. Muchas librerías para el lado del cliente JavaScript que fueron             

escritas como módulos JS pueden también trabajar con Node.js [7].  

 

o Ventajas. El uso de Node.js mejora notablemente el doble la rapidez en el              

desarrollo y reduce la cantidad de código a un 33%. Algunas de las organizaciones              

más importantes han migrado sus sistemas a Node.js, entre las cuales se mencionan:             

Paypal y LinkedIn [6]. Node.js provee de respuestas en tiempo real y escalabilidad de              

arquitectura en grandes escalas de respuestas de datos, mejorando el desempeño de            

aplicaciones web de tiempo real [7]. En [36] se presentan los resultados de             

experimentos realizados con Node.js en base a su funcionalidad y escalabilidad;           

demostrando que un único servidor basado en Node.js es (en promedio) 2.11 veces             

más rápido que un servidor Ruby We brick y es (en promedio) 1.88 veces más rápido                

que dos servidores Ruby We brick. En [37], mencionan haber experimentado la            

plataforma Node.js en prototipos para la implementación de control de acceso en            

tiempo real; demostrando que ésta tecnología ofrece un mejor rendimiento y de            

acuerdo a un análisis esto se debe a que ofrece una representación de datos más               

eficiente y hace un mejor uso de los recursos informáticos. 

En el campo de las aplicaciones móviles, en [38] menciona sus experimentaciones con             

la plataforma Node.js en el desarrollo de proyecto denominado MOJA (solución de            

descarga JavaScript para aplicaciones móviles), y sostiene que los resultados de las            

pruebas muestran que la solución propuesta puede mejorar significativamente el          

rendimiento de los dispositivos móviles y proporcionar una mejor calidad de la            

experiencia de los usuarios finales. La plataforma Node.js puede ser ejecutada en            

diversos sistemas operativos como Microsoft Windows, Linux y OSX [8]. Establece una            
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diferencia de la mayoría de lenguajes de programación por la forma en la que se               

integran sus bibliotecas [7], también conocidos como módulos escritos la mayoría en            

JavaScript [33]. La estructura de Node.js [7] hace que sea fácil de usar, siendo              

funcional la programación del servidor y el flujo principal sin sacrificar el rendimiento y              

el paso de la programación. Contiene una biblioteca que permite a las aplicaciones             

actuar como un servidor web, sin la necesidad de incluir un software como Apache              

Server o IIS [33]. 

 

o Limitaciones. Según [6], las políticas de planificaciones de las versiones           

anteriores a la 0.12.0 son conocidas por no ser eficientes en la distribución de carga               

entre las instancias generadas por Node.js. Otra limitación infiere en que sólo se puede              

iniciar instanciar de Node.js en una única máquina. Finalmente, cada solicitud enviada            

a una aplicación de nodo de clúster será procesada usando un solo hilo.  

Al ejecutar tareas en un sólo hilo Node.js no tiene mecanismos para ejecutar tareas              

complejas en paralelo. Por lo cual se hace necesario el diseño y la implementación de               

una alternativa de Node.js para plataformas de multiprocesamiento, siendo una opción           

Node Scala [6].  
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2.3 Objetivos del prototipo 
  
2.3.1 Objetivo General 

 

● Automatizar la gestión de grupos, semilleros y proyectos de investigación          

mediante el desarrollo de un sistema para el Centro de Investigaciones de la             

UTMACH, utilizando la metodología de desarrollo ágil XP. 

  

2.3.2  Objetivos Específicos 

 

● Automatizar los procesos de la UTMACH vinculados a la investigación con una            

interfaz web agradable y de fácil uso. 

 

● Controlar las actividades desarrolladas desde los grupos de investigación. 

  

● Gestionar los proyectos de investigación obtenidos por cada objetivo         

planteado. 

  

● Compartir información relacionada a los procesos de investigación con la          

comunidad académica y científica de la UTMACH. 

  

● Generar un sistema de alerta y notificación de cambios que se produzcan            

dentro de los procesos de investigación. 
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2.4      Análisis y Diseño del prototipo 
  

El desarrollo de un software generalmente cumple su ciclo de vida en base a las fases                

de análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. En este caso se ha usado             

la metodología XP y para ello se han establecido los siguientes componentes de             

gestión: 

  

● Seguridad. Este componente reúne las entidades que se vinculan con la           

seguridad y acceso del sistema. 

● Grupos/semilleros. Este componente contiene las entidades relacionadas con        

los procesos de grupos y semilleros de investigación. Además, gestionan los           

integrantes, planeaciones y seguimiento. 

● Proyectos. Contiene las entidades relacionadas con la gestión de proyectos,          

desde la planeación (incluidos sus integrantes), el seguimiento y la evaluación. 

● Reportes. Incluye todos los informes generados por el sistema, que se generan            

a partir de los procesos realizados en los módulos o componentes anteriores. 

  

El análisis de los requisitos mediante XP, se lo realiza en la primera etapa de               

planificación. Esta última se centra en el diálogo con el cliente, gerentes y             

desarrolladores. Se comienza recopilando la información mediante el uso de historias           

de usuario, las cuales permitirán evaluar y estimar el tiempo de desarrollo, el riego y               

las actividades a realizar para cumplir con este requisito. 

  

2.4.1 Historias de usuario. Las historias de usuario son obtenidas a través de los              

clientes o futuros usuarios, e indican las características que el sistema debe poseer.             

Es importante mencionar que, durante el diseño las historias de usuario no presentan             

detalles minuciosos, sino que se presenta una visión de lo que se quiere obtener. Es               

en la fase del desarrollo en donde se esclarecen las dudas como resultado de que el                

programador y cliente puntualicen los requerimientos. 

  

2.4.1.1 Componente seguridad. Se han determinado dos historias de usuario: Acceso           

al sistema, edición de datos del investigador/usuario. 
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 Tabla 1. Historia de usuario 1: Acceso al sistema  

Fase de diseño  - Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador, Docentes,   
Estudiantes, Director de investigación,    
Evaluador, Usuarios externos. 

Título: Acceso al sistema 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Erika Vacacela 

Descripción: 
● Controlar el ingreso al sistema mediante un usuario y una clave. 
● Se podrán ingresar sólo los usuarios que constan en la base de datos de la universidad. 
● Controlar las acciones de cada usuario de acuerdo a su rol. 

Observaciones: Los permisos son definidos de acuerdo a cada rol. Puede existir un usuario              
público o invitado que tendrá acceso limitado en el sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

  
Fase de desarrollo. Historia de usuario 1: Acceso al sistema. 

Controlar el ingreso al sistema mediante un usuario y una clave: 

● El usuario puede ingresar al sistema desde una nueva ventana en la que se              

solicite un usuario (puede ser la cédula o el usuario del correo institucional) y              

una clave (contraseña usada en el sistema institucional). 

● En caso de que el usuario o clave sean incorrectas deberá presentar un             

mensaje de advertencia. Se debe considerar un método que permite la           

encriptación de los datos durante el envío de las credenciales. 

Podrán ingresar sólo los usuarios que constan en la base de datos de la universidad: 

● Debido a que la UTMACH ya cuenta con un sistema principal (siutmach) en             

donde se registran los usuarios, el sistema actual deberá leer los datos ya             

existentes para verificar si el usuario ya se encuentra registrado, por lo tanto, el              

software no gestiona una administración de usuarios.  

  

Controlar las acciones de cada usuario de acuerdo a su rol: 

● Al iniciar sesión un usuario se debe determinar sus roles dentro de la             

institución. 
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● De acuerdo a cada rol se otorga permisos al usuario, permitiendo realizar            

diferentes acciones. Un ejemplo de esto sería, al iniciar sesión un usuario con             

el rol Docente, este tendrá permisos para crear grupos, por otro lado, un             

usuario con el rol Estudiante poseerá permisos que le permitan crear           

semilleros. 

  

Tabla 2. Historia de usuario 2: Edición de datos del investigador 

Fase de diseño  - Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador, Docentes,   
Estudiantes, Director de investigación,    
Evaluador, Usuarios externos. 

Título: Edición de datos del investigador 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Erika Vacacela 

Descripción: 
● Los usuarios externos podrán modificar sus datos personales en el sistema y            

credenciales (usuario y contraseña). 
● Los usuarios podrán registrar datos sobre su formación, producción científica, proyectos           

de investigación, distinciones y premios, idiomas. 

Observaciones: Sólo los usuarios externos podrán editar los datos personales y credenciales. 

 Fuente: Elaboración propia 

  
Fase de desarrollo. Historia de usuario 2 – Edición de datos del investigador 

Los usuarios externos podrán modificar sus datos personales en el sistema: 

● Los usuarios externos podrán acceder a una ventana en la que modificarán sus             

datos personales (foto, nombres, apellidos, username, correo, dirección y         

teléfono) y credenciales (usuario y contraseña). 

● Los usuarios internos (pertenecientes a la comunidad universitaria), no podrán          

modificar los datos personales y credenciales. 
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Los usuarios podrán registrar datos sobre su formación, producción científica,          

proyectos de investigación, distinciones y premios, idiomas: 

● Se desarrollará ventanas para la creación, lectura, actualización, y eliminación          

de los datos antes mencionados. Los datos de la formación a obtener son: nivel              

y título. 

● En la administración de la producción científica se presentará en otra ventana            

en donde se ingresa los siguientes datos: título, revista de publicación,           

publicador y fecha de publicación. 

● De los proyectos de investigación se requiere obtener el título, descripción,           

investigación principal, fecha de inicio y fecha fin. De igual manera, de las             

distinciones y premios se debe obtener el título, descripción, país y fecha de             

premiación. 

● Además, es necesario obtener los datos (idioma, nivel de lectura, nivel de            

conversación, nivel de escritura, si es lengua materna) de los idiomas que            

dominan los usuarios. 

  

 

2.4.1.2 Componente grupos/semilleros. Se han determinado cuatro historias de         

usuario que son: Administración de convocatorias, Administración de grupos,         

Administración de semilleros, Administración de planificaciones de grupo y semillero. 

  

Tabla 3. Historia de usuario 3: Administración de convocatorias 

Fase de diseño  - Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Director de investigación. 

Título: Administración de convocatorias 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Erika Vacacela 

Descripción: 
● El usuario puede listar, crear, modificar y eliminar los tipos de convocatoria. 
● El usuario puede listar, crear, modificar y eliminar las convocatorias. Al activarse una             

convocatoria se envía notificaciones a los usuarios. 

Observaciones: 
● Las convocatorias para grupos, semilleros y proyectos deben estar definidas. 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Fase de desarrollo. Historia de usuario 3 – Administración de convocatorias 

El usuario puede listar, crear, modificar y eliminar los tipos de convocatoria. Es             

necesario considerar: 

● El usuario dispondrá de una ventana en la que se listaran los tipos de              

convocatorias (en una tabla). 

● El usuario podrá acceder a una ventana para la creación de un nuevo tipo de               

convocatoria con los siguientes datos: código (puede ser un número serial) y            

denominación. 

● Existen 6 tipos de convocatorias definidas con anterioridad: convocatorias de          

grupos, de semilleros, de proyectos de grupo, de proyectos de semillero, de            

planes de grupo, de planes de semillero. 

● El usuario dispondrá de las opciones de editar y eliminar (en caso de no existir               

dependencias) los registros. Estas opciones no podrán aplicarse para los          

registros definidos por defecto (mencionados en el punto anterior). 

  
El usuario puede listar, crear, modificar y eliminar las convocatorias. Para cumplir con             

este requerimiento es necesario considerar los siguiente: 

● El usuario dispondrá de una ventana en la que se listaran las convocatorias (en              

una tabla). 

● El usuario podrá acceder a una ventana para la creación de convocatorias            

identificando los siguientes datos: tipo, título, fecha de inicio, fecha fin, archivos            

adjuntos (en caso fortuitos), mensaje. 

● El usuario dispondrá de diferentes opciones dependiendo del estado de las           

convocatorias. Los estados pueden ser: Pendiente, Activo y Finalizado. 

● Convocatoria Pendiente. Editar, activar, enviar notificaciones, eliminar. 

● Convocatoria Activa. Enviar notificaciones, finalizar, prorrogar la convocatoria. 

● Convocatoria Finalizada. Ninguna opción. 

● Existen 6 tipos de convocatorias definidas con anterioridad: convocatorias de          

grupos, de semilleros, de proyectos de grupo, de proyectos de semillero, de            

planes de grupo, de planes de semillero. 

● El usuario dispondrá de las opciones de editar y eliminar (en caso de no existir               

dependencias) los registros. Estas opciones no podrán aplicarse para los          

registros definidos por defecto (mencionados en el punto anterior). 
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 Tabla 4. Historia de usuario 4: Administración de grupos 

Fase de diseño  - Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Docentes, Estudiantes, Director de     
investigación, Coordinador de grupo, miembros de grupo. 

Título: Administración de grupos 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Erika Vacacela 

Descripción: 
● Listado, ingreso, actualización, y búsqueda en la tabla de los grupos. 
● Los grupos activos pueden ser visualizados por todos los usuarios (internos y externos) 
● Los usuarios involucrados con el grupo recibirán notificaciones sobre las acciones           

realizadas en su grupo. 

Observaciones: Ninguna 

 Fuente: Elaboración propia 

  
Fase de desarrollo. Historia de usuario 4 – Administración de grupos 

Listado, ingreso, actualización, y búsqueda en la tabla de los grupos: 

● Sólo los usuarios con el rol Docente Titular, pueden acceder a la opción de              

ingreso y actualización de los datos del grupo. El responsable de la creación             

del grupo será asignado como Coordinador de grupo. 

● Se creará una ventana para el ingreso de los datos de grupo: convocatoria,             

denominación, acrónimo, foto/logo, unidad académica, dominio de       

investigación, línea de investigación, área de conocimiento, subárea de         

conocimiento, área temática de producción, definición, objetivos, misión, visión,         

exposición de motivos para reconocimiento del grupo y los integrantes. 

● El sistema validará que todos los campos obligatorios se hayan ingresado. 

  

Los grupos activos pueden ser visualizados por todos los usuarios (internos y            

externos): 

● El usuario tendrá acceso a una ventana en la cual podrá visualizar el listado de               

los grupos. 

● Si un grupo se encuentra en estado activo, todos los usuarios podrán acceder             

a la información. 

● Dependiendo del usuario y sus roles, tendrán acceso a diferentes opciones.  

- 31 -  



 

 

Un coordinador podrá acceder a la opción: ver más información, proyectos,           

planificaciones, editar datos, imprimir. Un miembro del grupo tendrá acceso a           

las opciones: ver más información, proyectos, planificaciones e imprimir. Por          

otro lado, un usuario que no pertenece al grupo solo podrá acceder a: ver más               

información, proyectos activos e imprimir.  

  

Los usuarios involucrados con el grupo recibirán notificaciones sobre las acciones           

realizadas en su grupo: 

● El Centro de Investigaciones deberá conocer los grupos de investigación que           

están siendo creados por los docentes, por lo que el sistema deberá alertar             

sobre este hecho. 

● Los usuarios que sean agregados a un grupo de investigación deberán ser            

notificados sobre su ingreso. 

● El coordinador del grupo y demás integrantes deberán ser notificados por el            

sistema cuando el grupo sea aprobado. 

● Si el coordinador decide eliminar a un integrante del grupo, el Centro de             

Investigaciones y demás integrantes deberán ser alertados sobre esta acción.  

 

Tabla 5.  Historia de usuario 5: Administración de semilleros 

Fase de diseño  - Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Docentes, Estudiantes, Director de investigación,      
Coordinador, Tutor, Cotutor e integrantes del semillero. 

Título: Administración de semilleros 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Erika Vacacela 

Descripción: 
● Los semilleros pueden ser ingresados y actualizados por el coordinador de semillero. 
● Un semillero debe estar integrado por un coordinador de semillero, un asesor, un             

coasesor y demás integrantes (estudiantes). 
● Los semilleros son listados en una tabla al Director de investigación. 
● Los semilleros activos pueden ser visualizados por todos los usuarios (internos y            

externos) 
● Los usuarios involucrados con el semillero recibirán notificaciones sobre las acciones           

realizadas en su grupo. 

Observaciones: Ninguna 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Fase de desarrollo. Historia de usuario 5 – Administración de semilleros. 
Los semilleros pueden ser ingresados y actualizados por el coordinador de semillero: 

● Un semillero puede ser creado por un estudiante, esté a su vez se convertirá              

en el coordinador del semillero. 

● Del semillero se solicitarán los siguientes datos: denominación, acrónimo,         

definición, objetivos, misión, visión, exposición de motivos para reconocimiento         

del semillero, icono, área y subárea de conocimiento, área temática de           

producción, unidad académica y los integrantes. 

● La actualización de los datos del semillero será realizada únicamente por el            

coordinador del semillero y no dependerá del estado del semillero. 

  

Un semillero debe estar integrado por un coordinador de semillero, un asesor, un             

coasesor y demás integrantes (estudiantes): 

● El coordinador es el estudiante que registró el semillero. 

● El asesor es un docente titular que deberá pertenecer a un grupo de             

investigación. 

● El coasesor es un docente (titular o contratado) que ayuda al coasesor con las              

actividades del semillero. 

● Integrante, pueden ser integrantes del semillero solo los usuarios con rol de            

estudiante. 

  

Los semilleros son listados en una tabla al Director de investigación: 

● El director de investigación tendrá acceso al listado de semilleros de           

investigación. 

● Esta página presentará opciones para acceder al semillero, revisar sus datos y            

dar el visto bueno para proseguir con la creación de proyectos. 

  

Los semilleros activos pueden ser visualizados por todos los usuarios (internos y            

externos): 

● Los usuarios tendrán acceso a una ventana en la cual podrá visualizar el             

listado de los semilleros. 

● Si un semillero se encuentra en estado activo, todos los usuarios podrán            

acceder a la información. 

● Dependiendo del usuario y sus roles, tendrán acceso a diferentes opciones. Un            

coordinador podrá acceder a la opción: ver más información, proyectos,          
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planificaciones, editar datos, imprimir. Un miembro del grupo tendrá acceso a           

las opciones: ver más información, proyectos, planificaciones e imprimir. Por          

otro lado, un usuario que no pertenece al grupo solo podrá acceder a: ver más               

información, proyectos activos e imprimir.  

 

Los usuarios involucrados con el semillero recibirán notificaciones sobre las acciones           

realizadas en su grupo: 

● El Centro de Investigaciones deberá conocer los semilleros de investigación          

que están siendo creados por los estudiantes, por lo que el sistema deberá             

alertar sobre este hecho. 

● Los usuarios que sean agregados a un semillero de investigación deberán ser            

notificados sobre su ingreso. 

● El coordinador del semillero y demás integrantes deberán ser notificados por el            

sistema cuando el semillero sea aprobado. 

● Si el coordinador decide eliminar a un integrante del semillero, el Centro de             

Investigaciones y demás integrantes deberán ser alertados sobre esta acción.  

 

Tabla 6.  Historia de usuario 6: Administración de planificaciones de grupo y semillero 

Fase de diseño  - Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Director de investigación, Coordinador,     
Tutor, Cotutor e integrantes del semillero y grupo. 

Título: Administración de planificaciones de grupos y semilleros 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Erika Vacacela 

Descripción: 
● Los grupos y semilleros deberán crear una planificación anual de sus actividades. 
● El Centro de Investigaciones tiene acceso a las planificaciones de los grupos y             

semilleros. 
● El Centro de Investigaciones deberá ser alertado por los grupos y semilleros una vez              

finalizado el registro de los datos de las planificaciones. 

Observaciones: Ninguna 

 Fuente: Elaboración propia 
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Fase de desarrollo. Historia de usuario 6 – Administración de planificaciones de grupos             

y semilleros. 

Los grupos y semilleros deberán crear una planificación anual de sus actividades: 

● La planificación anual deberá ser registrada una vez activado el grupo o            

semillero. 

● El coordinador, será el encargado de registrar la planificación del grupo o            

semillero. 

● En el registro de las planificaciones se deberá solicitar los siguientes datos:            

datos generales del grupo (denominación, unidad académica, líneas de         

investigación coordinador y demás miembros), introducción o presentación,        

objetivos (general y específicos), alcance, actividades de investigación,        

formación, vinculación y transferencia, bibliografía y anexos. Además, se         

deberán seleccionar los proyectos que pertenecen a esta planificación. 

  

El Centro de Investigaciones tiene acceso a las planificaciones de los grupos y             

semilleros: 

● El Centro de Investigaciones tendrá acceso al listado de las planificaciones           

anuales. 

● Se dispondrá de una vista de todos los datos de las planificaciones de grupos y               

semilleros. 

  

El Centro de Investigaciones deberá ser alertado por los grupos y semilleros una vez              

finalizado el registro de los datos de las planificaciones: 

● Una vez finalizado el registro de la planificación el coordinador de grupo o             

semillero, deberá enviar la planificación al Centro de Investigaciones (mediante          

el sistema). 

● Cuando el coordinador de grupo o semillero envía planificación al Centro de            

Investigaciones el Director de investigación recibe una notificación.  

  

 

2.4.1.3 Componente proyectos. Para el cumplimiento de los requisitos de          

componente de proyectos se han determinado cuatro historias de usuario que son:            

Administración de proyectos, Evaluación de proyectos, Avances de proyectos. 
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 Tabla 7. Historia de usuario 7: Administración de convocatorias 

Fase de diseño  - Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Coordinador de grupo o semillero,      
integrantes de grupo o semillero. 

Título: Administración de proyectos. 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Erika Vacacela 

Descripción: 
● Un proyecto puede ser ingresado, editado y listado por un integrante del grupo o              

semillero. 
● Los integrantes del proyecto deberán ser alertados sobre cualquier acción que se realice             

sobre el proyecto.  
● Los proyectos deberán ser enviados para revisión al Centro de Investigaciones. 

Observaciones: Ninguna 

 Fuente: Elaboración propia 
  

Fase de desarrollo. Historia de usuario 7 – Administración de proyectos. 

Un proyecto puede ser ingresado, editado y listado por un integrante del grupo o              

semillero. Es necesario considerar: 

● El usuario que registre el proyecto será asignado automáticamente como          

coordinador de proyecto. 

● Al registrar el proyecto se debe solicitar la siguiente información: período de            

ejecución (fecha de inicio y fin), título, planteamiento del problema, objetivo           

general, objetivos específicos, teoría de soporte, metodología, aplicabilidad,        

bibliografía. Además, deberá registrar el plan de acción que se compone de las             

actividades de cada objetivo, y productos que se derivan de las actividades. De             

las actividades se debe obtener lo siguiente: descripción de la activad, fecha de             

inicio y fin, identificar el componente y objetivo al que pertenece. Así mismo se              

hace necesario el registro de los datos del financiamiento del proyecto, para            

ello se debe solicitar los siguientes datos: rubro, descripción, si existe en la             

institución, justificativo, monto o costo, fecha de inicio y fin de uso, y las              

especificaciones técnicas (en caso de ser necesario).  

● El proyecto tendrá el estado CREADO, la cuando se lo registre. 
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● El coordinador podrá añadir integrantes, y estos deben pertenecer al grupo o            

semillero de investigación al que pertenece el proyecto. 

  

Los integrantes del proyecto deberán ser alertados sobre cualquier acción que se            

realice sobre el proyecto. Es necesario considerar: 

● Los usuarios que son ingresados a un proyecto deberán ser alertados por el             

sistema de su participación. 

● Los integrantes del proyecto deberán ser alertados a cualquier cambio en el            

estado del proyecto. 

  

Los proyectos deberán ser enviados para revisión al Centro de Investigaciones: 

● En el caso de los grupos, los proyectos deberán ser revisados por los             

coordinadores de grupo, y estos deberán enviar al Centro de Investigaciones. 

● En el caso de los semilleros, los proyectos deberán ser revisados por el tutor o               

cotutor, sin embargo, el tutor será el encargado de enviar el proyecto al Centro              

de Investigaciones. 

 

Tabla 8. Historia de usuario 8: Evaluación de proyectos 

Fase de diseño  - Historia de usuario 

Número: 8 Usuario: Director de investigación, Evaluador. 

Título: Evaluación de proyectos. 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Erika Vacacela 

Descripción: 
● El director de investigación se encarga de registrar los evaluadores. 
● El director de investigación solicitará la evaluación de un determinado proyecto.  
● Los evaluadores accederán al proyecto y el formulario de evaluación para completar el             

proceso de evaluación. 
● El director de investigación revisará los resultados de la evaluación. 

Observaciones: Ninguna 

 Fuente: Elaboración propia 
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Fase de desarrollo. Historia de usuario 8 – Evaluación de proyectos. 

El director de investigación se encarga de registrar los evaluadores. 

● El director de investigación podrá registrar los evaluadores, es decir registrará           

un nuevo usuario. Este usuario será asignado con el rol de Evaluador. 

● El director de investigación tendrá acceso a una vista en la que se listaran              

todos los evaluadores y con los datos de sus trabajos evaluados. 

● El evaluador podrá acceder a una ventana en donde podrá especificar sus            

intereses de evaluación. 

  

El director de investigación solicitará la evaluación de un determinado proyecto.  

● El director de investigación podrá enviar a revisión los proyectos que han sido             

enviados por los coordinadores de grupos y semilleros. 

● El director de investigación deberá seleccionar un formulario de evaluación, el           

proyecto, el evaluador y asignar la evaluación considerando fechas límite de           

confirmación y calificación. 

● El evaluador recibe una notificación sobre la solicitud de evaluación y deberá            

enviar la confirmación para tener acceso al formulario e iniciar el proceso de             

evaluación del proyecto asignado. 

  

Los evaluadores accederán al proyecto y el formulario de evaluación para completar el             

proceso de evaluación. 

● El evaluador tendrá acceso al formulario de evaluación y al proyecto. 

● Finalizado el proceso de evaluación el evaluador podrá enviar sus respuestas           

al Centro de Investigaciones. 

  
El director de investigación revisará los resultados de la evaluación. 

● El Director de investigación tendrá acceso para ver las evaluaciones realizadas           

sobre los proyectos. 

● El Director de investigación aprobará el proyecto basado en las calificaciones           

obtenidas. 
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 Tabla 9. Historia de usuario 9: Avances de proyectos 

Fase de diseño  - Historia de usuario 

Número: 9 Usuario: Director de investigación,    
Coordinador de grupo o semillero, Coordinador      
de proyecto. 

Título: Avances de proyectos. 

Prioridad en negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Erika Vacacela 

Descripción: 
● El coordinador de proyecto deberá registrar cada mes un avance de proyecto. 
● El director de investigación podrá acceder a los avances de proyecto. 

Observaciones: Ninguna 

 Fuente: Elaboración propia 
  
Fase de desarrollo. Historia de usuario 9 – Avances de proyectos. 

El coordinador de proyecto deberá registrar cada mes un avance de proyecto. 

● El coordinador de proyecto deberá tener acceso a una ventana para registrar el             

avance de las actividades. 

● Al finalizar el registro de avance deberá ser revisado por el coordinador de             

grupo y enviado por este último al Centro de Investigaciones. 

  

El director de investigación podrá acceder a los avances de proyecto. 

● El sistema deberá emitir notificaciones del envío de avances por parte de los             

coordinadores de grupo o semillero. 

● El director de investigación podrá acceder a un listado para visualizar los            

avances del proyecto.  

  

 

2.4.2 Prototipos de interfaces de usuario. Los prototipos y el diseño de interfaces             

han permitido identificar, comunicar y probar el producto antes de crearlo.           

Considerando las nueve historias de usuario anteriormente diseñadas a continuación          

se presentan los principales prototipos de interfaces de usuario. 
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2.4.2.1 Prototipos de interfaces de usuario del componente seguridad.  

 

Figura 4. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de inicio de sesión 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de datos              

formación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de producción              

científica 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 7. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de proyectos de               

investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de distinciones y               

premios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, listado de idiomas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Prototipo de interfaz de usuario – pantalla de perfil, actualización de             

contraseña 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

2.4.2.2  Prototipos de interfaces de usuario del componente grupos y semilleros.  

  

Figura 11. Prototipo de interfaz de usuario – listado de grupos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 12. Prototipo de interfaz de usuario – formulario de registro de grupo 1/2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 13. Prototipo de interfaz de usuario – formulario de registro de grupo 2/3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 14. Prototipo de interfaz de usuario – formulario de registro de grupo 3/3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3 Diseño de base de datos – modelo relacional. En la Figura No. 15, se               

visualiza el modelo relacional de la base de datos. El modelo relacional permite             

identificar las tablas, datos, tipos de datos y relaciones que existen entre las tablas.  

 

Figura 15. Modelo relacional de base de datos 1/5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 16. Modelo relacional de base de datos 2/5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 17. Modelo relacional de base de datos 3/5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 18. Modelo relacional de base de datos 4/5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 19. Modelo relacional de base de datos 5/5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Ejecución del prototipo 

  

El sistema web ha sido dividido en cuatro componentes los cuales son seguridad             

Grupos/Semilleros, Proyectos y Reportes. A continuación, se muestra la ejecución de           

los procesos primordiales de cada componente antes mencionados. 

  

2.5.1 Componente seguridad. La aplicación tendrá una ventana en la que se            

solicitan las credenciales para el iniciar sesión, indicando a los usuarios que pueden             

ingresar con los datos del SIUTMACH o con la cuenta institucional. 

  

Figura 20. Pantalla de ejecución – formulario de inicio de sesión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al iniciar sesión, podrá acceder a la opción Mi Perfil, y actualizar sus datos. 

  

Figura 21. Pantalla de ejecución – vista del acceso a Mi Perfil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la pantalla Mi Perfil, podrá actualizar información sobre su formación, producción            

académica, proyectos de investigación, distinciones y premios, e idiomas. 

  
Figura 22. Pantalla de ejecución – secciones de la página Mi Perfil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos pueden ser agregados desde el botón Agregar, y en el listado (tabla) se               

visualizará la información. Los datos que solicitará de la formación se muestran en la              

Figura No. 19. 
  

Figura 23. Pantalla de ejecución – formulario de formación 

 

Fuente: Elaboración propia 

  
En la sección producción científica deberá ingresar las publicaciones que ha           

desarrollado. 

  
Figura 24. Pantalla de ejecución – formulario de publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, en la sección Proyectos de investigación podrá visualizar el listado de             

todos los proyectos desarrollados en el sistema, y en el caso de otros proyectos, podrá               

agregar los datos principales. 

  

Figura 25. Pantalla de ejecución – formulario de proyecto de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

La sección distinciones y premios, también presenta una tabla donde se mostrará el             

listado de datos ingresados, y la opción para agregar un nuevo registro. 
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Figura 26. Pantalla de ejecución – formulario de distinción/premio 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

En la sección Idiomas, el usuario podrá registrar los idiomas que domina. 

  

Figura 27. Pantalla de ejecución – página Mi Perfil, formulario de idioma 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En caso de los usuarios externos el sistema le permitirá actualizar los datos             

personales y la contraseña. 

  

Figura 28. Pantalla de ejecución – página Mi Perfil, formulario de edición de datos              

personales 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 29. Pantalla de ejecución – página Mi Perfil, formulario de edición de             

contraseña 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2 Componente grupos/semilleros. Este componente abarca opciones a las que          

se accede con diferentes roles. En el siguiente caso, se ha iniciado sesión con el rol de                 

Director de Investigación. 

 

Al iniciar sesión, dentro del módulo Investigación, el Director de Investigación tendrá            

acceso al siguiente menú: 

  
Figura 30. Pantalla de ejecución – vista del menú al Director de Investigaciones 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Desde el submenú Convocatorias, se accede al listado de convocatorias. Desde el            

botón Nueva Convocatoria, podrá acceder al formulario para crear una Convocatoria. 

  

Figura 31. Pantalla de ejecución – Listado de convocatorias 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Por defecto podrá crear convocatorias para la creación de grupos, semilleros,           

proyectos de grupo y proyectos de semillero. Sin embargo, el sistema cuenta con la              

administración de tipos de convocatoria por lo que el usuario puede crear nuevos tipos              

de estas. 

  

Figura 32. Pantalla de ejecución – formulario de creación de convocatoria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al acceder al menú Gestión à Grupos, se accede al listado de todos los grupos               

registrados en el sitio. 

  

Figura 33. Pantalla de ejecución – listado de grupos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

En el caso del Director de Investigaciones, dispondrá de varias opciones como se             

visualiza en la siguiente figura. 

  

Figura 34. Pantalla de ejecución – vista de opciones del grupo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

En efecto, al acceder a la opción Gestión de proyectos, se redirección hacia una              

página que muestra el listado de proyectos de dicho grupo. 
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Figura 35. Pantalla de ejecución – listado de proyectos de grupo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

También se muestra la opción Cambiar de estado, la misma que permite activar el              

grupo. 

  

Figura 36. Pantalla de ejecución – Activación de un grupo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Pantalla de ejecución – Mensaje de aviso 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

Es importante mencionar que la navegación de los semilleros es similar a la de grupos. 

  

En caso de que el usuario designado como Director de Investigaciones, necesite ver             

todos los proyectos de grupo o semillero, el sistema dispone de los submenús             

Proyectos de grupos y Proyectos de semilleros. 
  

Figura 38. Pantalla de ejecución – Listado de proyectos de grupo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
  

 

- 62 -  



 

 

 

Por otro lado, al iniciar sesión como Docente se mostrará el siguiente menú. 

  

Figura 39. Pantalla de ejecución – vista del menú con el rol Docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Las actividades que afecten al usuario serán notificadas por medio de alertas en el              

sistema. 

  

Figura 40. Pantalla de ejecución – vista de notificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al acceder al menú Grupos, el sistema mostrará el listado de Grupos Activos. 

  

Figura 41. Pantalla de ejecución – vista general de grupos activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

En la sección Mis Grupos, tendrá una vista similar a Grupos Activos, sin embargo,              

sólo se listan los grupos en los que el usuario es miembro. En el botón Nuevo grupo,                 

podrá acceder al formulario para la creación de un grupo. 

  

Figura 42. Pantalla de ejecución – vista del listado de Mis Grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cuando un usuario es coordinador del grupo en cuestión las opciones que tendrá             

acceso son las siguientes. 

  

- 64 -  



 

 

 

Figura 43. Pantalla de ejecución – opciones de grupo del coordinador de grupo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

El formulario de creación y edición de datos de un grupo se compone de tres pasos. 

 

Figura 44. Pantalla de ejecución – Formulario de creación de grupo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  
Nota. La vista y opciones del menú Semilleros son similares a la de Grupos. Cabe               

recordar que la creación y edición de semilleros son realizados únicamente por            

usuarios con el rol de Estudiante. 
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2.5.3 Componente proyectos. Desde las opciones de cada grupo un usuario con el              

rol Docente puede acceder a Proyectos, donde mostrará el listado de todos los             

proyectos del grupo antes mencionado. Así mismo dispondrá de un botón Nuevo            
proyecto, que permitirá acceder al formulario para creación de un proyecto. 

  

Figura 45. Pantalla de ejecución – Listado de proyectos de grupo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cada proyecto dispondrá de opciones que varían de acuerdo a la condición del             

usuario actual. Por ejemplo, en este caso el usuario es el Coordinador del proyecto,              

disponiendo así de las opciones siguientes. 

  

Figura 46. Pantalla de ejecución – Opciones de un proyecto de grupo con el rol               

Coordinador de grupo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El formulario de proyecto está compuesto de pasos como son Datos del proyecto 1/2,              

Datos del proyecto 2/2, Integrantes, Plan de Acción y Financiamiento.  

 

Figura 47. Pantalla de ejecución – formulario de creación de proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Acceso al sistema – rol Director de Investigaciones 

El proceso de Evaluación, es controlado por el usuario con el rol Director de              

Investigaciones, éste dispondrá de la opción Enviar a evaluación, y por medio de esta              

opción accede a la pantalla de planificación de evaluación de proyecto. Desde esta             

página podrá seleccionar el evaluador, el formulario de evaluación y enviar la solicitud             

para que se realice la evaluación del proyecto. 

  
Figura 48. Pantalla de ejecución – ventana de envió a revisión de proyecto 1/2. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 49. Pantalla de ejecución – ventana de envió a revisión de proyecto 2/2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

2.5.4 Componente reportes. El sistema genera reportes a partir de la información de            

grupos y proyectos. 

  

Figura 50. Pantalla de ejecución – Vista de impresión de reporte con los datos de un                

grupo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

- 68 -  



 

 Figura 51. Pantalla de ejecución – vista de impresión de reporte con los datos de un                

proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 
 

3.1  Plan de evaluación 
 
El proceso de pruebas es de suma importancia dentro del desarrollo de software y              

suponen de tiempo y esfuerzo. Actualmente, existen muchos modelos y estándares           

internacionales que permiten evaluar los productos de software. Así también, existen           

varias herramientas que automatizan parte del proceso de pruebas, sin embargo, la            

mayoría evalúan software tradicionales por lo que se omite componentes más           

pequeños [35]. Considerando el aumento de la producción de software en los últimos             

años, se hace necesario que las empresas productoras prioricen la calidad,           

permitiendo satisfacer los requerimientos de los clientes.  

Las pruebas deben realizarse basándose en un plan de pruebas y se desarrollan             

desde los componentes pequeños hacia los grandes, y finalmente a todo el sistema.             

Las pruebas se aplican para detectar errores en los datos y la lógica de procesamiento               

[36]. Dado que incluso el software más pequeño puede presentar dificultades en la             

fase de pruebas, Serna M. y Arango L. presentan en [37] cuatro fases que ofrecen a                

los probadores una estructura en la que pueden agrupar problemas relacionados antes            

de pasar a la siguiente fase. La evaluación del prototipo se hizo mediante las pruebas               

funcionales y de calidad. 

  

3.1.1 Pruebas funcionales. También conocidas como Functional Testing, de         

comportamiento o de caja negra, y su propósito es probar que los sistemas cumplan              

con las funciones o requerimientos especificados. Este tipo de pruebas son realizadas            

por analistas con apoyo de usuarios finales y son realizadas en la etapa previa a la                

producción. El enfoque de estas pruebas se dirige a las respuestas que genera el              

sistema y no en cómo se generan (análisis de datos de entrada y salida). El aporte de                 

los usuarios finales se da en casos de prueba complejos ya que pueden dar              

recomendaciones para la mejora del diseño funcional. Los usuarios finales realizan           

las pruebas con la idea de que todo debe funcionar, mientras que el objetivo del               

analista es encontrar posibles debilidades y al encontrarlas se identifiquen errores más            

grandes, considerando que cada error encontrado por el analista se considera como            

un éxito [38]. El plan de pruebas y los resultados de las pruebas funcionales pueden               

verse en los Anexos A - L. 
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3.1.2 Pruebas de calidad. Según describe [39] la calidad es “el conjunto de            

características y las relaciones entre las mismas, que proveen las bases para            

especificar requerimiento de calidad y evaluación de calidad”. Y cabe recalcar que la             

calidad es considerada una de las características de vital importancia para los sitios en              

internet [40]. Las pruebas de calidad pueden aplicarse de forma objetiva o subjetiva,             

cualitativa o cuantitativamente mediante el uso de cuestionarios, especificaciones de          

guías, entrevistas, testeos a usuarios, entre otras [40]. Así mismo la calidad puede ser              

evaluada mediante estándares (normas ISO) de un producto o servicio [41].  

Existe una variedad de herramientas online en la web, que sirven para realizar una              

evaluación de calidad en base a diferentes criterios. Tal es el caso de [41] que               

propone ocho herramientas online para la evaluación de la calidad considerando los            

siguientes parámetros: accesibilidad, funcionalidad, eficiencia, usabilidad, portabilidad       

y posicionamiento. Sobre la base de lo expuesto, las pruebas de calidad se realizaron              

con herramientas recomendadas por [41], las cuales son: Validator HTML, Validator           

(HTML y CSS juntos), Functional accesibility evaluator 2.0, GtMetriz, Moz Bar, Metric            

Spot, Website grader y ReadyMobi. Las pruebas realizadas pueden ser visualizadas           

desde los Anexos N-U. 
 

3.1.1.4 Validator HTML. Conocido como Un Html Checker, es un experimento          

perteneciente a la W3C que sirve para la comprobación de código HTML. Esta             

herramienta debe usarse como comprobador, no como un mecanismo de          

aprobación/rechazo [42].  

 

3.1.1.5 Validator CSS. Según [43] “El servicio de Validación de CSS del W3C es un              

software libre creado por el W3C para ayudar a los diseñadores y desarrolladores web              

a validar Hojas de Estilo en Cascada (CSS)”. Esta herramienta de uso gratuito admite              

comparar las hojas de estilo con las especificaciones CSS, permitiendo encontrar           

errores comunes, errores tipográficos, uso incorrecto de CSS y además alertará de las             

hojas CSS que presenten un riesgo en cuanto a la usabilidad. 

 

3.1.1.6 Funcional Accesibility Evaluator 2.0. Como se menciona en [44] la herramienta            

online The Functional Accessibility Evaluator (FAE) evalúa un sitio web o una única             

página basándose en los requisitos de nivel A y AA de las pautas de accesibilidad para                

el contenido web (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG) de la W3C. Para             
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realizar la evaluación es necesario crear una cuenta en el sitio, la misma que              

gratuitamente le ofrece los siguientes servicios: 

● Evaluación de varias páginas a través del rastreo web. 

● Crea un informe de resumen que identifica las características de diseño del            

problema (por ejemplo, reglas) y páginas 

● Los informes se guardan en una lista de informes archivados 
 

Es importante mencionar que la herramienta ofrece la opción de evaluar una sola             

página sin la necesidad de crear una cuenta. La evaluación puede ser realizada             

mediante técnicas HTML5 y ARIA o por HTML 4 Legacy Techniques, las cuales son              

conjuntos de reglas que apoyan la evaluación de los recursos web para los requisitos              

WCAG 2.0. 

 

3.1.1.7 GtMetrix. Esta herramienta analiza la velocidad de los sitios web, permitiendo            

conocer la velocidad de carga y proporciona recomendaciones viables sobre cómo           

optimizarlo. Teniendo como usuarios a algunos de los sitios mayormente reconocidos           

en la web como Paypal, Spotify, GoDaddy, HP, y otras, que aseguran el desempeño y               

objetivos de la herramienta para hacer la web constantemente rápida [45].  

 

3.1.1.8 Moz Bar. Permite obtener información SEO, sobre las páginas de la           

competencia a analizar y recomienda páginas de calidad para la compra de post             

patrocinadores con el fin de mejorar el Marketing Digital actual [46].  

 

3.1.1.9 Metricspot. Esta herramienta tiene entre sus funciones el análisis SEO y            

análisis de backlinks que permitirán a optimizar un sitio web [47].  

 

3.1.1.10 Websitte – grader. El sitio web oficial de Website grader [48] menciona             

que es una herramienta de libre acceso que clasifica su sitio en función de métricas               

clave como rendimiento, disponibilidad de dispositivos móviles, SEO y seguridad. 

 

3.1.1.11 ReadyMobi. Es una herramienta para desarrolladores, diseñadores y         

comercializadores para probar el rendimiento del sitio web en dispositivos móviles.           

Ofrece la posibilidad de realizar el análisis de forma gratuita, sin embargo, al             

registrarse ofrece funciones como análisis especializados y reportes, almacenamiento         

y comparación de resultados, y acceso a la API del software [49]. 
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3.2  Resultados de evaluación 
 

Las evaluaciones aplicadas al sistema se realizaron para detectar errores y verificar el             

correcto funcionamiento del sistema. Así mismo, sirvieron para determinar el nivel de            

cumplimiento de los procesos con respecto a los requerimientos esperados. La           

evaluación del sistema se realizó mediante pruebas de software, las cuales fueron            

ejecutadas por los usuarios finales y utilizando herramientas online recomendadas.          

Entre las pruebas son las siguientes: 

● Pruebas funcionales. En tipo de pruebas son realizadas por los usuarios finales,            

quienes guiados por un plan de pruebas validan los procesos y los resultados. Se              

verifica que los requerimientos se cumplan para la especificación de requisitos y para             

el usuario. 

● Pruebas de calidad. Este tipo de pruebas permite determinar la calidad del            

software atendiendo a diferentes parámetros como son: accesibilidad, funcionalidad,         

eficiencia, usabilidad, portabilidad y posicionamiento. Para ejecutar las pruebas se hizo           

uso de herramientas online, lo cual consistió en el análisis del sitio web desde el               

servidor, accediendo por medio del enlace URL (localización uniforme de recursos). 

A continuación, se presenta el análisis de las pruebas realizadas. 
 
  
3.2.1 Resultados de las pruebas funcionales. Las pruebas fueron realizadas en cada            

uno de los componentes, considerando los procesos principales. En la Tabla No. 10,             

se visualizan los resultados obtenidos de las pruebas funcionales (para visualizar los            

resultados completos ver en los Anexos G – M). 
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 Tabla 10. Resultados de las pruebas funcionales.  

Procesos No. 
Parámetros 

Cumple No 
cumple 

Observaciones 

Proceso de creación 
de convocatorias 

6 6 0 Este proceso fue manipulado por     
usuarios que tienen el rol de Director       
de Investigación, que determinaron si     
el sistema cumple o no cumple con       
los parámetros establecidos. 

Proceso de creación 
de semilleros de 
investigación 

9 8 1 El manejo de este proceso está a       
cargo de los usuarios cuyo rol es de        
Estudiante, que deberá determinar si     
cumplen los parámetros   
especificados 

Proceso de creación 
de grupos de 
investigación 

9 9 0 Este proceso es manipulado por los      
usuarios que tienen asignado el rol      
de Docente Titular, y deberán     
determinar si cumplen los parámetros     
especificados 

Proceso de creación 
de proyectos de 
semilleros 

24 19 5 Este proceso es manipulado por los      
usuarios que son miembros de un      
semillero, y deberán determinar si     
cumplen los parámetros   
especificados 

Proceso de creación 
de proyectos de 
grupos 

24 24 5 Este proceso es manipulado por los      
usuarios que son miembros de un      
semillero, y deberán determinar si     
cumplen los parámetros   
especificados 

Activación de 
grupos o semilleros 

7 7 0 El proceso de aprobación de grupos      
es realizado por el Centro de      
Investigaciones, es decir del usuario     
que tenga asignado el rol de Director       
de Investigación 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación. Como se observa en la Tabla No. 10, el funcionamiento del sistema             

ha sido validado, considerando los procesos principales. En los procesos relacionados           

con convocatorias, grupos y semilleros no se han detectado errores o fallas. Por otra              

parte, los procesos de creación de proyectos supusieron dificultades para los usuarios,            

siendo este proceso mayormente complejo. Los errores detectados han sido          

corregidos, así mismo las recomendaciones de diseño y accesibilidad que han dado            

los usuarios durante el desarrollo de las pruebas. 
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3.2.2 Resultados de las pruebas de calidad. Las pruebas de calidad han sido            

realizadas utilizando herramientas online recomendadas por [41], en el siguiente          

apartado se analiza cada uno de los resultados objetivos. 

 

3.2.2.1 Resultados con Validator HTML. Esta herramienta ha permitido captar algunos           

errores que pueden suponer un problema en el código HTML, produciendo resultados            

no esperados. Ahora bien, entre algunos de los errores que se ha capturado con esta               

herramienta se visualizan en la Tabla No. 11(el resultado completo se encuentra en el              

Anexo N): 

 

Tabla 11. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta Validator HTML 

No. Descripción Tipo de validación 

Error Advertencia 

1 La etiqueta link no posee uno de los siguientes         
atributos: itemprop, property, rel. 

X   

2 La etiqueta img debe tener el atributo alt, excepto bajo          
ciertas condiciones.  

X   

3 El atributo aling del elemento div está obsoleto. X   

4 Considere la posibilidad de evitar valores de vista que         
impiden a los usuarios cambiar el tamaño de los         
documentos. 

  X 

5 La sección carece del heading, Considere el uso de         
elementos h2-h6 para agregar títulos de identificación       
a todas las secciones. 

  X 

6 Este documento parece estar escrito en español.       
Considere añadir lang=“es” (u otro) al inicio de la         
etiqueta html. 

  X 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación. Se observa en la Tabla No. 11, como la herramienta de evaluación,             

ha detectado algunos errores en la aplicación, obteniendo como resultado 3 errores y             

3 advertencias. En igual forma, la herramienta ha emitido recomendaciones para           

resolver los errores detectados, las mismas que se detallan en la Tabla No. 11 y               

fueron posteriormente implementadas en el sistema.  
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3.2.2.2 Validator CSS. Realizada la validación se ha obtenido los siguientes          
resultados: 
 

Tabla 12. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta Validator CSS 

Errores Advertencias 

73 454 

Nota. La validación se hizo usando el perfil CSS nivel 3. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla No. 12, se observa              

que se tienen 73 errores y 454 advertencias. Sin embargo, en el Anexo O se puede                

observar que la mayoría de estos errores y advertencias se debe al análisis de              

archivos usados para crear la plantilla como bootstrap y otros de plugins como             

font-awesone, alertify. Por lo que la mayoría de estos archivos no fueron creados             

propiamente por el desarrollador. 

 

3.2.2.3 Funcional Accesibility Evaluator 2.0. Realizada la evaluación se han obtenido          

los siguientes resultados:  

 

Tabla 13. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta Functional Accesibility            
Evaluator 2.0. 

Grupo de reglas Número de reglas Nivel de 
implementación 

Violaciones Advertencias Verificar al 
manual 

Pasado Puntuación Estado 

Sitioweb - - 3 3 50 PI-R 

Página 2 - 12 3 22 NI-R 

Elemento 5 1 16 14 49 NI-R 

Todos los grupos   
de reglas 

7 1 31 20 41   

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación. La puntuación es evaluada basada en un grupo de reglas aplicada en             

todas las páginas con un rango de 0 a 100. El signo (-) significa que las reglas no son                   

aplicables para dicho grupo. Las puntuaciones de 50 a 94 indican que se han              

implementado algunos requerimientos de accesibilidad, sin embargo, requiere        

verificación manual. Las puntuaciones 0 – 50 aconsejan que se revise el manual de              

requerimientos de accesibilidad, además de necesitar revisión manual para determinar          

si están implementados los requerimientos de accesibilidad. Dadas las         

consideraciones anteriores el sitio web cumple parcialmente los requerimientos de          

accesibilidad cumpliendo con 20 reglas evaluadas, sin embargo, requiere de revisión           

manual.  

 

3.2.2.4 GtMetrix. A partir de la evaluación realizada se han obtenido los resultados            
siguientes: 
 

Tabla 14. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta GTmetrix. 

Los 5 temas prioritarios Puntuación Tipo 

Habilitar la comprensión gzip F (0) Servidor 

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador F(10) Servidor 

Servir imágenes a escala F (33) Imágenes 

Optimizar imágenes B (88) Imágenes 

Minificar CSS A (90) CSS 

Notas. 
● Tiempo de carga total: 3.8s. 
● Tamaño total de la página: 5.08MB. 
● Solicitudes: 120. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Interpretación. En la Tabla No. 14 se observa que en los primeros 3 temas prioritarios               

se obtiene puntuaciones realmente bajas. Sin embargo, la herramienta ha emitido           

recomendaciones para corregir estos errores. Dado que en Habilitar la compresión           

gzip, se obtiene una puntuación de F (0), lo cual indica que no se tiene implementado                

la comprensión de recursos; la herramienta indica que al llevar a cabo esta práctica              

reduciría hasta un 78% del tamaño actual. En el segundo tema, aprovechar el             

almacenamiento en caché del navegador, la herramienta recomienda almacenar en la           

caché del navegador algunos archivos e imágenes que aparecen repetidamente en las            
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páginas, lo que permitirá reducir los tiempos de carga para visitantes recurrentes. El             

tercer tema Servir imágenes a escala, recomienda que servir imágenes de tamaño            

adecuado puede ahorrar muchos bytes de datos y mejorar el rendimiento de su página              

web, especialmente en dispositivos de baja potencia (por ejemplo, móviles),          

mejorando el rendimiento. Los dos últimos temas tienen calificaciones óptimas, pero la            

herramienta recomienda mejorar la puntuación reduciendo el tamaño de archivos e           

imágenes y compactando los archivos CSS. 

  

3.2.2.5    Moz Bar.  Los resultados obtenidos son los siguientes. 

● PA (Page Authority): 1 

● DA (Domain Authority): 43 

Interpretación. Dado que el PA es uno lo cual indica que el sitio web no ha sido                 

referenciado desde otros sitios, por lo que se ha obtenido la puntuación más baja, sin               

embargo, esto es aceptable dado que el sitio no ha sido implementado aún. Por otro               

lado, se ha obtenido 43 en el DA, lo cual indica que sitio ha sido buscado en el motor                   

de búsqueda de Google. 

  

3.2.2.6 MetricSpot.  Realizada la evaluación se ha obtenido los siguientes resultados: 
 

Tabla 15. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta MetricSpot. 

Parámetro evaluado Puntuación 

Autoridad SEO 62.6 % 

SEO básico 45.0 % 

Contenido 38.7 % 

Usabilidad 71.4 % 

Aspectos técnicos 37.9 % 

Redes sociales 5.0 % 

Total 47.5 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación. En la Tabla No. 15, se muestra un 62.6% como resultado del análisis              

de Autoridad SEO, lo cual indica que el sitio tiene factores externos que influyen en               

su posicionamiento, dando una puntuación aceptable. El parámetro SEO básico, se           
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ha obtenido un 45.0%, indicante que se cumplen parcialmente los requerimientos, sin            

embargo, el resultado también menciona recomendaciones para la mejora como          

agregar descripción y palabras clave a la etiqueta meta de las páginas. En el              

parámetro Contenido se ha obtenido un resultado de 38.7%, lo cual indica la             

frecuencia con la que se actualiza el sitio, lo optimizado que está y la calidad del                

mismo. En la Usabilidad, se ha obtenido 71.4%, dando buenos resultados ya que             

cumple cinco de los requerimientos en la optimización móvil. En Aspectos técnicos,            

se ha obtenido 37.9% debido a que el sitio aun no usa un protocolo seguro, la                

existencia de archivos CSS han sido embebidos en HTML, entre otros. El parámetro             

Redes sociales, ha obtenido un resultado de 5.0%, lo cual indica una baja en cuanto               

a la popularidad del sitio en redes sociales (en Facebook, Linkedln, Google plus). 

 

3.2.2.7 Websitte – grader. De acuerdo a esta herramienta el resultado obtenido ha            

sido 73 sobre 100, dando un visto bueno al sitio, a continuación, en la Tabla No. 16 se                  

detallan algunos parámetros. 

  

Tabla 16. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta Website grader. 

Parámetros Puntuación (sobre 100) 

Desempeño 28/30 

Mobile 30/30 

SEO 15/30 

Seguridad 0/10 

Total 73/100 

Fuente: Elaboración propia 

  

Interpretación. Como se observa en la Tabla No. 16, en el parámetro Desempeño             

se ha obtenido una puntuación de 28/30, indicando que en su mayoría el tamaño de               

página es aceptable, el número de solicitudes realizadas por página son tolerables y             

no hacen que el sitio sea lento y los tiempos de respuesta están en un rango                

admisible, en este caso dos de tres segundos. Sin embargo, se han restado 2 puntos               

debido a que es sitio no presenta los archivos CSS y JS comprimidos, y esto puede                

afectar la velocidad del sitio. El parámetro Mobile, cumple con todos los requisitos             

evaluados (responsivo y ventana de visualización) obteniendo una puntuación de          
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28/30. Por otro lado, el parámetro SEO se cumple parcialmente, obteniendo una            

puntuación de 15/30. Los parámetros cumplidos en esta categoría son títulos de            

páginas y encabezados, cumpliendo con el requerimiento de que los títulos no deben             

exceder de los 70 caracteres y los encabezados de la página se distinga del              

contenido; sin embargo, no se han aplicado requisitos como la descripción de los             

datos meta y diseñado un mapa del sitio. En el último parámetro Seguridad, no se               

cumple totalmente debido a que la evaluación se realiza en base al certificado SSL.  

  

3.2.2.8 ReadyMobi. Realizada la evaluación se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Tabla 17. Resultados de las pruebas de calidad - herramienta ReadyMobi. 

Resultados Cantidad 

Errores 6 

Advertencias 9 

Aprobado 23 

Fuente: Elaboración propia 

  

Interpretación. Como se observa en la Tabla No. 17, como resultado de la             

evaluación realizada en la herramienta ReadyMobi, se ha obtenido 6 errores, 9            

advertencias y 23 pasados, por lo que el sitio en su mayoría cumple con los               

requerimientos evaluados. Los errores detectados están relacionados con las         

imágenes que almacena el sitio, y la herramienta recomienda reducir en un 54% el              

tamaño para mejor optimización; otro error detectado es la necesidad de comprimir los             

archivos en el formato gzip mejorando los tiempos de carga. Las advertencias que ha              

hecho la herramienta abarca el uso incorrecto de los archivos CSS, la falta de atributos               

en las etiquetas de imágenes. Finalmente, entre los requisitos pasados o aprobados            

están: 

● Viewport Meta. Esta etiqueta está siendo usada para definir la escala del            

dispositivo. 

● CSS Import. La directiva de importación CSS está siendo usada para integrar            

datos de las hojas de estilo en un archivo minificado. 

● Cookie Size. El tamaño total de datos en cookies no excede a 1kb. 
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3.3  Conclusiones 
  

● Como resultado del trabajo realizado, es posible concluir que, para desarrollo           

del proyecto de software, la comunicación con los usuarios es fundamental, así            

como el uso de prototipos para el cumplimiento de requisitos, encontrando           

como mejor opción el uso de la metodología de desarrollo ágil XP.  

  

● Después de haber evaluado el sistema mediante las herramientas online y a            

través de los usuarios finales, se obtuvieron resultados favorables en cuanto a            

la facilidad de uso y navegación, sin embargo, también se consiguieron           

recomendaciones para mejorar el diseño y la accesibilidad. 

  

● Mediante el sistema web el Centro de Investigaciones, podrá controlar las           

actividades realizadas por los grupos y semilleros de investigación, puesto que           

gestiona opciones para la visualización de información, integrantes, y         

planificaciones. Así como también permitirá realizar ciertas acciones sobre los          

grupos y semilleros (como la activación de los mismos). 

  

● El sistema web permite a los grupos y semilleros la posibilidad de crear             

proyectos de investigación y reportar los avances al Centro de Investigaciones           

sin la necesidad de manejarlo de forma manual o la presentación personal,            

ahorrando así el tiempo y agilizando el proceso. 

  

● Entre las funciones del sistema web está la posibilidad de que dadas ciertas             

condiciones, la comunidad universitaria (usuarios del sistema) puede acceder a          

la información de los grupos, semilleros y proyectos de investigación,          

compartiendo así la información con la comunidad académica y cinética de la            

UTMACH. 

  

● Una de las ventajas que ofrece el sistema web, es la alerta y notificación de               

cambios que se produzcan dentro de los procesos de investigación, haciendo           

posible que miembros de grupos, semilleros, proyectos y Centro de          

Investigaciones estén en constante comunicación. 
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3.4  Recomendaciones 
 

● En el trabajo realizado, siendo el producto un software se ha utilizado la             

metodología de desarrollo ágil XP, por lo que se ha aplicado muchas de las              

técnicas que ofrece, sin embargo, se recomienda explotar más a profundidad           

los valores que aporta esta metodología y que son necesarios en cualquier tipo             

de proyecto (comunicación, respeto, retroalimentación y coraje). 

  

● Siendo la evaluación una de las etapas de desarrollo que requiere mucho            

tiempo y esfuerzo, existen muchas herramientas que automatizan este         

proceso. Las cuales analizan diferentes aspectos de una aplicación web. Por lo            

cual al hacer uso de estas herramientas se recomienda tomar diferentes puntos            

de vista para analizar el mismo parámetro, de esta forma se logrará encontrar             

un margen de resultados comunes y determinar las mejoras que se deben            

aplicar.  

  

● A pesar de que el sistema cumple con los requisitos solicitados por los             

usuarios, se puede incluir otras funciones al control de actividades de los            

grupos y semilleros de investigación, esto se debe a que el Centro de             

Investigaciones ha hecho algunas otras sugerencias para mejorar del sistema. 

  

● Incorporar nuevas funciones en la gestión de proyectos como el control del            

presupuesto en la etapa de aceptación y desarrollo del proyecto.  

  

● Posibilitar a los usuarios ya sean externos o de la comunidad universitaria el             

acceso a un perfil detallado de los investigadores y de las investigaciones            

realizadas. 

  

● Desarrollar nuevas formas de comunicación dentro del sistema, haciendo         

posible la comunicación directa entre usuarios por medio de un chat u otros             

medios. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Plantillas usadas para la realización de pruebas funcionales – Creación de             

convocatorias. 
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Fuente: Proyecto de tesis por Eva Villacres - Biblioteca de la facultad de Ingeniería              
Civil - UTMACH 
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Anexo B. Plantillas usadas para la realización de pruebas funcionales – Creación de             

semillero. 
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Fuente: Proyecto de tesis por Eva Villacres - Biblioteca de la facultad de Ingeniería              
Civil - UTMACH 
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Anexo C. Plantillas usadas para la realización de pruebas funcionales – Creación de             

grupo. 
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Fuente: Proyecto de tesis por Eva Villacres - Biblioteca de la facultad de Ingeniería              

Civil - UTMACH 

 
 
  

- 92 -  



 

Anexo D. Plantillas usadas para la realización de pruebas funcionales – activación de             

grupo o semillero. 
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Fuente: Proyecto de tesis por Eva Villacres - Biblioteca de la facultad de Ingeniería              

Civil - UTMACH 
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Anexo E. Plantillas usadas para la realización de pruebas funcionales – Creación de             

proyectos de semillero. 
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Fuente: Proyecto de tesis por Eva Villacres - Biblioteca de la facultad de Ingeniería              

Civil - UTMACH 
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Anexo F. Plantillas usadas para la realización de pruebas funcionales – Creación de             

proyectos de grupo. 
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Fuente: Proyecto de tesis por Eva Villacres - Biblioteca de la facultad de Ingeniería              

Civil - UTMACH 
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Anexo G. Resultados de las pruebas funcionales – creación de convocatorias. 
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Anexo H. Resultados de las pruebas funcionales – creación de semilleros. 
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Fuente: Testeador  
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Anexo I. Resultados de las pruebas funcionales – creación de grupos. 
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Fuente: Testeador  
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Fuente: Testeador  
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Anexo J. Resultados de las pruebas funcionales – activación de semilleros o grupos. 
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Fuente: Testeador  
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Anexo K. Resultados de las pruebas funcionales – creación de proyecto de semillero. 
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Fuente: Testeador  
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Fuente: Testeador  
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Fuente: Testeador  
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Anexo L. Resultados de las pruebas funcionales – creación de proyecto de grupo. 

 

- 112 -  



 

 
  

- 113 -  



 

Anexo M. Fotos durante la realización de las pruebas funcionales. 

 
 

 
Descripción. Srta. Karla Ibañez realizando pruebas funcionales – rol Director de           

Investigación. 
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Descripción. Ing. Sandy Soto realizando pruebas funcionales – rol Docente Titular. 

 
Descripción. Sr. Omar Soriano realizando pruebas funcionales – rol Estudiante. 

 
 

 
Descripción. Srta. Yuleisy Ochoa realizando pruebas funcionales – rol Estudiante. 

 
 

- 115 -  



 

 
Descripción. Ing. Eduardo Tusa realizando pruebas funcionales – rol Docente Titular. 
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Anexo N. Resultados de pruebas de funcionalidad realizada en la herramienta online            

Validator HTML. 
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Anexo O. Resultados de pruebas de funcionalidad realizada en la herramienta online            

Validator CSS. 
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Anexo P. Resultados de pruebas de accesibilidaad realizada en la herramienta online            

Functional Accesibility Evaluator 2.0. 
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Anexo Q. Resultados de pruebas de eficiencia realizada en la herramienta online            

GtMetrix. 
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Anexo R. Resultados de pruebas de posicionamiento realizada en la herramienta           

online Moz Bar. 
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Anexo S. Resultados de pruebas de usabilidad y posicionamiento realizada en la            

herramienta online Metric Spot. 
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Anexo T. Resultados de pruebas de portabilidad realizada en la herramienta online            

Website grader. 
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Anexo U. Resultados de pruebas de portabilidad realizada en la herramienta online            

ReadyMobi. 
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