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RESUMEN 

 

Partiendo de la necesidad que tiene el Departamento de Informática de la Universidad 

Técnica de Machala de gestionar la información concerniente a los proyectos de 

investigación de la institución, se analizó y diseñó una base de datos que cubra esta 

necesidad. La base de datos anteriormente mencionada fue diseñada de acuerdo a los 

requisitos que demanda la institución educativa como son la posibilidad de gestionar 

proyectos, líneas de investigación, programas de investigación y desarrollo, 

publicaciones, profesores, reportes estadísticos, revistas, congresos y lugares de 

celebración de los mismos. Este proyecto hace uso del sistema de gestión de base de datos 

PostgreSQL. Además se procedió a desarrollar una aplicación web con la finalidad de 

realizar procesos propios de la institución referente a los proyectos de investigación y 

generar reportes que permitan la toma de decisiones mediante el uso del lenguaje de 

programación Python y el framework de desarrollo web Django. 

 

Palabras clave: Base de Datos, Web Framework, Programación, PostgreSQL, Python, 

Django. 

 

ABSTRACT 

 

Starting off the need of the Computing Department of the Technical University of 

Machala to manage information concerning to the investigation projects of the institution, 

a database was analyzed and designed for covering the need. The aforementioned data 

base was designed according to the requirements demanded by the educational institution 

such as the possibility to manage projects, teachers, statistical reports, journals, congress 

and places of celebration of the same. This project uses the management system of 

database PostgreSQL. Also it proceeded to develop a web application with the purpose 

of making own processes of the institution concerning to investigation projects and 

generate reports that allow decision making using the Python programming language and 

the Django web framework. 

 

Key words: Database, Web Framework, Programming, PostgreSQL, Python, Django. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el acceso a la información debe ser rápido y preciso para lo cual se 

requiere del uso de sistemas de información, los mismos que trabajan en conjunto con 

una estructura de datos almacenados [1]. De aquí nace la importancia de que el modelado 

de la base de datos sea el más óptimo posible para que el sistema funcione de la mejor 

manera. El presente trabajo además de su enfoque en el desarrollo de una base de datos, 

pretende dar a conocer una tendencia tecnológica como es el desarrollo de aplicaciones 

en red y el uso de las mismas en computadoras personales y dispositivos móviles. 

 

1.1   Problema  

¿De qué manera el Departamento de Informática de la Universidad Técnica de Machala 

puede almacenar la información concerniente a los proyectos de investigación tanto 

actuales como pasados en los que trabajan los profesores de la institución educativa y así 

poder llevar a cabo una gestión más eficiente sobre dichos proyectos? 

 

1.2  Objetivo General 

Diseñar una base de datos que permita gestionar la información concerniente a los 

proyectos de investigación en la Universidad Técnica de Machala mediante el uso de una 

aplicación web. 

 

1.3  Objetivos Específicos 

-   Diseñar un modelo entidad relación y modelo relacional, adecuados para el 

almacenamiento de los datos propios de los proyectos de investigación. 

-   Desarrollar una aplicación web para el personal de la UTMACH utilizando el 

lenguaje de programación Python y el framework de desarrollo web Django. 

-   Gestionar reportes estadísticos que permitan realizar tomas de decisiones con 

respecto a los proyectos de investigación. 
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2.   DESARROLLO 

 

2.1  Marco Teórico 

 

2.1.1   Sistema Informático. Con Ref.  [2] se puede definir un sistema informático como 

un conjunto de elementos que estén relacionados entre sí con la finalidad de realizar el 

tratamiento de datos de manera automatizada, teniendo la capacidad de generar, enviar, 

recibir, procesar o almacenar la información de cualquier forma posible utilizando los 

medios con los que se cuente. 

 

2.1.2   Base de datos. Es un conjunto de datos almacenados de manera sistemática de tal 

manera que en un futuro se pueda acceder a ellos de una manera rápida y estructurada. 

Una base de datos puede contener varios tipos de datos y estos a la vez pertenecer a un 

mismo contexto [3]. Una base de datos está conformada por tres elementos principales, 

estos elementos son el campo , el registro y el fichero [4].En la actualidad la mayoría de 

aplicaciones de software almacenan y hacen uso de grandes cantidades de datos [5].  

 

2.1.3   Modelo MCV(Modelo Vista Controlador). El Modelo representa lógica del 

negocio, es decir, las reglas, restricciones condiciones definidas para la operación de la 

aplicación, Vista se encarga de generar la página Web con la cual usuario va a interactuar, 

y el Controlador responde a las interacciones del usuario, y se encarga de generar cambios 

ya sea en la Vista o en el Modelo [6]. Podemos observar que lo que se pretende es ordenar 

los componentes del software a desarrollarse en capas o separarlos según su función. 

 

2.1.4   HTML5. Es un lenguaje de marcado que se utiliza para realizar la estructura y 

presentación de contenido en la web. Es la quinta quinta revisión del estándar HTML 

creado en el año 1990 [7]. Este lenguaje de marcado es compatible con el almacenamiento 

en la memoria caché de contenido fuera de línea, de esta manera las aplicaciones web 

tienen acceso a los contenidos sin necesidad de tener una conexión a Internet. [8].  
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2.1.5   Responsive web design. En [9] se menciona que RWD es un método para diseñar 

sitios web flexibles, que no se basa únicamente en anchos de pantallas fijos sino que es 

capaz de detectar el ancho de pantalla y ajustar el diseño para proveer una experiencia 

adecuada de visualización en cada dispositivo. 

 

2.1.6   Bootstrap. El framework de diseño Bootstrap como se explica en [9] es adaptable 

a las resoluciones de pantalla, es ágil en la construcción de interfaces y el equipo de 

trabajo tiene experiencia en su uso. 

 

2.1.7   PostgreSQL. Es el SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos) de código 

abierto más avanzado del mundo ya que soporta la gran mayoría de las transacciones 

SQL, control concurrente, ofrece modernas características como consultas complejas, 

disparadores, vistas, integridad transaccional y permite agregar extensiones de tipo de 

datos, funciones, operadores y lenguajes procedurales [10].  

 

2.1.8   PgAdminIII. PgAdmin III es una herramienta para la administración gráfica de 

PostgreSQL. Funciona sobre casi todas las plataformas. Fue diseñado para responder a 

las necesidades de todos los usuarios, desde la escritura de simples consultas SQL a la 

elaboración de bases de datos complejas. La interfaz gráfica es compatible con todas las 

características de PostgreSQL y facilita la administración. La aplicación también incluye 

un editor de la sintaxis SQL [11]. 

 

2.1.9   Django. Django es un framework para el desarrollo web que tiene implementada 

una seguridad que incorpora sesiones para cada uno de los usuarios permitiendo 

almacenar y recuperar los datos de los mismos. [12] 

 

2.1.10  Python. Python es un lenguaje de programación orientado a objetos considerado 

un lenguaje multi-paradigmas al ser también imperativo y funcional. Su creación se basó 

en el lenguaje ABC y su autor dice también haber sido influenciado por otros lenguajes 

como C, Algol 60, Modula-3 e Icon. Python maneja estructuras de datos como 

diccionarios, tupas, listas y conjuntos, por lo que se le considera como un lenguaje de alto 

nivel al realizar tareas complejas en pocas líneas de código de manera comprensible [13]. 

Este lenguaje de programación está proyectado como uno de los más dinámicos medios 

de la computación en la nube [14].  
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2.1.11   JQuery. Es una librería de JavaScript que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manejar eventos, desarrollar animaciones y 

agregar interacción con las páginas web. Al igual que otras librerías, ofrece una serie de 

funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más 

código. Con las funciones propias de esta librería se logran resultados en menos tiempo 

y espacio [15].  

 

2.1.12  Aplicación web. Partiendo del concepto de sistemas web expuesto en [16] se 

puede definir que una aplicación web es una herramienta informática que se encuentra 

alojada en un servidor web a la cual los usuarios pueden tener acceso por medio del 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP, por sus siglas en ingles), siempre y 

cuando se utilice un navegador web que tenga soporte para este protocolo 

 

2.2   Resultados 

El presente proyecto se centra en el desarrollo de una aplicación web haciendo uso de una 

base de datos que permite automatizar la gestión de la información generada en los 

procesos de investigación realizados en la Universidad Técnica de Machala. Cuenta con 

un conjunto de módulos que interactúan entre sí mediante un esquema conformado por 

capas, compartiendo datos y funcionalidades.  

En el desarrollo de la aplicación se tomaron en cuenta varios aspectos de usabilidad. Uno 

de ellos es la navegación, es decir el usuario debe estar orientado con respecto en que 

módulo se encuentra trabajando y a la vez ofrecerle más opciones de navegación. Además 

de la gestión de errores al momento de llenar un formulario de datos no admitidos.  

El proyecto se basa en una aplicación que está alojada en un servidor web a la cual 

cualquier persona tiene acceso siempre y cuando cuente con los permisos de usuario 

correspondientes. Esto representa la implementación de una tendencia tecnológica que 

abarca el uso de de una misma aplicación en varios dispositivos conectados a una red ya 

sea de manera inalámbrica o cableada. Esto aporta un gran avance tecnológico debido a 

que el usuario no tiene que necesariamente hacer uso de una computadora para acceder a 

la aplicación, sino que desde cualquier dispositivo móvil como una laptop, tablet o un 

teléfono celular, adaptándose la interfaz al tamaño de la pantalla en la que se visualiza. 
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2.2.1   Modelado de datos. El análisis de la problemática dio lugar al diseño de un modelo 

entidad relación (MER), en el que constan todas las entidades que participan en el proceso 

de los proyectos de investigación junto con sus propiedades y las relaciones que existen 

entre sí. Se tomaron en cuenta las siguientes entidades: Proyecto, Revista, Congreso, 

Publicación, Editorial, País, Lugar, Línea, Descriptor, Programa, Doctor, Profesor y 

Despacho. (Ver ilustración 1) 

 

Ilustración 1. Modelo Entidad-Relación 

 
Autor: Alvaro Luis Pineda Reasco 

 

Luego de haber diseñado el MER respectivo al caso, se procedió a realizar las 

normalización de la base de datos, cabe destacar que la base de datos utilizada en este 

proyecto se encuentra en tercera forma normal. Por lo tanto se definió la estructura final 

de la base de datos la cual se muestra en el modelo relacional (Ver ilustración 2) se puede 

visualizar el diseño de las tablas que conforman la base de datos del proyecto. 
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Ilustración 2. Modelo Relacional 

 
Autor: Alvaro Luis Pineda Reasco 

 

2.2.2   Vistas. Las vistas se encargan de generar la página web con la cual usuario va a 

interactuar, utilizando el lenguaje de programación Python se desarrolló varias vistas por 

cada uno de módulos que utiliza la aplicación con el fin de gestionar la información 

ingresada por el usuario y almacenarla en la base de datos de acuerdo a las necesidades 

de la institución. 
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2.2.3   Controlador 

La aplicación web cuenta con una interfaz gráfica desarrollada mediante el uso de 

tecnologías actuales tales como HTML5, el cual es utilizado para estructurar páginas web 

con objetos cuyas propiedades de diseño pueden ser editadas mediante las hojas de estilo 

(CSS3) que son muy utilizadas en el desarrollo de la aplicación a la hora de definir y crear 

la presentación de las páginas web, además se hace uso de Javascript para las 

codificaciones ejecutadas del lado del cliente. 

 

En la pantalla principal de la aplicación (Ver ilustración 3) se puede visualizar del lado 

izquierdo el menú con los módulos con los que se trabaja el sistema. Cada menú despliega 

un conjunto de ítems, los cuales sirven para la gestión de las entidades que participan en 

el proceso de investigación. 

 

Ilustración 3. Interfaz gráfica principal de la aplicación web 

 
Autor: Alvaro Luis Pineda Reasco 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar la problemática presentada se definieron varias entidades 

involucradas en la misma, dichas entidades participan de diferentes maneras en los 

procesos llevados a cabo en la ejecución de los proyectos de investigación de la 

Universidad Técnica de Machala, un conjunto de propiedades caracterizan y 

diferencian una entidad de otra, existiendo relaciones que permiten la interacción 

entre las mismas. Por lo tanto con la información obtenida de este análisis se logró 

diseñar un modelo entidad relación, con el cual se presentan de manera diferenciada 

las entidades que participan en los procesos de investigación y las relaciones que 

tienen éstas con otras entidades. Ante la necesidad de diseñar una base de datos 

eficiente a la hora de gestionar los datos ingresados, se diseñó un modelo relacional a 

partir del modelo entidad relación anterior. 

 

El modelo relacional del presente proyecto permite visualizar la estructura de las 

tablas que conforman la base de datos en tercera forma normal, garantizando de esta 

manera la eficiencia y optimización de la estructura desarrollada. 

 

La aplicación web que permite gestionar la información concerniente a los proyectos 

de investigación, fue desarrollada utilizando el lenguaje de programación Python, 

demostrando su gran eficiencia a la hora de crear las vistas de la aplicación. Por otra 

parte el uso del framework de desarrollo web Django aportó de gran manera para el 

desarrollo de este proyecto, debido a su integración fue posible la orientación a la 

web, proporcionando un conjunto de herramientas utilizadas para la administración y 

seguridad de la aplicación. 

 

Se cumplió con el objetivo de demostrar la funcionalidad de la estructura de la base 

de datos permitiendo la toma de decisión es por parte del personal del departamento 

de informática, a través de los reportes estadísticos generados por medio de la 

aplicación. Esto es posible gracias a una completa estructura y modelado de datos. 
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ANEXO A. CASO DE ESTUDIO 
 

Caso de Estudio No. 12 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
El Departamento de Informática de la Universidad Técnica de Machala necesita una Base 

de Datos para almacenar la información concerniente a los proyectos de investigación 

tanto actuales como pasados en los que trabajan los profesores y así poder llevar a cabo 

una gestión más eficiente. La información que se desea almacenar corresponde a los 

siguientes supuestos semánticos. 

 

En el departamento los profesores participan en proyectos de investigación caracterizados 

por un código de referencia único, por un nombre, un acrónimo, un presupuesto total, el 

programa de I+D que lo financia, una fecha de inicio y una fecha de finalización y una 

breve descripción de los objetivos del proyecto. 

 

En los proyectos trabajan profesores del departamento durante un periodo de tiempo, es 

decir, una fecha de inicio y una fecha de fin, pudiendo ocurrir que un profesor trabaje en 

el mismo proyecto en varias épocas (f_ini, f_fin) diferentes. Un profesor se identifica por 

su nombre y apellidos y se caracteriza por su despacho y teléfono y puede trabajar en 

varios proyectos simultáneamente y en un proyecto de investigación trabajan varios 

profesores. 

 

De todos los profesores que trabajan en el proyecto hay uno que es el investigador 

principal de proyecto que interesa conocer. Es importante tener en cuenta que el profesor 

investigador del proyecto nunca varía a lo largo de la vida del proyecto de investigación. 

Los profesores pueden ser doctores o no doctores, de tal manera que un profesor no doctor 

siempre tiene a un único profesor doctor como supervisor en un momento determinado, 

interesando almacenar los supervisores y periodos de tiempo de la supervisión que ha 

tenido un determinado profesor no doctor. En relación con la participación de los 

profesores en proyectos de investigación, el investigador principal de un proyecto 

siempre tiene que ser un doctor. 
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Por otro lado, los proyectos de investigación producen una serie de publicaciones sobre 

las que también interesa guardar información. Una publicación se caracteriza por un 

número en secuencia dentro de cada proyecto de investigación y se guardará el título y 

los profesores que la han escrito; las publicaciones son de dos tipos, publicaciones en 

congresos y publicaciones en revista; de las primeras se almacenará el nombre del 

congreso, su tipo (nacional o internacional), la fecha de inicio y de fin, el lugar de 

celebración, país y la editorial que ha publicado las actas del congreso (si es que se han 

publicado); de las publicaciones en revista interesa saber el nombre de la revista, la 

editorial, el volumen, el número y las páginas de inicio y fin. 

 

No solamente interesa conocer los profesores que han participado en las publicaciones de 

los proyectos de investigación sino también las líneas de publicación que cubren estas 

publicaciones. Una línea de investigación se identifica por un código, un nombre (por 

ejemplo, “recuperación de información multilingüe”, “bases de datos espacio-

temporales”, etc.) y un conjunto de descriptores (por ejemplo, la línea de investigación 

“bases de datos temporales” puede tener como descriptores “Bases de Datos”, “SGBD 

Relacional, 

“Dimensión temporal”). 

 

Los profesores tendrán asociados en la BD las líneas de investigación en las que trabajan 

incluso podría ocurrir que hubiera profesores que no tuvieran ninguna línea asignada. 

 

Así, tanto los profesores doctores como los no doctores pueden escribir publicaciones 

sobre una o más líneas de investigación y nos interesa saber sobre qué línea de 

investigación ha escrito un determinado profesor en una publicación y el orden de firma 

de los autores (es decir, primer autor, segundo autor, etc.), teniendo en cuenta que un 

profesor que participa en una publicación solo escribe en el ámbito de una línea de 

investigación y que una determinada publicación puede cubrir varias líneas de 

investigación. 

 

Por último, aparte de la información especificada para los proyectos de investigación 

también se almacenarán las líneas de investigación que abarca cada proyecto. 
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En tal sentido se pretende: 

   Diseñar una base de datos que permita almacenar los datos propios del 

funcionamiento de la las investigaciones en la Universidad Técnica de Machala.  

   Crear una aplicación web para el personal de la UTMach donde pueda realizar los 

procesos propios de la institución referente a los proyectos de investigación y reportes 

que le permitan realizar toma de decisiones con respecto a la información almacenada 

en toda la base de datos.  Por ejemplo: docentes con más proyectos ejecutados, entre 

otros.  Utilizar gráficos estadísticos. 

 

Para la sustentación del trabajo debe: 

 

ü   Presentar el informe con todo lo requerido de manera general en el componente 

práctico del examen complexivo, sin embargo en la parte correspondiente deberá 

incluir el Modelo entidad Relación y el Modelo Relacional (Diseño de tablas) de la 

base de datos y el manual de usuario de la aplicación. 

ü   Durante la sustentación deberá demostrar la funcionalidad de la estructura de la base 

de datos y la funcionalidad de la aplicación.  Los aspectos de usabilidad y tendencia 

tecnológica implementados. 
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ANEXO B. MANUAL DE USUARIO 
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BIENVENIDO A PROYIN 

A continuación te guiaremos por los diferentes procesos que puedes realizar para 

gestionar la información de los proyectos de investigación, ilustrando mediante las 

interfaces de navegación del sistema. 

 

INICIO DE SESIÓN 

 

Se debe ingresar el usuario asignado por el administrador del sistema junto con la clave 

correspondiente, luego dar clic en el botón Entrar. 

 

REGISTRO DE UNA LINEA DE INVESTIGACIÓN
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ASIGNAR LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A PROFESOR 

 

 

ASIGNAR LINEA DE INVESTIGACIÓN A PUBLICACIÓN  
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REGISTRO DE PUBLICACIÓN TIPO CONGRESO  

 

 

REGISTRO DE PUBLICACIÓN TIPO REVISTA 
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REGISTRO DE UN PROYECTO  

 

 

ASIGNAR UN PROFESOR A UN PROYECTO 
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ESCRIBIR SOBRE UNA PUBLICACIÓN.  

 

 

 

 

REPORTE DE LA PARTICIPACIÓN DE PROFESORES EN PROYECTOS 

REALIZADOS 
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REPORTE DE PUBLICACIONES PRODUCIDAS POR PROYECTO 

 

 

	  


