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2. Resumen  

 

La producción científica es el resultado de un proceso investigativo que debe cumplir 

con diferentes etapas que incluye, análisis, interpretación de datos, trabajo colaborativo 

y difusión de resultados. La importancia de las producciones científicas se ve reflejado 

en el descubrimiento del conocimiento que permite contribuir al desarrollo tecnológico, 

social, académico de un País. 

Actualmente se han desarrollado diferentes herramientas que han podido facilitar al 

investigador el proceso de recolección y distribución del contenido científico, por 

ejemplo, sistemas web, bases de datos científicas, etc. Muchas de estas herramientas 

están alojadas en la nube (Internet), por lo que resulta muy viable ya que se encuentran 

al alcance de todos  los  usuarios que deseen  conocer las diferentes investigaciones  

realizadas  a  nivel  mundial. 

Las Instituciones de Educación Superior son promotores de nuevos conocimientos, los 

mismos que se ven reflejados en las investigaciones que docentes y estudiantes 

realizan. La producción científica que genere cada institución es evaluada, para 

asegurar la calidad de dichas investigaciones. Dentro de nuestro País existe un 

organismo denominado Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

calidad de la Educación Superior (CEAACES), el cual ha creado un Modelo Genérico 

de Evaluación donde  entre los diversos criterios y subcriterios que expone,  existe un 

punto en el que se  enfoca a la producción académica, evaluando el desarrollo y la 

calidad de las producciones. 

El presente trabajo de titulación se ha desarrollado con la finalidad de brindar a docentes 

y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja un mayor control, gestión y difusión de 

sus producciones científicas, esto se lo ha realizado mediante un sistema web 

denominado SIPAC (Sistema de Producción Académica Científica) que permite a 

investigadores visualizar contenido científico de calidad, crear grupos de investigación 

y difundir sus producciones científicas. 

Para el desarrollo de SIPAC se ha realizado una investigación la cual consta de una 

revisión sistemática de literatura y una metodología de desarrollo de software. 

La revisión sistemática ha permitido encontrar estudios primarios que determinan la 

incidencia que tienen las tecnologías web en el desarrollo de producciones científicas. 
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Mientras que para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología UP (Proceso 

Unificado) dentro del enfoque ágil denominada AUP (Proceso Unificado Ágil) obteniendo 

una aplicación robusta y flexible. 

La implementación del sistema se realizó en la Unidad de Telecomunicaciones e 

Información (UTI) de la Universidad Nacional de Loja cumpliendo los requisitos 

necesarios para su puesta en marcha. 
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2.1 Abstract 

 

Scientific production is the result of an investigative process that must accomplish with 

different stages that includes, analysis, data interpretation, collaborative work and 

dissemination of results. The importance of scientific production is reflected in the 

discovery of knowledge that allows to contribute to the technological, social and 

academic development of a country. 

Currently we have developed different tools that have been able to provide the 

researcher the process of collection and distribution of scientific content, such as web 

systems, scientific databases, etc. Many of these tools are hosted in the cloud (Internet), 

so it is very feasible since they are available to users who want to know the different 

researches conducted worldwide. 

Higher Education Institutions are promoters of new knowledge, the same as reflected in 

investigations Teachers and students perform. The scientific production generated by 

each institution is evaluated to ensure the quality of such research. Within our country 

there is a body called the Council for Evaluation, Accreditation and Quality Assurance of 

Higher Education (CEAACES), which has created a Generic Model of Evaluation where 

among the various criteria and subcriteria that it exposes, there is a point in which 

Focuses on academic production, evaluating the development and quality of 

productions. 

The present titling work has been developed with the purpose of providing teachers and 

students of the National University of Loja with greater control, management and 

dissemination of their scientific productions, this has been done through a web system 

called SIPAC (Production System academic scientific) that allows researchers to 

visualize scientific quality content, research groups create and disseminate their 

scientific. 

Development of SIPAC has conducted an investigation which consists of a systematic 

review of literature and a software development process. 

The systematic review has allowed us to find primary studies that determine the 

incidence of web technologies in the development of scientific productions. 
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While for system development methodology UP (Unified Process) was used in the 

approach called agile AUP (Unified Process Agile) obtaining a robust and flexible 

application. 

The implementation of the system was carried out in the Telecommunications and 

Information Unit (UTI) of the National University of Loja fulfilling the necessary 

requirements for its execution. 
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3. Introducción 

 

La producción de contenido científico de calidad es generador de nuevo conocimiento 

que está ligado directamente con la actividad académica e investigadora de las 

Universidades. 

“La producción científica de las Universidades es uno de los principales activos para 

medir su calidad. Siendo visible y accesible, tendrá mayor impacto y podrá ser citado 

por otros” [1] . 

En nuestro país la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) expresa que entre los 

objetivos que tiene la educación superior se encuentra el de aportar el desarrollo del 

pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas [2]. 

Tal es la importancia de las producciones científicas que el Consejo de Evaluación 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Ecuatoriana (CEAACES)  

ha determinado un Modelo Genérico de Evaluación que en su criterio ACADEMIA en el 

tercer subcriterio denominado Producción Académica establece ciertos indicadores que 

miden el desarrollo de artículos, libros, capítulos de libro y ponencias en las Instituciones 

de Educación Superior [2]. 

Las tecnologías Web están directamente relacionadas al desarrollo de producciones 

científicas ya que permiten a investigadores facilitar la búsqueda y distribución del 

contenido científico para que estas puedan ser visibles para toda la comunidad 

científica. 

En base a lo expuesto se ha desarrollado un Sistema Web para que docentes y 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja puedan gestionar y difundir sus 

producciones científicas de manera abierta para toda la comunidad académica y 

científica.  

Para describir el siguiente proyecto de titulación este inicia con una revisión de literatura 

sobre las producciones científicas, conceptos importantes para describir el estado actual 

de investigadores en el Ecuador y en instituciones de educación superior, otro punto a 

destacar es la revisión de las tecnologías y metodologías que se han sido analizadas 

para desarrollar el sistema. Posteriormente se describe el proceso realizado para 
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desarrollar el sistema mostrando los resultados obtenidos en el proyecto y en el artículo 

realizado. 
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4. Revisión de Literatura 

 

4.1. Las producciones científicas. 

El Apoyo que tenga la academia a la investigación  se convierte en un aspecto relevante 

para el desarrollo económico de un país o región, es por ello que los investigadores se 

ven en la necesidad luego de desarrollar su contenido científico tratar de que esta sea 

divulgado en revistas, congresos, repositorios digitales, etc. para lograr un mayor 

crecimiento e impacto [3]. 

4.1.1. Producción Científica 

La producción científica es considerada como la parte materializada de un proceso 

investigativo que refleja los hallazgos que realizan los investigadores en sus estudios, 

las producciones pueden estar representadas en artículos, libros, ponencias, etc. 

Es importante para investigadores como también para la comunidad científica en 

general que al desarrollar las producciones científicas estás puedan llegar a ser 

difundidas permitiendo que los resultados de las investigaciones logren ser conocidas, 

discutidas y eventualmente aceptadas como hechos científicos y así puedan ser parte 

de futuros trabajos [3] [4]. 

4.1.2. Comunicación Científica 

La comunicación es indispensable para que todo el proceso investigativo sea exitoso, 

los investigadores no solo comunican los resultados a la comunidad científica sino que 

al iniciar la investigación los mismos utilizan y se apoyan en conocimiento de anteriores 

trabajos, el intercambio de opiniones con otros investigadores es parte fundamental en 

todas estas etapas [3]. 

Los medios en los cuales se pueden llevar a cabo la distribución y difusión del contenido 

científico pueden ser libros, publicaciones en revistas, congresos, seminarios, etc.  

Las revistas científicas son uno de los principales canales de comunicación y difusión 

de los resultados de investigación en diferentes áreas de la ciencia, actualmente existen 

numerosas revistas que tienen este objetivo, pero de las cuales no todas tienen el mismo 

reconocimiento, esto debido a su calidad y visibilidad con las que generan un mayor 

interés en los investigadores para que sus producciones sean publicadas en las mismas 

[5]. 
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Bases de datos internacionales (ver TABLA I) como SCOPUS es una de las más 

importantes fuentes de datos que dan sin duda a las revistas una mayor visibilidad, 

cuenta con diferentes criterios para medir su calidad ya que no significa que las revistas 

automáticamente obtengan un prestigio solo por estar indexada en la misma, sino que 

también se evalúa la calidad que se obtiene de acuerdo al número de publicaciones que 

tenga la revista contando el número de citas que hayan obtenido, esto hace que sea 

más atrayente para el lector o investigador [5] [6]. 

El grado de evaluación que tengan las revistas depende mucho de la base de datos 

científica en donde estén indizada ya que estas llevan sistemas de evaluación propios 

que les permiten clasificar con diferentes criterios de calidad sus revistas [6] . 

TABLA I. BASES DE DATOS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 

Base de datos Científica  Descripción 

 

 

Scopus: de Elsevier creada en 2004 tiene 

alrededor de 18000 revistas científicas de 

calidad en todos los campos científicos [6]. 

 

 

Isi Web of Knowledge: producida por ISI 

(Institute for Scientific Information), indiza 

8.500 publicaciones internacionales y 

permite la búsqueda de información pero, 

además, contiene un "índice de citas", lo que 

permite identificar artículos relacionados 

temáticamente [7]. 

4.1.3. Factor de Impacto de Revistas 

El factor de Impacto es una de las numerosas herramientas que existen para que se 

puede evaluar la calidad de las revistas científicas, esta se refiere explícitamente al 

número de veces que se cita un artículo publicado en ella. 

4.1.4. SCimago Journal Rank (SJR) 

Entre los diferentes factores de medición que existen se encuentra el SJR que es un 

factor que permite establecer de acuerdo al número de citas de cada publicación, la 

calidad e impacto de las mismas. Basándose en la información contenida en la base de 

datos Scopus (Elsevier). Para su cálculo se toma en cuenta las citas recibidas por la 

revista en un período de tres años, otorgando un peso mayor a las citas procedentes de 
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revistas de alto prestigio. En la Figura 1, se muestra el Portal Scimago Journal and 

Country Rank que posee la información de las evaluaciones de revistas y producción 

científica por países de información contenida en Scopus [8]. 

 

 

Figura 1 Scimago Journal Rank Página Oficial 

4.1.5. Producciones Científicas en el Ecuador 

Ecuador no ha sido un gran generador de producciones científicas históricamente, pero 

en los últimos años ha invertido fuertemente en la investigación, en el 2010 mediante la 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se crea la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) la misma que se 

ha concentrado en establecer políticas de investigación científica y tecnológica creando 

mecanismos para que las universidades puedan llevarlas a cabo [9]. 

Scopus es una base de datos  de nivel internacional cuenta con un gran nivel de prestigio 

y calidad de sus revistas, Ecuador entre el año 2012 y 2015 presenta un importante 

incremento en las producciones científicas publicadas en esta Base de datos[10]. 

TABLA II. PRODUCCIONES CIENTÍFICAS DE ECUADOR EN BASE DE DATOS 
SCOPUS [10]. 

Año No. Artículos Scopus 

2006 313 

2007 344 

2008 412 

2009 496 

2010 452 
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2011 480 

2012 639 

2013 730 

2014 954 

2015 1237 

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, Ecuador 

es el país que más ha crecido en publicaciones a nivel regional, y la tasa de crecimiento 

es del 18%, como se muestra en la Figura 2. [10]. 

 

Figura 2. Crecimiento de publicaciones de Ecuador en relación a la región [10]. 

Tomando en consideración los datos estadísticos proveídos por Scopus, Ecuador se 

encuentra a nivel Latinoamericano en el puesto número 12 (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Scimago Country Rank Latinoamérica [11]. 

4.1.6. Producciones científicas en la educación superior 

La investigación está totalmente ligada a las instituciones de educación superior las 

cuales tienen la gran responsabilidad de formar investigadores, promover y divulgar sus 

producciones científicas y que las mismas permitan generar un impacto social, 

tecnológico e innovador, para ello las instituciones deben medir su producciones con 

rigurosidad con el fin de que toda producción pueda ser de calidad [5]. 

En Ecuador desde el año 2010 entra en vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), la cual mediante esta se pretende aumentar el número de investigación 

científica de calidad e impacto en las universidades del país fomentando el continuo 

desarrollo de contenido científico. Gracias a esta Ley se impulsa mecanismos que 

faciliten el acceso a las fuentes de información científica. Algunas Universidades por 

ejemplo tienen acceso a bases de datos como Springer, Taylor y Francis, Willer Gale o 

ProQuest, este acceso se logra a través de un 50% por parte del gobierno y el otro 50% 

por parte de las Universidad [12]. 

Tal es la importancia que se le da a la investigación dentro de las Instituciones de 

Educación Superior que el Consejo de Educación Acreditación, y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) en su modelo genérico de evaluación de 
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Facultades pone en manifiesto que en el tercer subcriterio de academia (criterio) se 

establezca una serie de indicadores que permitan evaluar  la producción científica de 

las instituciones, en este subcriterio están envueltos cuatro indicadores que son: 

Producción académico científica, producción regional, libros o capítulos de libros y 

ponencias [13]. 

4.2. Sistemas o aplicaciones web y metodologías 

de desarrollo. 

4.2.1. Fundamentos de la Web 

La web fue creada en 1989 por Tim Berners Lee el motivo de su creación era permitir a 

los usuarios compartir la información a través de la red internet y usando el protocolo 

HTTP (Hypertext transfer Protocol), el cual permite hacer peticiones y recibir respuestas 

de los servidores web [14]. 

La web desde su creación ha ido evolucionando notablemente (ver Figura 4) grandes 

empresas como Google, Microsoft, IBM, entre otras han contribuido en el continuo 

crecimiento que tiene la web en la actualidad [14]. 

 

Figura 4. Evolución de la Web [14] 

En la TABLA III se muestra las características de la evolución que ha tenido la web   
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TABLA III. EVOLUCIÓN DE LA WEB 

Evolución Características 

 

Web 1.0 

 

- Páginas estáticas, el usuario no podía interactuar con ellas 

- No había estándares de diseño para las páginas web 

- No se usaban bases de datos 

- Los usuarios solo podían ver textos e imágenes 

 

 

Web 2.0  

 

- Dinamismo en las páginas web  

- Despliegue de contenido multimedia  

- Mayor Interacción del Usuario 

- Se usan bases de datos 

- Aplicaciones web colaborativas 

- La mayor parte del contenido será creado por el usuario 

 

Web 3.0 

 

- La web como una gran base de datos distribuida 

- Consolidación de la web semántica 

- Ambientes 3D transformando la web tradicional 

- Inteligencia Artificial como medio para aprender de las 

interacciones del Usuario 

 

4.2.2. Aplicaciones Web Modernas 

Las aplicaciones web son aquellas aplicaciones que están desarrolladas con un 

lenguaje soportado por el navegador, el gran objetivo es brindar soluciones a diferentes 

tareas que tiene el usuario a través del internet [15]. 

4.2.2.1. Estructura de las aplicaciones Web. 

En la web moderna existe una estructura que se ha ido fortaleciendo, está compuesta 

en tres partes (Ver figura 5), El Frontend que es la parte pública o también denominado 

cliente su objetivo es brindar al usuario de una forma atractiva la información, es la que 

se ejecuta en el navegador. El backend o también llamado lado del servidor el cual es 

el encargado de recibir, procesar y enviar la información al navegador. Y el tercer 

componente es el de la base de datos la encargada de persistir los datos del usuario de 

una manera lógica y consistente [16]. 
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Figura 5. Estructura de una aplicación web Moderna 

4.2.2.2. Servicios Web 

La evolución de las aplicaciones tradicionales a las aplicaciones modernas se debe a la 

computación distribuida, la cual permitía que diferentes aplicaciones se comunican entre 

sí aun estando en diferentes computadoras, pero tenían diferentes problemas como por 

ejemplo que se debía de tener el mismo lenguaje del lado del servidor para poder 

interactuar [17]. Es por eso la necesidad del nacimiento de los web services el mismo 

que es una interfaz accesible para acceder a las funcionalidades de un objeto concreto 

sin depender de la plataforma ni del lenguaje de programación a través de protocolos 

usados en internet (FTP, HTTP, SMTP, etc.). 

Existen diferentes formas de hacer servicios web entre las más importantes y usadas 

estas: SOAP (Simple Object Access Protocol) y REST (REpresentational State Transfer) 

[17], [18] .  

 SOAP (Simple Object Access Protocol) 
Es un protocolo que se extiende de HTTP que permite el intercambio de información 

sobre internet a través de XML. Soap está cubierto por dos partes: 

- Una cabecera opcional que provee información sobre la autenticación, codificando 

la data. 

- El cuerpo que tiene el mensaje, ese mensaje puede ser definido  utilizando la 

especificación WSDL(Web Services Description Language: permite describir los 

servicios web utilizando XML) [17]. 

Soap permite que las respuestas que pueda recibir un cliente sea independiente de la 

tecnología o plataforma. 

 REST (REpresentational State Transfer) 
Es un estilo de arquitectura está basado en el protocolo http, y cómo en Http este estilo 

permite la intervención de clientes y servidores en un ciclo petición/respuesta, las 

peticiones de los clientes son centradas a representaciones del estado de los recursos 
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a diferencia de otros servicios como Soap, Rest es simple no contiene estructuras 

adicionales, la principal característica de Rest es la naturaleza y el estado de los 

recursos, Estos recursos pueden ser accedidos por una URL [19], [20] . 

Con REST se pueden crear APIs para entornos que entiendan el protocolo http y 

debido a su consumo bajo de recursos se pueden construir aplicaciones escalables 

[20]. 

4.2.3. Metodologías de Desarrollo 

Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y 

documentos esenciales en este ámbito para desarrollar un sistema de software. Hoy en 

día existen diferentes tipos en las que resaltan las metodologías tradicionales y las 

metodologías ágiles. En la TABLA IV se hace una breve comparación entre 

metodologías tradicionales y ágiles 

TABLA IV. COMPARACIÓN METODOLOGÍAS TRADICIONALES Y ÁGILES 

Metodologías Tradicionales Metodologías Ágiles 

Proceso de desarrollo Rígido Proceso de desarrollo flexible 

Prioriza el Plan Se puede ejecutar cambios 

Los requisitos no cambian son 

frecuentes y son estables 

Los requisitos cambian con frecuencia 

Poca Comunicación con el cliente Constante comunicación con el cliente 

Documentación exhaustiva Poca Documentación 

Grupos grandes Grupos pequeños 

 

4.2.3.1. Metodologías Tradicionales 

Las Metodologías Tradicionales son aquellas que están centradas en cumplir un plan 

de proyecto, inician el proceso de desarrollo de software con una exhaustiva y rigurosa 

especificación de requisitos previo a las etapas de análisis y diseño, con esto lo que 

tratan de realizar es que todas las etapas se basen en una estructura bien definida y 

rígida [21]. 
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 Rup (Rational Unified Process) 
Es una de las metodologías tradicionales nació con la implementación de UML (Unified 

Modeling Language), tiene como objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de software 

[22]. 

Rup presenta cuatro características principales: es iterativo incremental, guiado por 

casos de uso, y centrado en la arquitectura. 

Características:  

- Guiado por casos de Uso: En Rup los casos de uso no solo son para la captura 

de requisitos sino que es una guía para el diseño, implementación y pruebas [22]. 

- Centrado en la arquitectura: La arquitectura al igual que los casos de uso son 

parte fundamental para la guía que se debe tener para todo el proyecto, comprende 

de todas las diferentes vistas del sistema [22].  

- Iterativo e incremental: El sistema se divide en pequeñas partes que puedan ir 

evolucionando progresivamente a partir de un conjunto de funcionalidades y 

prestaciones básicas definidas conjuntamente con el cliente. El desarrollo iterativo 

incremental permite a los Ingenieros de Software ir entendiendo el problema de 

manera incremental, realizando sucesivos refinamientos a los requerimientos, lo 

que permite tener más control a los cambios que puedan surgir [23]. 

Estructura Rup 

El proceso de Rup se ejecuta en tres perspectivas (Figura 6), La perspectiva dinámica 

que constan las fases del modelo sobre el tiempo, la estática que muestra las 

actividades del proceso y la práctica que muestra las buenas prácticas durante el 

proceso. 



18 

 

Figura 6.Fases de RUP 

Fases o perspectiva dinámica: 

- Iniciación: El objetivo de esta primera fase es comprender globalmente el 

problema eso implica tener los principales requerimientos estableciendo una 

comunicación constante con el cliente, lo que permitirá planificar e identificar los 

riesgos del proyecto [22], [23] . 

- Elaboración: En esta Fase se construye el esqueleto de la aplicación sobre el cual 

se construirá el resto de funcionalidades. Al finalizar esta fase se debe tener el 

modelo de requerimientos del sistema (UML) una arquitectura y un plan de 

desarrollo [22], [23]. 

- Construcción: Esta es la fase más larga del proyecto su objetivo es el diseño del 

sistema, la programación, las pruebas y la integración de todas las partes del 

sistema software [22], [23]. 

- Transición: En esta última fase es desplegado el sistema en el ambiente donde 

se va a desenvolver, y se realizan las pruebas de aceptación que cumpla lo 

requerido por el cliente. Al terminar esta fase se debe tener un software 

documentado y funcionando correctamente [22], [23]. 

Perspectiva Estática 

Esta perspectiva define dentro del proceso de desarrollo de software el quien hace qué, 

cómo y cuándo [17]. 
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Perspectiva Práctica: 

Rup propone seis buenas prácticas para que se ejecuten en todo el proyecto estas son: 

- Desarrollo Iterativo 

- Gestión de requisitos 

- Desarrollo basado en componentes 

- Modelado visual UML 

- Verificación continua de la calidad 

- Control de cambios de software 

 Microsoft Solution Framework (MSF) 
Como lo indican en su web oficial Microsoft Solution Framework es un enfoque 

personalizable para entregar con éxito soluciones tecnológicas de manera más rápida, 

con menos recursos humanos y menos riesgos, pero con resultados de más calidad 

[24]. 

 

Figura 7.Fases de Microsoft Solution Framework 

Características 

- Basado en los modelos espiral y cascada. 

- Es adaptable flexible y escalable. 

- Usa como referente el DSL (Domain Specific Language) para realizar el modelado 

[22]. 

- Es una serie de modelos que puede adaptarse a cualquier proyecto de tecnología 

[25]. 
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Fases 

La figura 7 muestra las 4 fases con las que se compone MSF para desarrollar el 

proyecto.  

- Visión: En la esta fase se realiza un análisis de los problemas de negocio 

obteniendo los límites y objetivos del proyecto [22], en el cual el equipo debe tener 

una visión global y clara de lo que el cliente requiera [25]. 

- Planificación: Durante esta fase se realiza la ingeniería de requerimientos, 

planificación y gestión de riesgos [22]. 

- Desarrollo: La infraestructura y desarrollo de los componentes se realiza en esta 

fase, además se mitigan los riesgos existentes [25].  

- Estabilización: Se realizan las pruebas suficientes para que el software funcione 

en condiciones reales, se documenta la arquitectura y se elabora el plan de 

despliegue[22]. 

- Implantación: En esta última fase se despliega la solución software se crea un 

registro de posibles mejoras y se entrega al usuario final los manuales y guías [22]. 

4.2.3.2. Metodologías Ágiles 

Estas Metodologías se basa en un proceso iterativo y en cada una de esas iteraciones 

se lleva el ciclo de desarrollo de software. Las metodologías ágiles son flexibles, estas 

están en comunicación constante con el cliente, generan piezas de software en tiempos 

cortos, son adaptables a los cambios de requisitos [21]. 

 Scrum 
La metodología Scum es un  ligero framework (Figura 8) fácil de entender y capaz de 

gestionar el desarrollo de productos complejos en un plazo determinado, está 

compuesto por un equipo multidisciplinario asociado a actividades, reglas y artefactos 

[26]. 

 

 



21 

 

Figura 8. Framework Scrum [26]. 

 

Características 

- Los equipos Scrum son auto-gestionados, multifuncionales y trabajan en 

iteraciones. 

- Está basado en el modelo de las metodologías ágiles, incrementales basadas en 

iteraciones y en revisiones continuas. 

- El objetivo principal es elevar al máximo el nivel de productividad del equipo de 

desarrollo 

- Define tres roles: Scrum Master, el dueño del producto y el equipo de desarrollo 

que gestionan todo el proceso de desarrollo de software 

- La entrega del producto se lo realiza en iteraciones, cada iteración crea nuevas 

funcionalidades o modifica las que el dueño del producto requiera 

- El evento principal de Scrum se denomina Sprint ciclos breves para el desarrollo o 

también llamados iteraciones. 

- Scrum se focaliza en priorizar el trabajo en función del valor que tenga para el 

negocio [25]. 

Scrum está compuesta por 3 fases, estas fases se conocen como reuniones que están 

en constante revisión. 

Fase de Scrum:  

- Planificación del Backlog: En esta primera etapa se obtiene todos los requisitos 

y se tendrá claro los objetivos que se deben cumplir para el desarrollo del proyecto 



22 

con la finalidad de que se pueda tomar decisiones que agreguen valor al producto. 

Las tareas que se deben seguir en esta etapa son: 

o Definir el proyecto. 

o Definir “Terminado”. 

o Definición del Backlog Inicial. 

o Definición de los Entregables. 

- Seguimiento de Sprint: El principal objetivo de esta etapa es seleccionar de la 

lista Backlog del producto las funcionalidades sobre las que se va a trabajar y 

asignar al equipo de desarrollo las tareas que efectuarán para desarrollar la 

funcionalidad. 

- Revisión del Sprint: En esta última etapa que no significa el final del proyecto, 

pero si del sprint lo que significa que seguirá habiendo cambios para una nueva 

iteración  hasta que se pueda llegar al producto deseado [27]. 

 Proceso Unificado Ágil (AUP) 
El Proceso Unificado Ágil es una versión simplificada de RUP, que comprende de una 

serie de técnicas y conceptos que aún se mantienen en RUP junto con el desarrollo del 

proceso ágil.  AUP se preocupa especialmente en la gestión de riesgos y propone que 

estos riesgos sean mitigados en etapas tempranas del mismo [28]. 

 

Figura 9. Fase del Proceso Unificado Ágil [28]. 

A diferencia de RUP que tiene 9 disciplinas, AUP consta de 7 (Tabla V) la cual la 

disciplina Modelo de AUP engloba: Modelo de Negocios, Requisitos, Análisis y Diseño 

de RUP. Además del Modelado otra diferencia se encuentra en que la disciplina de 
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Administración de la configuración y cambio ahora son la disciplina de Administración 

de la configuración [25]. 

TABLA V. DISCIPLINA DE RUP Y AUP 

Disciplinas de RUP y AUP 

Consta de 9 disciplinas:  

1. Modelado de Negocios 

2. Requisitos 

3. Análisis y Diseño 

4. Implementación 

5. Pruebas 

6. Transición 

7. Administración de la Configuración y 

cambio 

8. Administración del Proyecto 

9. Ambiente 

Consta de 7 disciplinas: 

1. Modelo 

2. Implementación 

3. Pruebas 

4. Despliegue 

5. Administración de la 

configuración 

6. Administración del proyecto 

7. Entorno 

 

4.3. Contexto tecnológico 

En el presente capítulo se hace una breve descripción de cada una de las tecnologías 

usadas para el desarrollo del presente sistema. Cabe mencionar que se han adoptado 

las herramientas que están siendo usadas en los diversos sistemas producidos por la 

Unidad de Telecomunicaciones e Información (UTI) de la Universidad Nacional de Loja, 

con el fin de que SIPAC pueda ser fácilmente integrando si así se lo requiera. 

4.3.1. Python.  

 

Figura 10. Logo lenguaje de programación Python 

Python es un lenguaje de programación multiplataforma, que permite trabajar 

rápidamente e integrar los sistemas de forma más eficaz. Python es muy expresivo lo 

que significa que se podría escribir en muchas menos líneas de código de lo que se 

realizaría en otras escritas en Java o C++  [29]. 

Python consta de dos versiones estables actualmente python 2.x y python 3.x. 
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4.3.1.1. Características 

- Es multiparadigma: se puede adaptar a diferentes paradigmas de programación 

- Su tipado es dinámico es decir que el tipo de dato se lo conoce en tiempo de 

ejecución 

- Es Open Source bajo la licencia GPL 

- Tiene una gran cantidad de librería con un gran soporte de la comunidad. 

- Su librería estándar esta implementada en el lenguaje C, lo que hace que sus 

funciones primitivas sean bastante eficientes. 

- Grandes centros de investigación usan python debido a la disponibilidad de 

librerías de visualización procesamiento de señales, estadísticas, álgebra, etc [30]. 

4.3.2. Framework Django. 

Un Framework es un conjunto componentes personalizados que forman una 

infraestructura de programación para aplicaciones con el fin de acelerar el proceso de 

desarrollo, escribir código limpio y de fácil mantenimiento. Django es miembro de una 

nueva generación de frameworks web que permiten  crear y mantener aplicaciones de 

alta calidad con un mínimo esfuerzo [31]. 

4.3.2.1. Características 

- Es un proyecto estable y maduro con una gran comunidad. 

- Django fue diseñado para ayudar a los desarrolladores a llevar las aplicaciones 

desde el concepto hasta su finalización lo más rápido posible. 

- Django incluye un número importante de módulos que permiten ayudar al 

desarrollado a manejar tareas comunes del desarrollo web tales como 

autenticación de usuarios, administración de contenidos, entre otros. 

- Django se preocupa mucho en la seguridad por lo que ayuda a los desarrolladores 

a manejar y evitar algunos errores comunes de seguridad como: inyecciones SQL, 

ataques de cross-site scripting, cross-site request forgery y clickjacking, además 

de proveer una manera segura de manejar cuentas y contraseñas de usuario. 

- Es un framework robusto y flexible que permite escalar  aplicaciones con alto nivel 

de tráfico muy rápidamente. Existen casos de éxito como Instagram, Pinterest, New 

York Times, Nasa Science, etc. 

- Posee un poderoso ORM (Object Relational Mapping o Mapeo de Objeto 

relacional), que permite realizar consultas de manera rápida usando python en 

lugar de SQL. 
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- Las empresas, organizaciones y los gobiernos han utilizado Django para construir 

todo tipo de cosas, desde sistemas de gestión de contenidos a redes sociales e 

incluso hasta plataformas de computación científica, por lo que a Django lo 

convierte en uno de los frameworks más importantes de python y del desarrollo 

web en general [32]. 

4.3.2.2. Arquitectura de Django 

Django utiliza el patrón de arquitectura MVC (Model  View Controller o Modelo Vista 

Controlador) el cual es el encargado de separar los datos y la lógica del negocio de una 

interfaz de usuario. En donde el Modelo se encarga de manipular la información de la 

base de datos, la Vista decide como mostrar la información en el navegador y el 

controlador los comunica. 

En donde django convencionalmente llama al controlador como vista y a la vista como 

template. 

En la figura 11 se muestra la arquitectura de una aplicación realizada en django, en 

donde un usuario realiza una petición al servidor desde una url, la vista obtiene esa 

petición la procesa envía hacia el modelo este recupera los datos desde la base de 

datos o API regresa a la vista y renderiza la información en el template y se muestra una 

respuesta al usuario [31], [32] 

 

Figura 11. Arquitectura Django. 
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4.3.3. Django Rest Framework (DRF). 

DRF es un conjunto de herramientas potentes basadas en la arquitectura REST, que 

permite crear APIS web robustas y escalables. Ofrece una gran cantidad de métodos y 

funciones que permiten manejar y tener un control de los recursos (Endpoint) que se 

creen. 

Entre las características que exponen en su sitio web oficial se encuentran: 

- Permite que nuestra API sea altamente navegable. 

- DRF contiene entre sus políticas de autenticación incluye paquetes como Oauth1a 

y Oauth2 que permiten habilitar a las aplicaciones de terceros obtener acceso 

limitado a la API. 

- Se puede personalizar totalmente utilizando las poderosas características que 

ofrece DRF 

- Tiene una extensible documentación y un gran soporte de la comunidad 

- Mozilla, Red Hat, Heroku, Eventbrite son empresas que están usando DRF [33]. 

4.3.4. Base de datos Postgresql. 

Postgresql es una avanzada base de datos SQL, disponible para una gran cantidad de 

plataformas. Entre las características más importantes se encuentra que es open source 

su licencia es bastante permisiva para instalar y usar. Lleva más de 20 años en continuo 

desarrollo y mejoras por lo que es bastante confiable, es altamente concurrente y 

configurable para múltiples tipos de aplicaciones, además ofrece personalizadas 

funciones para que las aplicaciones sean altamente escalables y con un gran 

rendimiento [34]. 

4.3.5. Servidor Web Nginx 

La web oficial define a Nginx como “un servidor HTTP libre, de código abierto, de alto 

rendimiento y proxy inverso, así como un servidor IMAP / POP3”, Nginx es un poderoso 

servidor diferente a los tradicionales web server (Apache, Internet Information Server de 

Microsft) debido a que no está basado en subprocesos para gestionar solicitudes sino 

está basada en una arquitectura de eventos (asincrónica) mucho más escalable [35]. 

4.3.5.1. Razones para usar Nginx. 

- La importancia de que una aplicación web sea rápida es vital actualmente tal es el 

caso que en recientes encuestas los usuarios esperan que la página se cargue en 

menos de 2 segundos, y el 40 por ciento de ellos abandonará el sitio web si tarda 
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más de 3 segundos. Nginx es una solución a este problema ya que es 

extremamente rápido y brilla incluso bajo carga alta. 

- Permite acelerar las herramientas para cualquier aplicación, se podría combinar 

servidores que estén manejando tareas intensivas de datos en el backend con 

Nginx cumpliendo la función de servir los datos al usuario brindándole más 

rendimiento. 

- Internet Information Server y Apache servidores tradicionales constantemente 

sufrían mucho de escalabilidad ya que al existir muchas conexiones concurrentes 

empezaban a fallar. Nginx es uno de los poco servidores que puede combatir este 

problema obteniendo más de 10 000 conexiones simultaneas [36]. 

Nginx posee un sinnúmero de características que lo convierte en uno de los servidores 

web más utilizados en el mercado actual.  

- Es mucho más que solo un servidor web ya que también sirve como un servidor 

proxy inverso que es un tipo de servidor proxy que recupera recursos de los 

servidores en nombre de un cliente. 

- Debido a su arquitectura basada en eventos y asíncrona su rendimientos es 

notable comparado con Apache e Internet Information Server que usan nuevos 

hilos por conexión y son bloqueantes por naturaleza. 

- El balanceo de carga que provee Nginx puede permitir actuar muy rápido en 

frontend encargándose solo de esta parte y delegando al backend a otro tipo 

servidor por ejemplo apache. 

- Soporta múltiples protocolos por ejemplo HTTP(S), Websockets, IMAP, POP, 

POP3, SMTP. 

- Permite video streaming usando MP4/FLV/HDS/HLS [35], [36]. 

4.3.6. Javascript. 

Javascript es un lenguaje interpretado está definido por el standard ECMAScript, es uno 

de los lenguajes más usados hoy en día debido a que esta embebido en todos los 

modernos navegadores [37].  

Tal es la evolución que ha tomado javascript que motores de interpretado como V8 

creado por google para su navegador chrome, no solo se encuentra en la parte del 

cliente sino que ahora se lo puede usar mediante en el servidor (node.js) y en números 

e interesantes proyectos [38]. 
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Una de las más poderosas características de javascript es su flexibilidad, permite 

diferentes estilos de programación (funcional, orientada a objetos) para la construcción 

de complejas aplicaciones [39]. 

4.3.6.1. Ecmascript 6. 

Ecmascript 6 (Es6 o Es2015) es la sexta versión del lenguaje Ecmascript que añade 

nuevas características basadas en sintaxis a Javascript, lo que permite a 

desarrolladores tener un mejor rendimiento y una sintaxis más elegante [40].  

4.3.7. Typescript. 

Es un proyecto de lenguaje de código abierto iniciado por Microsoft, conocido como un 

superset tipificado que compila a javascript destina a facilitar el desarrollo de 

aplicaciones a gran escala [41][42]. 

4.3.7.1. Características: 

- El compilador de Typescript toma el código escritas con el superset y lo convierte 

en Javascript plano, permitiendo atrapar errores y lograr una mejor sintaxis de 

código[41]. 

- Gracias al compilador de typescript se puede introducir numerosos e importantes 

conceptos de lenguajes orientados a objetos como: 

o El tipado estático 

o Clases 

o Interfaces 

o Módulos [41]. 

- Todo código javascript es válido para typescript, con ciertas piezas adaptadas para 

garantizar la compilación segura. 

- El tipado es una de las características principales que añade typescript permitiendo 

crear interfaces entre compontes software para obtener información sobre el 

comportamiento de las mismas, el tipado no es estricto por lo que los 

desarrolladores puede utilizar tan fuerte como lo necesiten. 

- Ofrece compatibilidad con todo el standard Ecmascript desde la versión 3 incluida 

la de Ecmascript 2015 e incluso las futuras propuestas para ayudar a crear 

componentes robustos [43]. 

4.3.8. Node.js y Node Package Manager (NPM). 

Node.js es el entorno de ejecución para Javascript que en los últimos años se ha 

convertido rápidamente en una plataforma de desarrollo web viable y eficaz que incluso 
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compañías como Microsoft han invertido por los beneficios que esta plataforma ofrece 

[44]. 

Node corre bajo el motor V8 de chrome entre las principales características se 

encuentran la E/S de datos sin bloqueo, como una forma de mejorar el rendimiento, es 

orientada a eventos lo que lo hace liviano y eficiente [44][45].  

Npm (Node Package Manager) es el ecosistema de paquetes de Node.js más grande 

de librerías de código abierto, gracias a la importancia que ha tomado Javascript del 

lado del servidor (con Node.js) como de lado del cliente miles de librerías se han creado 

sobre esta plataforma permitiendo a desarrolladores obtener muchos beneficios de la 

programación asíncrona de Javascript en diferentes entornos [45]. 

4.3.9. Angular. 

Angular es un framework creado por Google que permite desarrollar aplicaciones 

complejas para el navegador. En 2009 fue su primera liberación AngularJs 1.x,  desde 

ese entonces ha crecido constantemente convirtiéndose en uno de los más importantes 

frameworks del lado del cliente. En 2015 el equipo de Google anuncia grandes cambios 

de AngularJS 1.x e implementa algo completamente nuevo denominándolo Angular 2 

que fue liberado en 2016 con ello vinieron numerosas características nuevas como: 

Mejora de sintaxis al escribir directivas, mejora en la construcción de servicios, nuevos 

conceptos y enfoques. Para la construcción de Angular 2 el equipo de Angular de Google 

usó el superset de Javascript de Microsoft Typescript como el lenguaje principal del 

framework, y como secundario a Dart, debido a esta evolución el equipo de Google a 

esta nuevo framework solo lo llama Angular que en 2017 lanzó su versión número 4. 

Angular es un framework evolucionado que está orientado completamente a 

componentes. Cada aplicación de Angular está construida sobre un árbol de 

componentes que hace más fácil reutilizar funcionalidades y realizar de manera más 

sencilla los test unitarios. Entre otras características presenta  [46]: 

- El desarrollo multiplataforma permitiendo a desarrolladores construir aplicaciones 

no solo para la web sino para diferentes destinos de despliegue reusando el código 

y capacidades. 

- Las webs actuales requieren que sean desplegadas rápidamente para que el 

usuario obtenga la mejor experiencia, Angular ofrece diferentes herramientas para 

que la web pueda. 
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- Se puede desarrollar con Typescript, utilizando las nuevas características de 

Ecmascript 6. 

4.3.9.1. Arquitectura de Angular. 

Angular está compuesto de múltiples librerías, que permiten construir aplicaciones 

complejas mediante este framework. En la Figura 12 se muestra como el diagrama de 

arquitectura de Angular el cual se inicia el flujo en la creación del componente que puede 

contener servicios que serán inyectados en el mismo, desde el componente podemos 

enviar datos para mostrar al usuario mediante el template, de la misma forma podemos 

estar esperando las interacciones del usuario mediante eventos, que regresan al 

componente para ser procesados. Toda esta interacción puede estar empaquetada en 

módulos que también pueden interactuar entre sí [46]. 

 

Figura 12. Arquitectura de Angular [46]. 

5. Materiales y Métodos 

 

Para  el desarrollo del presente proyecto de titulación fue  necesario el uso de métodos 

como deductivo e inductivo, metodologías como revisión sistemáticas de literatura y de 

desarrollo de software AUP y técnicas de recolección de información que han permitido 

fundamentar la presente investigación. 

Para el desarrollo adecuado del presente proyecto se hizo uso de la investigación 

científica, la cual permitió llevar a cabo una investigación objetiva, ordenada pero sobre 

todo alcanzable de acuerdo a los parámetros propuestos en la realización del proyecto 

investigativo. Para el logro  de  los objetivos  planteados se utilizaron los métodos 

descritos a continuación: 
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 Materiales 

El recurso Humano, recurso de hardware, software, material de oficina y servicios que 

se utilizaron para este trabajo de titulación se lo detalla a continuación 

o Recursos Humanos 

El recurso humano para el desarrollo de este proyecto de titulación esta conformado por 

el director de tesis que con sus conocimientos y guía permitieron dirigir de manera 

apropiada el desarrollo de presente trabajo, Además se encuentra conformado por el 

investigador encargado de analizar, desarrollar y presentar los resultados de esta 

investigación. 

Cabe destacar que los costos del Director son asumidos por la institución. 

TABLA VI. RECURSOS HUMANOS 

   

o Recursos Materiales 

A continuación se detalla los recursos materiales utilizados para el desarrollo del 

presente trabajo de titulación. 

TABLA VII. RECURSOS MATERIALES 

Material Cantidad $ Precio Unitario $ Valor Total 

Resma de Papel 2 4.00 8.00 

Anillado 5 2.00 10.00 

Tinta (Cartuchos) 4 15.00 60.00 

Subtotal ($) 78.00 

Equipo Trabajo Tiempo (Horas) Precio/ Hora ($)  Valor Total ($) 

Investigador 800 10.00 8000.00 

Director 350 5.00 1750.00 

SUBTOTAL ($) 9750.00 
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o Recursos Técnicos Tecnológicos 

En esta sección se muestra los recursos técnicos/tecnológicos los cuales están 

divididos en recursos hardware y software. 

TABLA VIII. RECURSOS HARDWARE 

Hardware Cantidad Precio Unitario. $ Valor Total 

Portátil Toshiba 1 800.00 800.00 

Impresora 1 200.00 200.00 

Subtotal ($) 1000,00 

TABLA IX RECURSOS SOFTWARE 

Software Cantidad Precio Unitario. $ Valor Total 

Visual Studio Code 1 0,00 0,00 

Django 1.10 1 0,00 0,00 

Angular 1 0,00 0,00 

Node.js 1 0,00 0,00 

Nginx 1 0,00 0,00 

Postgresql 1 0,00 0,00 

Subtotal ($) 0,00 

Finalmente en la siguiente tabla se presenta la suma total de los recursos humanos, 

recursos Materiales y recursos técnicos tecnológicos, siendo una aproximación del coste 

real del presente trabajo. 

TABLA X TOTAL RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

Descripción Total ($) 

Recursos Humanos 9750.00 

Recursos Materiales. 78.00 

Recursos Técnicos Tecnológicos(Hardware) 1000.00 

Recursos Técnicos Tecnológicos(Software) 0.00 

TOTAL ($) 10820.00 
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 Métodos 

o Método Deductivo. 

Con este método se pudo analizar y establecer diferentes factores generales y 

específicos que intervienen en el desarrollo de producciones científicas a nivel 

internacional, nacional y en la Universidad Nacional de Loja, dando una perspectiva 

clara para dar solución al problema que se planteó en la presente investigación. 

o Método Inductivo. 

Mediante estándares de investigación y de desarrollo de software, se fueron generando 

soluciones para los diferentes problemas que se suscitaron a lo largo del proyecto. 

 Metodologías 

o Metodología de Revisión Sistemática de la Literatura (SLR). 

Se ha desarrollado un artículo de revisión “Herramientas web y su incidencia en el 

desarrollo de producciones científicas” utilizando la metodología de la revisión 

sistemática de la literatura que ha permitido evaluar distintas evidencias científicas que 

han sido interpretadas y que se ha obtenido resultados necesarios para respaldar el 

presente proyecto. 

La revisión sistemática de la literatura consta de tres etapas: 

- Planificación de la Revisión sistemática: En esta primera etapa lo que se realizó 

fue formular una pregunta de investigación la cual fue respondida mediante el 

desarrollo de cada una estas etapas, además se hizo una revisión previa de 

artículos que permitieron obtener una cadena de búsqueda que será ejecutada en 

la siguiente etapa, determinando una serie de criterios que permitieron garantizar 

la calidad de las referencias. 

- Ejecución de la SLR: En esta siguiente etapa luego de haber obtenido la cadena 

de búsqueda se ejecutó la misma en diferentes motores de búsqueda 

especializados los cuales fueron: ScienceDirect, Scopus, IEEEXplorer, ACM, el 

objetivo de esta etapa fue obtener los estudios más importantes y que cumplan con 

los criterios de inclusión para resolver la pregunta de investigación. 

- Análisis de resultados y discusiones: Para finalizar se realizó un análisis de 

todos los estudios obteniendo los más importantes que permitieron cumplir con el 

objetivo y responder la pregunta de investigación. 
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o Metodología de desarrollo de software. 

Para el desarrollo del sistema web se ha utilizado la metodología AUP (Proceso 

Unificado Ágil) que cuenta con 4 fases: 

- Iniciación: La cual en el proyecto se ha utilizado para identificar, recolectar todos 

los requerimientos determinar los riesgos y mediante un plan mitigarlos, además 

se ha determinado el hardware y software necesario para desarrollar sin ningún 

inconveniente el sistema. 

- Elaboración: En la fase de elaboración del proyecto se ha identificado y validado 

la arquitectura de software utilizando el modelo 4+1 que sirvió para obtener 

diferentes perspectivas para describir y visualizar la interacción de componentes 

hardware y software del sistema. 

- Construcción: la construcción se llevó a cabo mediante una serie de iteraciones 

las cuales sirvieron para ir obteniendo un producto estable en cada una de ellas e 

ir comprobando si se había cumplido cada uno de los requisitos. 

- Transición: En esta última fase junto con la ayuda de la Unidad de 

Telecomunicaciones e Información se pudo realizar las pruebas necesarias de la 

aplicación en un entorno de producción. 

 Técnicas 

o Técnica de la Encuesta 

Se realizó una encuesta online utilizando la Herramienta Formulario Google, para 

determinar el nivel de conocimiento  de la comunidad universitaria  sobre la producción 

académica que se  ha realizado  en la UNL, teniendo un total de 38 encuestados entre 

estudiantes y docentes de la UNL, los cuales serán los próximos en contribuir al 

desarrollo de producciones científicas, para la Universidad (Ver Anexo 4) 

o Técnica de la Entrevista 

Se usó la técnica de la entrevista la cual permitió conocer aspectos más específicos en 

relación al estado actual de las producciones científicas dentro de las Universidad 

Nacional de Loja (Ver Anexo 5). 
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6. Resultados. 

 

Para el desarrollo  del presente proyecto de investigación se hizo uso de la metodología 

de desarrollo de software AUP (Proceso Unificado Ágil), la misma que permitió definir 

por fases cuál es el resultado que se obtendrá una vez culminado el proyecto. 

La metodología AUP fue seleccionada previo a una revisión sistemática (ver cap. II sec. 

2.3 Metodologías de desarrollo) de diversas metodologías tradicionales y ágiles de 

desarrollo de software, en la TABLA VI se muestra los criterios que se han tomado en 

cuenta para la selección de dicha metodología. 

Nomenclatura: 

 Alto = 1 

 Medio = 0.5 

 Bajo = 0 

TABLA XI. TABLA COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE. 

Criterios Proceso 

Unificado de 

Rational (RUP) 

Microsoft 

Solution 

Framework(MSF) 

SCRUM Proceso 

Unificado 

Ágil (AUP) 

Gestión de 

Riesgos. 

Alto Alto Medio Alto 

Cambios en 

Requisitos. 

Bajo Medio Alto Alto 

Gestión de 

Arquitectura de 

Software. 

Alto Alto Bajo Alto 

Interacción 

continúa con el 

cliente. 

Bajo Bajo Alto Alto 

Desarrollo 

Iterativo. 

Alto Alto Alto Alto 

Independencia de 

una tecnología 

Alto Bajo Alto Alto 

Conocimiento de 

la Metodología 

Medio Bajo Medio Medio 

Resultado 4.5 3.5 5.0 6.5 
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AUP (Agile Unified Process o Proceso Unificado Ágil) fue seleccionada para el desarrollo 

del sistema, puesto que permite gestionar correctamente los riesgos mitigándolos en 

etapas tempranas del proceso, incluye una serie de disciplinas que se derivan de la 

metodología estándar RUP más una serie de técnicas ágiles de desarrollo de software. 

6.1. Fase I: Iniciación. 

En esta fase se obtiene una perspectiva clara del proyecto a desarrollar, lo que permitió 

definir el alcance del proyecto identificando los requisitos específicos y riesgos que se 

pueden llegar a suscitar en el desarrollo del sistema. 

6.1.1. Especificación de requerimientos. 

Los requerimientos funcionales y no funcionales se han logrado obtener mediante la 

ejecución de encuestas, entrevistas a docentes y estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja (ver Anexo 1), además de la investigación realizada en documentos 

relacionadas a la producción científica en las Universidad de Educación Superior regidas 

por la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador. 

A continuación, se muestra algunos de los requisitos que se implementaron en el 

sistema web: 

 

TABLA XII. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA WEB. 

 Requerimientos 

RF001 Administrar cuentas de usuarios 

RF002 Autenticar Usuarios 

RF003 Administrar perfil de investigador 

RF004 Administrar producciones científicas 

RF005 Crear Grupos de investigación 

RF006 Postular producción científica 

 

La especificación de requerimientos utilizando el estándar 830 donde se muestra los 

requisitos más detallados se muestra en el Anexo 1. 
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6.1.2. Determinación de los Riesgos. 

De acuerdo a AUP la gestión de los riesgos es muy importante para que un software 

se pueda desarrollar de manera eficiente y eficaz es por ellos se han analizado los 

riesgos y se presenta su respectiva mitigación, en la Tabla VIII.  

 

TABLA XIII. RIESGOS DEL SISTEMA 

Riesgo Descripción Mitigación 

Cambios en 

Requisitos 

Existen requisitos que 

pueden estar 

continuamente cambiando. 

Se establece prioridades de 

requisitos y se realizan 

iteraciones cortas las cuales 

permiten cambiar requisitos en 

etapas tempranas en caso no 

se esté satisfecho con lo 

realizado en la iteración 

Estimación de 

Tiempo del 

proyecto. 

Los tiempos que se 

estimaron no logran cubrir 

lo deseado para el proyecto 

Se realiza un análisis previo 

con ayuda de experiencias de 

los jefes de proyecto para 

realizar una buena estimación 

Curva de 

aprendizaje de 

tecnología de 

desarrollo de 

software 

Las tecnologías son nuevas 

o ciertos conceptos se 

tornan difíciles de entender 

por parte del desarrollador. 

Se realiza apoyo de la Unidad 

de Telecomunicaciones para el 

entendimiento de las 

herramientas. 

Costos necesarios 

para el despliegue 

de la aplicación. 

No se cuenta con el equipo 

necesario para el 

despliegue de la aplicación. 

Se tiene que tomar en cuenta 

donde se realizará el 

despliegue tomando en 

consideración las tecnologías y 

hardware necesario. 

6.1.3. Infraestructura. 

Debido a que el desarrollo del presente proyecto se lo ha desarrollado directamente con 

el apoyo de la Unidad de Telecomunicaciones e Información (UTI) de la Universidad 

Nacional de Loja se ha utilizado herramientas de software y hardware probadas por el 

equipo de desarrollo de esta unidad y que son acordes para el sistema. 
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6.1.3.1. Hardware. 

Para el desarrollo del sistema se ha tomado las recomendaciones de la UTI por lo que 

se utilizará un servidor con los siguientes requisitos mínimos. Ver tabla IX 

 

TABLA XIV. REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE 

Requisitos del Hardware 

Nombre Requisitos Mínimos 

Procesador Procesador Intel Pentium IV 

Velocidad 1.6 GHz o superior 

Caché 512 MB 

Sistema Operativo Ubuntu Server 

6.1.3.2. Software. 

En la Tabla X se muestra los requisitos de software necesarios para el desarrollo del 

sistema. 

TABLA XV. REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE. 

Requisitos del Software 

Nombre Requisitos Mínimos 

Base de Datos Postgresql 

Servidor de Aplicaciones Web Nginx 

Interprete de Ordenes SSH, git 

Sistema Operativo Ubuntu Server 

 

6.2. Fase II: Elaboración. 

En esta fase el objetivo principal es obtener una arquitectura de software del sistema a 

desarrollar identificando y analizando los requerimientos obtenidos en la fase anterior, 
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esto se lo ha realizado con el documento de arquitectura de software que se lo puede 

ver en más detalle en el Anexo 2. En la figura 13 se muestra la arquitectura general del 

sistema: 

 

Figura 13. Arquitectura general del sistema. 

6.2.1. Prototipos de la aplicación 

Para llegar al desarrollo de esta fase también se diseña prototipos que cumplan con los 

requisitos recogidos en la etapa de inicio, estos estuvieron en cambios a medida que los 

requisitos fueron variando. Las siguientes figuras muestran algunos de los prototipos 

que sirvieron para tener una perspectiva clara de lo que sería la construcción del 

sistema. 

6.2.1.1. Prototipo 1 Página de inicio. 

En la figura 14 se muestra el primer prototipo donde la intención es mostrar una pequeña 

descripción y el ingreso del sistema. 
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Figura 14. Prototipo 1. Página de Inicio 

6.2.1.2. Prototipo 2. Panel de Administrador de Usuario. 

En este segundo prototipo (ver figura 15) se muestra la página donde se muestra el 

panel de administración del usuario de tipo investigador, el cual tiene una serie de 

características, importantes: 

- Gestión del perfil investigador. 

- Gestión de la producción científica. 

- Gestión de los grupos de investigación. 

- Gestión de postulaciones. 
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Figura 15. Prototipo 2. Panel de administración de Usuario 

 

6.2.1.3. Prototipo 3. Gestión de producciones científicas. 

En el prototipo mostrado en la figura 16 se muestra como un investigador puede 

organizar sus producciones científicas de acuerdo al tipo que haya realizado. 

 

Figura 16. Gestión de producciones científicas 
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6.2.1.4. Prototipo 4. Gestión de producciones científicas. 

En el prototipo mostrado en la figura 17 se muestra el perfil de investigador que tiene 

varios ítems en el menú con el fin de poder tener toda la información necesaria del 

usuario. 

.  

Figura 17. Gestión del perfil investigador. 

6.3. Fase III: Construcción. 

Luego de haber pasado por las fases de Iniciación y Elaboración las cuales permitieron 

comprender los requerimientos del sistema, se inicia con la fase construcción, 

desarrollando el sistema hasta llegar al punto que el mismo esté listo para la puesta en 

marcha en un ambiente de producción. 

SIPAC consta de varios módulos los cuales se fueron desarrollando en varias 

iteraciones, las mismas que se describen a continuación: 

6.3.2. Primera Iteración 

En esta primera Iteración se realizó varias tareas priorizando la configuración del 

ambiente de trabajo, a continuación se muestra el detalle de las mismas: 

Configuración inicial de SIPAC. 

Configuraciones necesarias para los diferentes ambientes de desarrollo para el 

Frontend (ANGULAR) y el Backend (DJANGO) 
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- Configuraciones de los ambiente en Django: Para la configuración de los 

diferentes ambientes lo que se realiza es dividir el archivo de configuración 

settings.py en diferentes archivos denominados (local-develop.py, production.py, 

test.py) con configuraciones necesarias que heredan de una configuración 

principal del archivo denominada base.py. Lo que permite organizar de una manera 

correcta los ambientes de trabajo, entre las configuraciones más importantes es el 

uso de diferentes bases de datos para cada ambiente. En las siguientes imágenes 

se muestra la configuración de los diferentes ambientes para el desarrollo de 

SIPAC con Django. 

 

 

Figura 18 Ambiente de desarrollo 

 



44 

 

Figura 19 Ambiente de testing 

 

Figura 20. Ambiente de Producción 
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- Configuraciones de los ambiente en Angular: Para realizar las configuraciones 

necesarias del Frontend con Angular se ha utilizado webpack, el mismo que ha 

permitido tener en diferentes archivos la configuración necesaria para el ambiente 

de desarrollo y el ambiente de producción. 

 

Figura 21 Archivos de configuración webpack 

La figura 21 muestra los archivos de configuración necesarios para webpack, los 

cuales son explicados a continuación: 

- helpers.py: Este archivo de configuración permite identificar cual es la raíz del 

proyecto para que sean importados correctamente los archivos de configuración. 

- webpack.common.js: Este archivo de configuración hace la mayor parte del 

trabajo ya que incluye las configuraciones específicas de varias librerías que utiliza 

el proyecto para que funcione correctamente. 

- Webpack.dev.js: Es el archivo de configuración para el ambiente de desarrollo, 

aquí se coloca configuración como el servidor de archivos que se utilizará para 

construir y desplegar angular, archivos estáticos, etc. En la siguiente figura se 

muestra el archivo de configuración en modo desarrollo en Angular. 
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Figura 22.webpack-dev 

- Webpack.prod.js: Es el archivo de configuración para el ambiente de producción, 

en el mismo se encuentra la configuración necesaria para que se construya, realice 

la minificación de archivos, y esté listo para que el servidor de producción 

despliegue todos los archivos necesarios. En la siguente figura se muestra el 

archivo de configuración de webpack en producción para crear los archivos 

compilados y minificados necesarios que serán desplegado con el servidor de 

producción Nginx. 
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Figura 23 Webpack en producción 

6.3.3. Segunda Iteración 

6.3.3.1. Creación de Módulos de la aplicación 

Luego de haber realizado todo el análisis de requisitos con los cuales se desarrolló 

SIPAC y tener los prototipos, arquitectura  y ambientes de desarrollo necesario se 

realizó la construcción de cada uno de los módulos de SIPAC. Se desarrolló cada uno 

de los siguientes módulos tomando en cuenta el desarrollo de la parte cliente y la parte 

servidor: 
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TABLA XVI. MÓDULOS DE SIPAC 

Módulo en Frontend y Backend Descripción 

- Cuentas y Personas Estos módulos se construyeron con el fin de 

gestionar toda la información de los usuarios y 

su información personal que es extraída 

mediante un  API del Sistema de Información 

Acádemica Administrativa Financiera (SIAAF) 

de la Universidad Nacional de Loja. 

- Academicos Este módulo gestiona la información de una 

Institución de Educación Superior hasta el nivel 

de un periodo académico, además cuenta con 

la conexión directa con la Base de datos 

Scopus para la extracción de las producciones 

que se han realizado por la institución en la 

misma. 

- Producciones En este módulo se gestiona las producciones 

científicas de cada uno de los investigadores, 

por lo que se encuentra la información de bases 

de datos, revistas, libros, ponencias, artículos 

científicos, etc. 

- Evaluación Este módulo gestiona toda la información de la 

evaluación de cada una de las Facultads de la 

Institución. Obteniendo diferentes datos, que 

han servido para mostrar estadísticas de las 

mismas.  

- Notificaciones Este módulo permite a los usuarios recibir 

notificaciones en tiempo real, está configurado 

para trabajar con Node. con el fin de proveer 

una comunicación directa entre el cliente y el 

servidor de manera constante.  

 

6.3.3.2. API REST. 

Para que el cliente y el servidor puedan comunicarse de manera interoperable se 

construyó una API utilizando REST como especificación la cual se muestra a 
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continuación algunas de las URIs (Identificación de Recursos Únicos) presentes en 

SIPAC utilizando la librería Swagger con Django Rest Framework. 

 

Figura 24. Especificación general de algunos recursos  de la API de SIPAC 

6.3.3.3. Consumo del Api con el Cliente Web (Angular). 

El consumo de los datos de la API REST realizada en Django Rest Framework se lo dio 

mediante el Framework Angular el cual por medio de su módulo HTTP se puede 

comunicar con la misma. Por cuestiones de seguridad de la API se utilizó un token que 

se envía desde el cliente hacia el servidor utilizando la Librería Json Web Token (JWT) 

En la siguiente imagen se muestra la Servicio y su método get que a través del módulo 

http se conecta a la API de SIPAC para traer todos los periodos de una determinada 

Facultad. 
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Figura 25. Servicio PeriodoService. 

 

Figura 26. Método GET del Servicio PeriodoService. 

6.3.3.4. Diseño de Interfaces. 

A continuación se muestra las interfaces del sistema utilizando especificaciones de 

Material Design con el Framework de Css Materialize. Este tipo de diseño esta 

optimizado para diferentes dispositivos sea móvil y web. A continuación se muestra 

algunas de las pantallas de SIPAC para web y dispositivos móviles. 
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Figura 27. Home Principal de SIPAC Web 

 

 

Figura 28. Home de SIPAC optimizado para dispositivos móviles 
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6.4. Fase IV: Transición 

En esta última fase de AUP comprende del despliegue de la aplicación, la cual debe 

también estar testeada y cumpla con cada uno de lo requisitos planteados, a 

continuación se muestra el despliegue y los test de SIPAC 

6.4.1. Despliegue de SIPAC. 

En esta última iteración se desplegó SIPAC en un ambiente de Producción, el cual fue 

en un servidor de pruebas de la Unidad de Telecomunicaciones e Información de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Figura 29. Diagrama de Despliegue de SIPAC. 

6.4.2. Configuraciones Iniciales. 

- Git: Para subir SIPAC al servidor se utilizó el sistema de control de versiones GIT 

el cual ha permitido organizar y hacer el seguimiento del código de una manera 

correcta, El repositorio que se usó fue Gitlab el cual se encuentra instalado en el 

servidor de la Unidad de telecomunicaciones. En la siguiente Imagen se muestra 

el nombre del repositorio remoto configurado para subir SIPAC a Gitlab  

 

Figura 30 Repositorio Remoto Gitlab UTI 

Django en Producción: Al tener diferentes ambientes para desplegar SIPAC se 

utilizó el archivo de configuración production.py, el cual cuenta con la configuración 

de la base de datos en producción, que se detalla a continuación. 
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Figura 31. Configuraciones de Django en producción. 

 

- Nginx: Para el despliegue de los archivos estáticos tanto de angular como de 

Django se utilizó nginx como servidor donde se alojan estos archivos,  además se 

lo utilizó como un proxy inverso (reverse proxy) para redireccionar desde el puerto 

8002 hacia el puerto 8001 cuando se haga peticiones desde un cliente, además 

esto permite redireccionar la carga desde Nginx hacia Django. 

- Node en Producción: Node también necesita estar desplegado en modo 

producción, por lo cual únicamente se envía una variable de entorno en el comando 

npm run start-prod con el fin de desplegar en un puerto del Servidor de la UTI al 

mismo. 

 

Figura 32. Node en Producción 

- Angular en Producción: En angular se utiliza el archivo de configuración de 

webpack para producción (webpack-prod.js), el cual permite construir los archivos 

de angular y sus librerías y convertirlos en js y sean desplegado en Nginx. 
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6.4.3. Test de la Aplicación. 

Para las pruebas de software de SIPAC se ha adoptado usar los test unitarios y de carga 

con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema y cual se los describe a 

continuación: 

6.4.3.1. Test Unitarios. 

Los test unitarios son una herramienta extremadamente útil en las aplicaciones web 

modernas, Se puede utilizar una serie de pruebas para resolver o evitar una serie de 

inconvenientes como: 

 Cuando se escriba nuevo código, se puede usar test para validar que el código 

esperado funcione correctamente. 

 Cuando se está refactorizando o modificando viejo código, se puede usar tests 

para asegurarse que los cambios no afecten el comportamiento de la aplicación. 

Testear una aplicación web es una tarea compleja, porque una aplicación web está 

hecha de varias capas de lógica, desde el manejo de peticiones HTTP a los formularios 

de validación y procesamiento, y renderizado del template. 

Con el framework de Test de Django se puede simular peticiones, insertar datos de test, 

inspeccionar la salida de su aplicación, verificar si el código está haciendo lo que debería 

de hacer.  

En SIPAC se testeo cada una de las funcionalidades principales de la aplicación en la 

tabla se muestra el número de test y el tiempo en la que se ejecutó esos test. 

TABLA XVII TESTS UNITARIOS 

Módulos de SIPAC Números de test  Tiempo en correr el 

test 

Académicos 31 tests 6,538 segundos 

Cuentas 26 tests 5,344 segundos 

Evaluaciones 6 tests 1,982 segundos 

Personas 23 tests 12.675 segundos 

Producciones 19 tests 3,921 segundos 

Todas las apps al mismo tiempo 105 tests 28,243 segundos 

6.4.3.2. Test de Carga 

Para validar e identificar los tiempos de respuesta que tiene SIPAC, se realizó un test 

de carga el cual junto con la herramienta de Apache bench se comprobó cómo 

responde SIPAC con un número determinado de peticiones. 
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TABLA XVIII COMANDO DE APACHE BENCH 

Comandos de 
Apache Bench 

Descripción 

ab Herramienta Apache Bench Comando principal 

-kc Peticiones concurrentes 

-n Número de peticiones 

-c  Número de múltiples peticiones a realizar a la 
vez, por defecto es una petición a la vez 

 

En siguientes imágenes se muestra el tests que se lo realiza al servidor la de la Unidad 

de Telecomunicaciones tomando en cuenta que se determinó en la especificación de 

requerimientos en los requisitos no funcionales que se debía tener una concurrencia de 

500 o más Usuarios, es por ellos que se ha hecho el test de carga superando 1000 

peticiones concurrente con 1000 peticiones como se muestra en la Figura. 

 

Figura 33 Test de Carga 

Lo que muestra la Figura 34 es que con ese número de peticiones y peticiones 

concurrentes establecidas el sistema ha respondido con ningún error y no ha existido 

ninguna pérdida. 
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Figura 34. Información del resultado del Test 

Además se realizó diferentes tests que se encuentran descritos en la siguiente tabla, 

los cuales fueron realizados de manera satisfactoria. 

TABLA XIX TESTS DE CARGA. 

Nivel de 

peticiones 

Número de 

Concurrencia 

Peticiones 

Completadas 

Peticiones 

Fallidas 

Tiempo 

100 10 100 0 0.495 

500 100 500 0 1.335 

100 200 200 0 3.140 

1000 1000 1000 0 24.432 
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7.  Discusión. 

 

7.1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

A continuación se describe el proceso realizado a partir del cumplimiento de los 

objetivos del presente trabajo de titulación. 

 Analizar y definir requerimientos para la producción académica utilizando el 

estándar IEEE 830 

Dentro de este primer objetivo se realizó una búsqueda y recopilación de información 

relacionada a las producciones académicas y las herramientas web dentro de la 

investigación, para ello en primero lugar se usó la metodología de revisión sistemática 

de literatura la cual permitió conocer diferentes estudios relacionados a este proyecto 

de titulación con el fin de obtener los beneficios que dan las herramientas web dentro 

de la investigación científica [47]. Estos resultados de la investigación fueron plasmados 

en un artículo de revisión sistemática denominado “Herramientas web y su incidencia 

en el desarrollo de producciones científicas”. 

Luego de haber obtenido toda la información necesaria a partir del artículo, y de 

diferentes fuentes como las directrices que expone el CEAACES con el Modelo de 

Evaluación de Entorno de Aprendizaje de Facultads Presenciales y Semipresenciales 

de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador [2], se procedió a realizar 

diferentes encuesta para conocer el estado actual de las producciones científicas en la 

Universidad Nacional de Loja. 

En base a toda la información recolectada se construyó la especificación de 

requerimientos utilizando el estándar IEEE 830, el cual permite obtener una visión clara 

de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema [48].   

 Diseñar la arquitectura del sistema web para la difusión de la producción 

académica de la Universidad Nacional de Loja 

Luego de haber obtenido la especificación de requerimientos se procedió a construir la 

Arquitectura general de SIPAC para ello se empleó el Modelo de Arquitectura 4+1 

de  Philippe Kruchten  que permite a un alto nivel describir, ver la manera cómo 

interactúan y se comportan los componentes del sistema a través del uso de las vistas 

arquitectónicas basadas en UML [49]. 
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El uso de la Metodología AUP y el Modelo 4+1 permitió generar una Arquitectura 

robusta, escalable y mantenible. 

 . Implementar el sistema web para la producción académica cumpliendo las 

funcionalidades requeridas 

Para alcanzar el presente objetivo se procedió a desarrollar cada una de las 

características de SIPAC en primer lugar se organizó y se estructuró los ambientes de 

desarrollo con los que se iba a trabajar tanto para Frontend como Backend. 

Luego como primera parte del desarrollo se fue construyendo el API REST con la que 

detalladamente se verificaba que cumpla con cada uno de los requerimientos del 

sistema. 

Con la API REST generada se desarrolló la parte cliente o Frontend utilizando Angular 

en su versión 2, este desarrollo permitió conectarse con los datos expuestos en la API, 

todo esto con diferentes patrones y esquemas de seguridad como Json Web Token 

(JWT) para que en cada una de las peticiones se verifique un token de autenticación. 

Todo el desarrollo estuvo ligado a las guías de estilo utilizando Pep 8 [50] para python 

y estilos de código propuestos en la página oficial para Angular [46] , lo cual permitió 

documentar y estandarizar todo el código de la aplicación. 

 Generar escenarios de pruebas para verificar la funcionalidad del sistema 

Para cumplir este objetivo se realizó el despliegue de SIPAC en un ambiente de 

producción utilizando un servidor de la Unidad de Telecomunicaciones e Información de 

la Universidad Nacional de Loja en el cual también se realizó pruebas unitarias y de 

carga para verificar el correcto funcionamiento del Sistema (ver en pag. 42, sec. Fase 

IV Transición). 

En la Universidad Nacional de Loja ya han existido diferentes procesos de evaluación, 

Para verificar el funcionamiento de SIPAC se ha utilizado el proceso de evaluación de 

las producciones científicas de la carrera de Derecho 

Para evaluar las publicaciones científicas de la  carrera de derecho se usó el Modelo 

Definitivo del CEAACES, en el cual se expresa las siguientes formulas [51]: 

 

a) Producción Científica: Este indicador mide la producción científica de la carrera 

tomando en consideración los artículos o trabajo científicos publicados en revistas que 
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se encuentren indexados en las Base de Datos SCIMAGO (Scopus) o ISI Web of 

Knowledge. 

𝐼𝑃𝐶 =
1

0.6𝑁
∑(1 + 3,61 ∗ 𝑆𝐽𝑅𝑖)

𝑀

𝑖=1

 

 M: Número de publicaciones realizadas por los docentes de la IES en el período 

de análisis 

 N: Es el número de docentes de la IES durante el periodo de análisis 

 SJR: índice de SCIMAGO Journal Rank de la revista donde ha sido publicada la 

producción 

 i: Cada Publicación i recibe una valoración de excelencia en base al índice de 

Scimago Journal Rank 

 

b) Investigación Regional: Este indicador mide las producciones regionales de los 

docentes pertenecientes a la carrera en el periodo de evaluación. Se consideran las 

publicaciones que figuren en las revistas que se encuentren en las bases de datos 

Latindex, Scielo y que no estén indexadas en la base de datos de SCIMAGO (Scopus) 

o ISI Web of Knowledge. 

 

𝐼𝑅 =
1

0.6𝑁
∑𝐼𝑅𝑖

𝑀

𝑖=1

 

 IR: Indicador de producción académica científica regional 

 M: Total de artículos o trabajos científicos de los profesores/investigador es de 

la carrera, publicados o aceptados en revistas que constan en bases de datos, 

cuyos criterios de indexación contemplen parámetros de calidad reconocidos 

regionalmente. 

 𝑷𝑹𝒊: Artículo o trabajo científicos del profesor/investigador i, de la carrera. 

 

c) Libros o Capítulos de Libros o revisados por pares: Este indicador mide el número 

de libros o capítulos de libros en áreas afines a Derecho publicados por los docentes de 

la carrera y revisados por pares. 

     

𝐿𝐶𝐿 =
(𝐿 + 0,5𝐶𝐿)

0.6𝑁
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 LCL: Libros o capítulos de libros  

 L: Número de libros publicados por profesores o investigadores de la carrera.  

 CL: Capítulos de libros publicados por profesores de la carrera.  

 N: Número de profesores de la carrera 

Tabla XX. NÚMERO DE PUBLICACIONES DE CARRERA DE DERECHO. 

Producciones científicas Número de producciones 

Artículos Publicados en ISI Web of Knowledge 

y Scopus 

0 

Artículos Regionales 12 

Libros o Capítulos de Libros 3 

Los resultados generados a través de SIPAC indican que la Carrera de Derecho en los 

Artículos publicados en las bases de datos de ISI Web of Knowledge y Scopus no 

alcanza el valor mínimo asignado a este indicador que es 1, Mientras que para Artículos 

regionales y Libros si pasan los valores mínimos con son 0,5 y 0,128 [52]. 

Tabla XXI. EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES DE ACUERDO A LOS CRITERIOS 

DE EALUACIÓN. 

Producciones 

científicas 

Evaluación 

Carrera de 

Derecho 

Valores Mínimos 

para acreditación de 

carrera 

Valores Máximos 

para acreditación 

de carrera 

Artículos Publicados en 

ISI Web of Knowledge y 

Scopus 

0 0 - 1 1 -  2 

Artículos Regionales 0.56 0 - 0.5 0.5 – 1 

Libros o Capítulos de 

Libros 

0.138 0 - 0.128 0.128 - 0.320 

 

SIPAC permite a todas las carreras de la Universidad Nacional de Loja la constante 

evaluación de las producciones científicas producidas por cada una de las carreras, con 

el fin de obtener el estado actual de desarrollo de las mismas, de acuerdo a los 

indicadores del Modelo genérico o definitivo del CEAACES. 

7.2. Valoración técnica, económica ambiental 

El presente trabajo de titulación denominado “Sistema web para la gestión de la 

producción académica científica de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional 



61 

de Loja” dio como resultado un sistema robusto que permite a los integrantes de la 

institución puedan gestionar y difundir sus investigaciones científicas. El resultado 

resulta ser un aporte viable para la comunidad científica de la institución. En el ámbito 

tecnológico, el desarrollo del sistema no implica el uso de equipos costosos. En el ámbito 

económico la puesta en marcha no presento ningún inconveniente debido que se usó 

los equipos de la Unidad de Telecomunicaciones, además las herramientas software 

utilizadas son libres y gratuitas. Finalmente el presente proyecto que tiene fines 

educativos no presenta ningún daño hacia el medio ambiente. 

 

8. Conclusiones. 

 

 Realizar el análisis de requerimientos utilizando el estándar IEEE 830 permitió 

conocer de manera detallada las necesidades por parte de la Institución para el 

planteo de la solución, tomando en cuentas las normas establecidas por la Ley de 

Educación Superior del Ecuador, el estado actual de la Universidad Nacional de 

Loja, y demás requerimientos entorno a las producciones científicas. 

 El desarrollo de una API permitió generar una arquitectura escalable e 

interoperable exponiendo los recursos de manera segura y con menos carga en el 

servidor otorgando más rendimiento. 

 El despliegue de SIPAC en un ambiente de producción permitió implementar cada 

una de las funcionalidades desarrolladas para la gestión de la producción científica 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 Los escenarios de pruebas empleados utilizando datos del proceso de evaluación 

de la carrera de derecho permitió verificar el correcto funcionamiento del sistema. 

 La generación de contenido científico en instituciones de educación superior está 

directamente ligado a la evolución tecnológica, social y económica de un país.  

 La utilización de las metodologías: AUP y revisión sistemática de literatura 

fomentan la investigación y el desarrollo de software de calidad.  

 A través de SIPAC se evidencia de manera continua las producciones científicas 

de la Universidad Nacional de Loja permitiendo evidenciar la evaluación de cada 

indicador dispuesto por el CEAACES. 
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9. Recomendaciones. 
 

 Para especificar de una manera completa, concisa los requerimientos del sistema 

se debe usar el estándar IEEE 830. 

 Es importante poner a consideración a la comunidad investigadora el uso de las 

revisiones sistemática antes de desarrollar cualquier proyecto de investigación ya 

que permiten tener una visión general y respaldos necesarios para desarrollar una 

investigación de calidad. 

 El desarrollo de aplicaciones robustas se deben generar a partir de una 

arquitectura basada en APIs con el fin de exponer a diferentes clientes (web o 

móvil) datos que puedan ser consumidos sin importar la herramienta o tecnología 

utilizada. 

 Para el desarrollo de una buena arquitectura de software usar diferentes 

estándares como el Modelo de Arquitectura 4+1 que permitan visualizar mediante 

UML las diferentes perspectivas que contiene el sistema para luego ser 

desarrollado. 

 Se deben usar herramientas de test como Apache Bench para pruebas de carga 

que verifiquen el rendimiento de servidor y frameworks de Test unitarios para 

verificar el correcto funcionamiento de cada módulo del sistema 

 A las autoridades de la institución la difusión de este proyecto debido a que su uso 

puede fortalecer el proceso de desarrollo, búsqueda, evaluación y difusión de las 

producciones científicas realizadas por miembros de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 A las Autoridades de la Institución la implementación de normas y políticas sujetas 

al desarrollo de producciones científicas, grupos de investigación, postulaciones, 

evaluación de publicaciones etc. que permitan de una manera correcta y 

sistematizada la generación de contenido científico. 

 Para futuros trabajos de titulación se explote y se agregue nuevas APIS de bases 

de datos científicas y con apoyo de las autoridades de la Institución se pueda 

conseguir el uso total de las mismas sin ninguna restricción económica. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1: Especificación de requerimientos IEEE 830. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de requisitos de software 

 

Proyecto:  

   Sistema web para la gestión de la producción 
académica-científica de docentes y estudiantes de 
la Universidad Nacional de Loja (SIPAC). 
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1.1. Introducción 

Los proyectos de investigación, fomentan  el continuo desarrollo y generación de 

producción científica, la misma que se ve reflejada en ponencias, artículos científicos, 

libros, blogs educativos, etc., estos recursos educativos pueden ser compartidos dentro 

de los diferentes campus universitarios, congresos Nacionales e internacionales, etc.,  

todo ello con el fin de contribuir a la comunidad científica. 

Actualmente existen varias bases de datos científicas, repositorios digitales donde se 

puede recurrir para conocer la diversidad de producción científica generada en 

diferentes ámbitos educativos, por ejemplo: economía, tecnología, mercadotecnia, 

redes, etc. 

Existen varias universidades, empresas o personas particulares que han depositado o 

compartido dentro de dichas bases de datos científicas el trabajo de investigación que 

han realizado. 

Con el fin de fomentar la investigación Científica en la diferentes universidades del 

Ecuador el CEAACES crea diferentes criterios y subcriterios para fortalecer este 

propósito el mismo que se encuentra dentro del Modelo Genérico de Evaluación de 

Entorno de Aprendizaje de Facultads presenciales y semipresenciales de las 

universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. 

La Universidad Nacional de Loja en los últimos años ha contribuido con diferentes 

producciones científicas, y con el fin de seguir mejorando y fomentando el desarrollo de 

estas, se plantea el desarrollo del SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA-CIENTÍFICA DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Esta herramienta basada en web facilitará a docentes y estudiantes gestionar sus 

proyectos de investigación científica, armar equipos de investigación, además que para 

cada Facultad y a nivel de Universidad se podrá obtener estadísticas que permitan 

verificar el nivel de producción científica y siguiendo las normas del Modelo genérico 

antes mencionado. 

1.2.  Propósito 

El presente documento tiene como propósito definir de forma clara y precisa todos los 

requisitos y restricciones que posee el Sistema web para la gestión de la producción 

académica científica de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.    



72 

1.3.  Alcance 

Esta especificación de requisitos está dirigida para docentes y estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja para promover la producción académica-científica en la 

institución. El sistema permitirá a los usuarios gestionar los datos de las publicaciones, 

difundir los proyectos que se están realizando para la creación de grupos de 

investigación y ofrecer estadísticas a nivel personal, de Facultad y universidad. 

1.4. Personal Involucrado 

TABLA XXII PERSONAL INVOLUCRADO 

 Nombre Mario Fernando Sánchez Carrión 

Rol Desarrollador de Software 

Categoría Profesional Egresado 

Información de Contacto mfsanchezc@unl.edu.ec 

 

TABLA XXIII PERSONAL INVOLUCRADO 

Nombre Ing. Milton Labanda 

Rol Líder de proyecto. 

Categoría Profesional Ingeniero en Sistemas, Magister. 

Información de Contacto miltonlab@unl.edu.ec 

 

TABLA XXIV PERSONAL INVOLUCRADO 

Nombre Ing. Edison Coronel 

Rol Líder de proyecto. 

Categoría Profesional Ingeniero en Sistemas, Magister. 

Información de Contacto edisoncor@unl.edu.ec 
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TABLA XXV PERSONAL INVOLUCRADO 

Nombre Ing. Lisseth López 

Rol Líder de desarrollo de software 

Categoría Profesional Ingeniera en Sistemas 

Información de Contacto lglopezf@unl.edu.ec 

1.5.  Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

- Usuario: Persona que usará el sistema para gestionar procesos 

- AUP: Proceso Unificado Ágil, Metodología de desarrollo de software 

- CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior 

- Modelo Genérico: Modelo Genérico de Evaluación de Entorno de 

Aprendizaje de Facultads Presenciales y Semipresenciales de las 

universidades y escuelas politécnicas del Ecuador 

- ERS: Especificación de Requerimientos de Software  

- API: Interfaz de aplicaciones de Programación 

- SGA: Sistema de Gestión Académico 

- REST: Representational State Transfer  

- SIPAC: Sistema de Información de la producción académica científica 

- Python: Lenguaje de Programación 

- Django: Framework de aplicaciones web basado en Python 

- Javascript: Lenguajes de Programación 

- Angular: Framework web basado en Javascript  

- Responsive Web Design: Enfoque para la construcción de aplicaciones 

web que respondan a las diferentes resoluciones de dispositivos.  
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1.6.  Referencias 

TABLA XXVI REFERENCIAS 

Título de Documento  Referencia 

Standard IEEE 830-1998 IEEE  

Modelo de Evaluación de Entorno de 

Aprendizaje de Facultads 

Presenciales y Semipresenciales de 

las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador 

CEAACES 

 

1.7.  Resumen 

El documento presente consta de tres secciones. Esta sección es la introducción y 

proporciona una visión general del ERS. En la segunda sección se provee una 

descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que debe 

realizar, los datos asociados, y los factores, restricciones de la gestión de la producción 

científica-académica de la institución. 

La sección tres presenta detalladamente los requisitos que deben satisfacer las 

necesidades. 

1.8. Descripción General 

A continuación vamos a ver los factores que afectan al producto y requerimientos 

1.8.1.  Perspectiva del Producto 

Lo que necesita la institución es gestionar y difundir las producciones académicas 

científicas de docentes y estudiantes como solución a ello SIPAC estará desarrollado 

en un entorno web.  

Este sistema Interactuará con datos extraídos del Sistema de la Universidad Nacional 

de Loja el cual cuenta con información necesaria tanto de docentes y estudiantes que 

servirán para la gestión de los mismos. 

1.8.2. Interfaces del sistema 

SIPAC estará desarrollado en un entorno web construido con el lenguaje de 

programación python usando Django como framework de aplicación esta tecnología 
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estará del lado del servidor, mientras que del lado del cliente se usará javascript usando 

el framework Angular, además de las tecnologías HTML5, CSS3. 

1.8.3.  Funcionalidad del Producto 

El sistema para la gestión de la producción académica-científica deberá proporcionar 

las siguientes tareas: 

- Gestión de Usuarios 

Para las cuentas y datos de tanto profesores y estudiantes el sistema 

deberá conectarse con un api rest que consuma los datos del sistema de 

gestión de la Universidad Nacional de Loja. 

Existirán diferentes tipos de Usuarios que se identificarán de acuerdo a 

las necesidades  

- Gestionar datos de las Publicaciones académicas científicas 

El sistema proporcionará a los usuarios administración de los datos de 

las publicaciones de las producciones científicas. Para poder 

administrarlo se necesita la información del tipo de producción científica, 

los datos informativos, el grupo de investigación, el link del repositorio 

donde se encuentra disponible, además datos conforme lo indica el 

Modelo Genérico del CEAACES. En caso de no haber podido alcanzar la 

publicación se podrá conocer información del estado final de donde llegó 

a la misma. 

- Postulación de producción científica 

El sistema permitirá difundir los proyectos que se estén realizando 

además de poder postular docentes, estudiantes, e investigadores 

internos y externos a los mismos. 

- Gestión de informes y estadísticas 

El sistema brindará reportes y estadísticas de manera individual, 

Facultad, por área y a nivel de la UNL con el fin de brindar la información 

cuantitativa a toda la comunidad universitaria y externa del trabajo 

realizado en este campo. 



76 

1.8.4.  Características de los Usuarios 

TABLA XXVII CARACTERÍSTICAS DE USUARIO ADMINISTRADOR 

Tipo de Usuario Administrador del Sistema 

Formación  Persona con nivel técnico encargado de manejar el sistema 

Habilidades Utilización del equipo informático (ordenador) 

Actividades - Maneja la información del sistema 

 

TABLA XXVIII  CARACTERÍSTICAS DE USUARIO INVESTIGADOR 

Tipo de Usuario Investigadores 

Formación  Personas con conocimiento informático 

Habilidades Utilización del equipo informático (ordenador) 

Actividades - Manejar información de sus publicaciones 
- Enviar y recibir solicitudes para creación de grupos de 

investigación 

1.8.5.  Restricciones 

El sistema para su construcción se regirá en el Modelo genérico del CEAACES el cual 

provee criterios de evaluación para la producción académica científica,  

Para el desarrollo del sistema web se usará la metodología AUP ya que provee un 

desarrollo ágil en la construcción del sistema y que es óptima debido al tiempo y al 

cambio de requisitos que podría surgir, 

Para la programación del lado del servidor (Backend) de usara el framework Django, 

además se usará javascript del lado del servidor (Node.js) para peticiones asíncronas, 

mientras que del lado del cliente (Frontend) se usará Html5, Css3, y Angular.js 

Para la instalación del presente sistema en un servidor de aplicaciones se necesita los 

requerimientos siguientes 
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TABLA XXIX REQUISITOS DEL HARDWARE 

Requisitos del Hardware 

Nombre Requisitos Mínimos 

Procesador Procesador Intel Pentium IV 

Velocidad 1.6 GHz o superior 

Caché 512 MB 

Sistema Operativo Debian, Centos 

TABLA XXX REQUISITOS DE SOFTWARE 

Requisitos del Software 

Nombre Requisitos Mínimos 

Base de Datos Postgresql 

Servidor de Aplicaciones Web Nginx 

Interprete de Ordenes SSH 

Sistema Operativo Ubuntu 

1.8.6.  Suposiciones y Dependencias 

Los requisitos del sistema se basan en el Modelo genérico del CEAACES y en ciertos 

lineamientos sugeridos por la Universidad Nacional de Loja los cuales para el correcto 

funcionamiento habrán sido evaluados. 

1.8.7.  Evolución previsible del Sistema 

El sistema brindará diferentes facilidades para la integración con otras aplicaciones en 

el futuro el mismo que escalara y evolucionará con facilidad. 

Además de la integración de nuevos sistemas también se podrá consumir datos para 

futuras aplicaciones como en otros entornos web o móviles. 
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1.9. Requisitos Específicos 

1.9.1. Requisitos Comunes de las interfaces 

1.9.1.1. Interfaces de usuario 

Debido a los diferentes tipos de usuario que tendrá el sistema la interfaz de usuario 

desarrollada contemplará diferentes estándares de diseño y usabilidad que permitan 

una gran experiencia al usuario con el fin que sea fácil de usar y sea atractivo al usuario. 

Para el desarrollo de la interfaz se usará HTML5, CSS3 y Bootstrap con Material Design, 

El usuario interactuará con las interfaces del sistema por medio del mouse, teclado para 

la entrada de datos y pantalla para la salida de datos  

Las interfaces de usuario contarán con los siguientes componentes: 

- Notificaciones para información del usuario 

- Texto legible 

- Áreas de texto para entrada de datos 

- Cuadros de diálogo 

- Paneles 

- Calendario de fechas 

- Formularios 

- Botones interactivos 

- Menús desplegables 

- Reportes 

- Mensajes informativos 

- Enlaces 

- Imágenes 

1.9.1.2. Interfaces de Hardware 

TABLA XXXI. INTERFACES DE HARDWARE 

Monitor El sistema deberá mostrar información de la producción académica 
científica de estudiantes y docentes de la universidad nacional de loja 

Teclado Ingresar datos en el sistema por parte de los usuarios 

Mouse Ayudará al usuario a interactuar con diferentes componentes del 
sistema como botones, links, menús, etc 

Impresora Fundamental para impresión de reportes 
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1.9.1.3. Interfaces de Comunicación 

El sistema se comunicara con la base de datos Postgresql mediantes el uso del ORM 

del Framework Django que facilitara el desarrollo, Además para la construcción de la 

aplicación se hará uso de APIS que también permitirá la comunicación con el Sistema 

de Gestión Académico. Para el desarrollo de la API se usará servicios REST 

1.10. Requisitos Funcionales 

El sistema permitirá: 

 GESTIÓN DE USUARIOS. 

TABLA XXXII. REQUISITO FUNCIONAL 001 

Número del requisito  RF001 

Nombre del Requisito Administrar cuentas de usuarios 

Descripción del requisito Al administrador crear roles de usuario que permitan limitar 

el acceso no autorizado a diferentes sitios del sistema. 

Prioridad del Requisito Alta 

 

TABLA XXXIII. REQUISITO FUNCIONAL 002 

Número del requisito  RF002 

Nombre del requisito Autenticar Usuarios 

Descripción del requisito Un usuario deberá poder ingresar a al sistema utilizando un 

user y un password con el fin de preservar los datos dentro 

del sistema. 

Prioridad del Requisito Alta 

 

TABLA XXXIV. REQUISITO FUNCIONAL 003 

Número del requisito  RF003 

Nombre del requisito Administrar perfil de investigador 
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Descripción del Requisito El investigador tendrá un perfil el cual contendrá de datos 

personales, académico, institucionales, etc. 

Prioridad del Requisito Alta 

 

 

 

 GESTIÓN DE DATOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

TABLA XXXV. REQUISITO FUNCIONAL 004 

Número del requisito  RF004 

Nombre del requisito Administrar producciones científicas 

Descripción Al investigador administrar cada producción científica de 

acuerdo a los indicadores  del Modelo Genérico del 

Ceaaces :  

- Producción Académico-Científico. 

- Producción Regional. 

- Libro. 

- Ponencias. 

- Otro. 

Prioridad del Requisito Alta 

 

 POSTULACIÓN DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

TABLA XXXVI. REQUISITO FUNCIONAL 005 

Número del requisito  RF005 

Nombre del requisito Crear Grupos de investigación 

Descripción del Requisito Al investigador crear grupo de investigación de diferentes 

disciplinas que permiten realizar una o varias 
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producciones científicas 

Prioridad del Requisito Alta 

 

TABLA XXXVII. REQUISITO FUNCIONAL 006 

Número del requisito  RF006 

Nombre del requisito Postular producción científica 

Descripción del Requisito Al investigador poder postular a cualquier producción 

científica que tenga disponibilidad en el sistema 

Prioridad del Requisito Alta 

 

TABLA XXXVIII. REQUISITO FUNCIONAL 007 

Número del requisito  RF007 

Nombre del requisito Publicar producción científica a comunidad científica 
de la institución 

Descripción del Requisito Al investigador poder disponer su tema de producción 
académica a la comunidad científica de la institución 
para que los investigadores interesados puedan postular 
a la misma. 

Prioridad del Requisito Alta 

 

 GESTIÓN DE INFORMES Y ESTADÍSTICAS 

TABLA XXXIX. REQUISITO FUNCIONAL 008 

Número del requisito  RF008 

Nombre del requisito Emitir Reportes de usuarios y producciones 
científicas  

Descripción del Requisito El sistema debe emitir distintos reportes de la producción 
científica de cada usuario, además permitirá al 
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administrador obtener reportes generales a nivel de 
Facultad, Área y de toda la Institución. 

Prioridad del Requisito Alta 

 

TABLA XL. REQUISITO FUNCIONAL 009 

Número del requisito  RF009 

Nombre del requisito Generar datos Estadísticos. 

Descripción del Requisito El sistema debe generar datos estadísticos que permita 
visualizar las publicaciones científicas que se han 
producido en la institución. 

Prioridad del Requisito Alta 

 

TABLA XLI. REQUISITO FUNCIONAL 010 

Número del requisito  RF010 

Nombre del requisito Administrar períodos de evaluación de Facultads. 

Descripción del Requisito Se permitirá gestionar los periodos en los cuales se 
necesite realizar la evaluación de las Facultads, 
obteniendo resultados de esos periodos 

Prioridad del Requisito Alta 

 

TABLA XLII. REQUISITO FUNCIONAL 011 

Número del requisito  RF011 

Nombre del requisito Administrar parámetros de evaluación para las Facultads 

Descripción del 
Requisito 

Se permitirá definir los parámetros de evaluación de cada 
Facultad para realizar cálculos de calificación de las mismas. 

Prioridad del 
Requisito 

Alta 
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1.11. Requerimientos no Funcionales. 

1.11.1. Requisitos de Rendimiento 

- El servidor en producción que se utilizará para el despliegue de la aplicación será 

NGINX. 

- El sistema trabajará con una alta concurrencia capaz de soportar peticiones de 

más de 500 usuarios.   

- El gestor de base de datos elegido es Postgresql, en el cual se aloja la base de 

datos esta deberá ser redundante. 

1.11.2. Seguridad 

- Cada usuario tendrá sus propios privilegios los cuales no puedan afectar 

directamente al sistema. 

- Todos los usuarios deberán registrarse y luego loguearse usando un username y 

un password, en este proceso se realizará diferentes controles para que el ingreso 

sea seguro, Este ingreso se lo realizará por tokens. 

1.11.3. Fiabilidad 

- La información del sistema deberá respaldarse diariamente cumpliendo ciertos 

criterios de la Unidad de Telecomunicaciones. 

1.11.4. Disponibilidad 

- El sistema ya que este desplegado en producción deberá estar disponible los 365 

días del año, en el momento que necesite los usuarios. 

1.11.5. Portabilidad 

- El sistema estará construido completamente en un Web por lo que estará 

disponible en cualquier plataforma. 
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Anexo 2: Arquitectura de software. 
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Académica Científica de la UNL 
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2.1. Introducción 

La arquitectura de software cumple un papel fundamental en el desarrollo de un sistema 

software ya que permite a un alto nivel describir, ver la manera cómo interactúan y se 

comportan los componentes del sistema. Además permite tener diferentes perspectivas 

a medida que se pueda lograr entender el objetivo q debe cumplir el mismo lo que 

permite dar valor de calidad al producto. 

2.2. Propósito. 

Este documento al usar el modelo de vistas 4+1 proporciona una descripción de la 

arquitectura del sistema desde diferentes vistas arquitectónicas que permiten obtener 

diferentes perspectivas que cumplen un mismo objetivo. 

2.3. Alcance 

Este documento define la arquitectura de software que es utilizado para el sistema web 

SIPAC el mismo que cuenta con las diferentes vistas del sistema (Casos de Uso, vista 

lógica, vista física, vista de despliegue, vista de procesos). 

2.4. Definiciones, Siglas y Abreviatura. 

Todas las definiciones, siglas y abreviaturas se mostrarán en el documento de glosario 

de términos del sistema SIPAC. 

2.5. Referencias 

TABLA XLIII REFERENCIAS 

Título de Documento  Referencia 

Especificación de requerimientos 

SIPAC 

Anexo 2 

Arquitectura de Software 4+1 P. Kruchten, “Architectural Blueprints—The 

&quot; 4+1 &quot; View Model of Software 

Architecture,” IEEE Softw., vol. 12, no. 6, 

pp. 42–50, 1995. 

2.6. Vista global. 

El presente documento está organizado para ayudar al lector a entender correctamente 

cada característica importante de la arquitectura del software, ya que se detalla cada 

una de las vistas a desarrollar. De acuerdo al modelo 4+1 se mostrará la descripción de 

la vista de casos de uso que contiene todos los casos de uso del sistema, la vista lógica 

donde se describe la funcionalidad del sistema, la vista física donde se muestra los 
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componentes físicos que están interactuando en el sistema, la vista de despliegue 

muestra como esta interactuando los componentes software del sistema, y la vista de 

procesos que muestra el flujo que hay entre cada uno de las operaciones de negocio 

del sistema. Todas estas vistas muestras sus modelos UML que representan a las 

mismas 

2.7. Representación de la Arquitectura 

La arquitectura a utilizada para el desarrollo de SIPAC es la arquitectura cliente-servidor 

la cual para demostrar interacción se utiliza las vistas 4+1 de Kruchten : vista de 

escenarios, vista lógica, vista de procesos, vista de despliegue, vista física que están 

basadas en el lenguaje unificado de Modelado UML. 

 

TABLA XLIV REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Vista Elemento Modelado Descripción 

Vista de Escenarios. Casos de uso. Muestra la interacción que 

tienen los diferentes actores 

en el sistema. 

Vista lógica. Diagrama de clases, 

Diagrama de 

Secuencias  

Representa las 

funcionalidades y servicios 

que ofrece el sistema al 

usuario. 

Vista Física. Diagrama de 

despliegue. 

Representa la interacción de 

los componentes físicos que 

se usan en el sistema 

Vista de Despliegue. Diagrama de 

Componentes. 

Describe los componentes 

software para que el 

programador pueda 

entender las interacciones 

que existen, 

Vista de procesos. Diagrama de 

actividad. 

Define y describe la 

comunicación de todos los 

procesos de negocio del 

sistema. 
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2.8. Objetivos y Restricciones de la Arquitectura 

Para cumplir con un desarrollo de un buen software el sistema SIPAC debe cumplir las 

siguientes características: 

- Rendimiento: El sistema trabajará con una alta concurrencia capaz de soportar 

peticiones de más de 500 usuarios. 

- Disponibilidad: El sistema ya que este desplegado en producción deberá estar 

disponible los 365 días del año, en el momento que necesite los usuarios. 

- Portabilidad: El sistema estará construido completamente en un Web por lo 

que estará disponible en cualquier plataforma. 

- Calidad: El sistema debe cumplir con todos los requisitos planteados en la 

especificación de requerimientos utilizando estándares que permitan asegurar 

la calidad del software. 

Restricciones: 

 Restricción de Seguridad: Cada usuario tendrá sus propios privilegios 

los cuales no puedan afectar directamente al sistema. 

 Restricciones de tecnología: El sistema debe ser compatible con la 

mayoría de los navegadores web modernos. 

 Restricciones de tecnología: La metodlogía a usar es la AUP (Proceso 

Unificado Ágil) 

 Restricciones de tecnología: Las tecnologías de desarrollo estarán 

basadas en lenguajes de programación de python(Django) y javascript 

(Angular). 

 Restricciones de diseño: Diseñar una arquitectura flexible que permita 

escalar el sistema para futuras adiciones de módulos. 

2.9. Vista de Escenarios  

En esta sección se describen los Casos de Uso del sistema SIPAC, en donde se 

muestra todas las posibles acciones entre los actores y el sistema  
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2.9.1. Modelo de casos de Uso 

 

Figura 35 Modelo de Casos de Uso



90 
 

2.9.2. Especificación de casos de uso. 

Tabla XLV. CASO DE USO AUTENTICACIÓN CON CORREO 

Nombre Autenticación con Correo. 

Actores Usuarios. 

Objetivos Autenticarse en el Sistema. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondición Usuario Autenticado. 

Flujo Básico 1. El usuario ingresa el usuario y el password. 

2. El usuario presiona el botón ingresar. 

3. La aplicación carga la página principal de 

acuerdo al perfil con el que ingresó el usuario. 

Flujo Alternativo 2.1. El sistema verifica si los datos del usuario son 

correctos. 

2.2. Si los datos no son correctos le envía un 

mensaje al usuario con datos incorrectos.  

 

Tabla XLVI.CASO DE USO AUTENTICACIÓN REDES SOCIALES 

Nombre Autenticación con Redes Sociales. 

Actores Investigadores. 

Objetivos Registrarse o Iniciar Sesión en el Sistema. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondición Usuario Autenticado. 

Flujo Básico 1. El usuario presiona el botón de red social que 

prefiere (google, linkedin). 

2. Se le abre una ventana que se redirigirá al login 

de la red social escogida. 
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3. La aplicación carga la página principal de 

acuerdo al perfil con el que ingresó el usuario. 

Flujo Alternativo 3.1. Si la red social no provee el acceso el usuario 

no podrá ingresar al sistema. 

 

Tabla XLVII. CASO DE USO REESTABLECER CONTRASEÑA 

Nombre Restablecer Contraseña 

Actores Usuarios 

Objetivos Restablecer Contraseña olvidada 

Precondiciones Ninguna 

Postcondición El usuario puede usar la contraseña para loguearse 

Flujo Básico 1.El Usuario presiona el enlace olvidaste tu contraseña 

2. Se abre una ventana modal donde se ingresa el email del 

Usuario 

3. El Sistema envía un email si el usuario ya está registrado y 

ya habría obtenido una contraseña. 

4. El Usuario revisa su bandeja de entrada y obtendrá 

instrucciones y un enlace que redirecciona a una página para 

llenar la nueva contraseña 

5. El Usuario encuentra dos campos para llenar : 

- Contraseña nueva  

- Repetir contraseña 

6. Se verifica la nueva contraseña y se envía. 

Flujo Alternativo 3.1. Si el usuario no está registrado se mostrará un mensaje 

de error. 

3.2 Si el Usuario solo ingreso por redes sociales y no configuró 

la contraseña se indicará un error. 
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Tabla XLVIII. CASO DE USO GESTIONAR USUARIOS 

Nombre Gestionar Usuarios 

Actores Administrador 

Objetivos Crear, Modificar, Dar de Baja a los usuarios 

investigadores o evaluadores. 

Precondiciones Debe estar autenticado en el sistema. 

Postcondición Gestión de Usuario completado. 

Flujo Básico 1. Debe autenticarse como administrador. 

2. Se le mostrará al administrador la pantalla de 

usuarios. 

3. Selecciona el botón “añadir usuarios”. 

4. Se le muestra un formulario donde se ingresa el 

nuevo usuario. 

5. El administrador llena los campos necesarios de 

acuerdo al tipo de usuario. 

6. El sistema valida los campos. 

7. El sistema guarda al nuevo usuario. 

Flujo Alternativo Flujo 3A. Modificar Usuario. 

3A.1. Selecciona un usuario a modificar 

3A.2. Modifica el campo que desea del usuario. 

3A.3. Pulsa el botón Guardar usuario para 

actualizarlo. 

Flujo 3B. Dar de Baja Usuario. 

3B.1. Selecciona un usuario 

3B.2. Hace click en el checkbox de desactivar 

usuario activo. 
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3B.3. Guarda el usuario 

Flujo 3C. Eliminar Usuario. 

3C.1. Selecciona un usuario. 

3C.2. Presiona el botón eliminar usuario 

3C.3. El sistema muestra el mensaje de 

confirmación 

3C.4. Pulsa el botón “si estoy seguro”,  

3C.5. El sistema muestra un mensaje que el 

usuario ha sido eliminado. 

Flujo 6. 

6.1. Si el Administrador no coloca bien los campos 

se muestra un mensaje de error. 

 

Tabla XLIX. CASO DE USO GESTIONAR EVALUACIÓN DE FACULTADS 

Nombre Gestionar Evaluación de Facultads. 

Actores Evaluador. 

Objetivos Evaluar Producciones Científicas de la Institución. 

Precondiciones El evaluador o Administrador debe estar 

autenticado en el sistema. 

Postcondición Facultad Evaluada con parámetros indicados. 

Flujo Básico 1. El Evaluador o Administrador debe autenticarse 

en el sistema. 

2. El sistema muestra la pantalla de evaluación. 

3. El evaluador verifica que los investigadores 

docentes estén sus campos correctamente. 
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4. El evaluador verifica que las producciones 

científicas cumplan con todos los requisitos para 

ser evaluadas. 

5. El evaluador pulsa el botón evaluar Facultad. 

6. El sistema muestra un gráfico con la evaluación 

de las producciones académica de la Facultad. 

Flujo Alternativo Flujo 3.  

3.1. El evaluador envía al investigador docente un 

mensaje pidiendo que verifique sus datos, 

Flujo 4.  

4.1. El evaluador envía un mensaje con los datos 

necesarios para que el investigador verifique su 

producción científica. 

Flujo 5.  

5.1. Si Se encuentra un error el sistema muestra 

un mensaje en el que señala el error. 

 

Tabla L. CASO DE USO GESTIONAR REVISTAS CIENTÍFICAS 

Nombre Gestionar revistas científicas 

Actores Evaluador 

Objetivos Crear, Actualiza, Eliminar Revista Científica. 

Precondiciones El evaluador verifique su autenticidad. 

Exista la base de datos científica donde se creará 

la revista. 

Postcondición La revista científica este gestionada correctamente. 

Flujo Básico 1. El evaluador ingresa al sistema. 
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2. El sistema presenta un panel de administración 

de evaluación 

3. El evaluador selecciona del menú bases de 

datos científicas que está relacionada directamente 

con la creación de la revista. 

4. Gestiona la base de datos científica. 

5. Se dirige al detalle de la base de datos científica 

donde será gestionada la revista. 

6. Se pulsa en el botón añadir revista científica. 

7. El sistema muestra un formulario donde el 

evaluador rellena los datos de la revista. 

8. El evaluador llena los campos. 

9 El sistema verifica los campos que estén válidos. 

10. El evaluador pulsa en guardar revista científica. 

11. El sistema guarda una nueva revista. 

Flujo Alternativo Flujo 5A Modificar Revista. 

5A.1. Se busca la revista a ser modificada 

5A.2. Se selecciona la revista a ser modificada. 

5A.3. Se pulsa el botón modificar revista 

5A.4. El sistema muestra un formulario cargado 

con datos de la revista. 

5A.5. El evaluador cambia los datos necesarios. 

5A.6. El sistema verifica si los campos están 

correctos 

5A.7. El evaluador pulsa guardar revista. 

5A.8. El sistema guarda los cambios efectuados. 
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Flujo 5B Eliminar Revista. 

5B.1. Se busca la revista a ser eliminada. 

5B.2. Se pulsa el botón eliminar. 

5B.3. El sistema muestra un mensaje de que se ha 

eliminado la revista. 

Flujo 10 

10.1. Si existe un error el sistema muestra un 

mensaje especificando lo que ha sucedido. 

 

Tabla LI. CASO DE USO GESTIONAR DE BASE DE DATOS CIENTÍFICAS 

Nombre Gestionar de bases de datos científicas. 

Actores Evaluador. 

Objetivos Crear, Actualizar, Eliminar bases de datos 

científicas. 

Precondiciones Evaluador estar autenticado 

Postcondición Gestión de bases de datos científica satisfactoria. 

Flujo Básico 1. El evaluador ingresa al sistema. 

2. El sistema presenta un panel de administración. 

3. El evaluador selecciona del menú de 

administración la opción base de datos científicas. 

4. El evaluador pulsa el botón de añadir base de 

datos científica. 

5. El sistema presenta un formulario para ingresar 

los datos de la nueva base de datos. 

6. El evaluador rellena los datos de la base de 

datos. 
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7. El sistema valida los datos. 

8. El evaluador pulsa el botón guardar base de 

datos. 

9. El sistema guarda la nueva base de datos. 

10. El sistema presenta un mensaje que realiza la 

acción exitosamente. 

Flujo Alternativo Flujo 4A Modificar Base de datos 

4A.1. El evaluador busca la base de datos a 

modificar. 

4A.2. El evaluador pulsa en la base de datos que 

los lleva al detalle de la misma. 

4A.3. El sistema le presenta el detalle de la base 

de datos. 

4A.4. El evaluador pulsa en el botón de modificar. 

4A.5. El sistema presenta el formulario con datos 

de la base de datos. 

4A.6. El evaluador modifica los datos. 

4A.7. El sistema valida los campos. 

4A.8. El evaluador pulsa en el botón guardar 

4A.9. El sistema muestra que ha sigo guardada 

satisfactoriamente. 

Flujo 4B Eliminar Base de datos 

4B.1. El evaluador busca la base de datos a 

eliminar. 

4B.2. El evaluador pulsa el botón eliminar  

4B.3. El sistema muestra un mensaje que se ha 

eliminado la base de datos. 
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Tabla LII. GESTIONAR DE PRODUCCIONES CIENTÍFICAS 

Nombre Gestionar producciones científicas. 

Actores Investigador 

Objetivos Crear, Actualizar, Eliminar, Producciones 

científicas. 

Precondiciones El investigador debe estar logueado. 

Postcondición La producción debe estar gestionada 

satisfactoriamente. 

Flujo Básico 1. El investigador ingresa al sistema. 

2. El sistema presenta un panel de administración. 

3. El investigador selecciona del menú de 

administración la opción producciones científicas. 

4. El investigador pulsa el botón de añadir 

producción. 

5. El sistema presenta un formulario para ingresar 

los datos de la nueva producción científica. 

6. El investigador rellena los datos de la 

producción. 

7. El sistema valida los datos. 

8. El investigador pulsa el botón guardar 

producción. 

9. El sistema guarda la nueva producción. 

10. El sistema presenta un mensaje que realiza la 

acción exitosamente. 

Flujo Alternativo Flujo 4A Modificar Producción 
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4A.1. El investigador busca la producción a 

modificar. 

4A.2. El investigador pulsa en la producción que 

lleva al detalle de la misma. 

4A.3. El sistema le presenta el detalle de la 

producción científica. 

4A.4. El investigador pulsa en el botón de 

modificar. 

4A.5. El sistema presenta el formulario con datos 

de la producción. 

4A.6. El investigador modifica los datos. 

4A.7. El sistema valida los campos. 

4A.8. El investigador pulsa en el botón guardar 

4A.9. El sistema muestra que ha sigo guardada 

satisfactoriamente. 

Flujo 4B Eliminar Producción científica. 

4B.1. El investigador busca la producción a 

eliminar. 

4B.2. El investigador pulsa el botón eliminar  

4B.3. El sistema muestra un mensaje que se ha 

eliminado la producción. 

 

Tabla LIII. GESTIONAR GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre Gestionar grupos de investigación 

Actores Investigador. 

Objetivos Crear, Modificar, y Eliminar grupos de investigación 

científica. 
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Precondiciones El usuario debe estar logueado. 

Postcondición Gestión satisfactoria de los grupos de 

investigación. 

Flujo Básico 1. El investigador ingresa al sistema. 

2. El sistema presenta un panel de administración. 

3. El investigador selecciona del menú de 

administración la opción grupos de investigación. 

4. El investigador pulsa el botón de añadir grupo. 

5. El sistema presenta un formulario para ingresar 

los datos del nuevo grupo. 

6. El investigador rellena los datos del nuevo 

grupo. 

7. El investigador busca los usuarios que van a 

participar del grupo. 

7. El sistema valida los datos. 

8. El investigador pulsa el botón guardar grupo. 

9. El sistema guarda el nuevo grupo. 

10. El sistema envía un correo a los participantes 

del grupo. 

11. El sistema presenta un mensaje que realiza la 

acción exitosamente. 

Flujo Alternativo Flujo 4A Modificar grupo de investigación 

4A.1. El investigador busca el grupo a modificar. 

4A.2. El investigador pulsa en el grupo que lleva al 

detalle del mismo. 

4A.3. El sistema le presenta el detalle del grupo. 
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4A.4. El investigador pulsa en el botón de 

modificar. 

4A.5. El sistema presenta el formulario con datos 

del grupo. 

4A.6. El investigador modifica los datos. 

4A.7. El sistema valida los campos. 

4A.8. El investigador pulsa en el botón guardar 

4A.9. El sistema muestra que ha sigo guardada 

satisfactoriamente. 

Flujo 4B Eliminar grupo de investigación. 

4B.1. El investigador busca el grupo a eliminar. 

4B.2. El sistema verifica muestra si el usuario tiene 

permisos para eliminar el grupo. 

4B.2. El investigador pulsa el botón eliminar  

4B.3. El sistema muestra un mensaje que se ha 

eliminado el grupo. 

 

Tabla LIV. GESTIONAR PERFIL 

Nombre Gestionar perfil 

Actores Usuarios 

Objetivos Modificar su perfil. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado. 

Postcondición El usuario puede gestionar correctamente su perfil. 

Flujo Básico 1. El usuario ingresa se autentica en el sistema. 

2. El sistema muestra un panel de administración 
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3. El usuario se dirige al perfil. 

4. El usuario modifica su perfil de investigador y 

modifica sus datos personales. 

5. El sistema verifica que los datos sean correctos. 

6. El usuario guarda los datos. 

7. El sistema guarda la información y muestra un 

mensaje satisfactorio. 

Flujo Alternativo 5.1. Si los datos no se encuentran correctos, el 

sistema muestra un mensaje de error. 

 

2.10. Vista Lógica 

La vista lógica de SIPAC representa los requerimientos funcionales del sistema. Para 

esta vista se ha empleado el modelo de clases y de secuencia. 
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2.10.1. Diagrama de clases 

Figura 36 Diagrama de clases 
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2.10.2. Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 37. Diagrama de Secuencia Ingresar al Sistema 
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Figura 38. Diagrama de Secuencia Autenticación de investigadores de Redes Sociales. 
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Figura 39. Diagrama de Secuencia gestionar producciones
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Figura 40. Diagrama de Secuencia Cambiar Contraseña 
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Figura 41. Diagrama de Grupos de Investigación 
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Figura 42. Diagrama de Gestionar de Evaluación 
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2.11. Vista de Procesos 

2.11.1. Diagrama de Procesos. 

Esta vista se ha modelado con el diagrama de procesos lo que ha permitido representa la descomposición de los procesos del sistema.

 

Figura 43. Diagrama de Procesos Investigador Alumno 
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Figura 44. Diagrama de Procesos Investigadores Docentes 
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Figura45.Diagrama de Procesos Postulación a producciones 

Científicas 
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2.12. Vista de Despliegue 

2.12.1. Diagrama de Componentes. 

En esta sección se muestra el diagrama de componentes 

 

Figura 46. Diagrama de Componentes 
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2.13. Vista Física 

2.13.1. Diagrama de Despliegue. 

En la siguiente imagen se muestra la vista de despliegue que muestra los nodos 

finales del Sistema de información SIPAC. 

 

 

 

Figura 47 Diagrama de Despliegue de SIPAC 
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Anexo 3: Encuestas. 

 
Universidad Nacional de Loja 

Encuesta sobre la producción Académica Científica de la Universidad 

Nacional de Loja 

 

Como estudiante de la "Universidad Nacional de Loja" de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas, solicito comedidamente responder la presente encuesta con el fin 

de obtener datos necesarios para el desarrollo del Trabajo de Titulación. 

La encuesta tiene como objetivo recolectar información referente al conocimiento 

que tienen los estudiantes y docentes del alma mater sobre los proyectos 

científicos desarrollados dentro de dicha institución. 

 

1. ¿Conoce usted, si dentro de la Facultad a la que pertenece existe una unidad 

de investigación científica? 

 Si  (  ) 

     No (  ) 

 

2. ¿Conoce usted, si dentro de la Facultad a la que pertenece existe una unidad 

de investigación científica? 

 Si  (  ) 

No (  ) 

 

3. ¿En su Facultad se fomenta el diseño y elaboración de proyectos científicos? 

Si se fomenta  (  ) 

Muy Poco (  ) 

Nunca ( ) 

 

4. ¿Cuáles cree usted que sean los beneficios de publicar artículos científicos? 

Apoyar a la comunidad científica ( ) 

Participar en congresos científicos ( ) 

Posibilidad de impacto nacional e internacional ( ) 

 

5. ¿Conoce usted el tipo de producción científica que se han realizado en su 

Facultad o área? 

Libros   (  ) 

Artículos Científicos (  ) 

Ponencias  (  ) 

 

6. ¿Conoce usted si alguien (Estudiante/Docente) de la institución a realizado 

producciones académicas -científicas (Libros, Artículos Científicos, 

Ponencias) 
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Si  (  ) 

No (  ) 

 

7. ¿Estaría interesado en participar en el desarrollo de un proyecto de 

investigación en su Facultad 

  Si  (  ) 

      No (  ) 

   

            2. Interpretación de la Encuesta 

 

1. ¿Conoce usted, si existe una base de datos digital que albergue todos los 

proyectos científicos que ha desarrollado la Universidad Nacional de Loja? 

  
El 94.3 % de los encuestados contestaron que no conocen la existencia 

de la base de datos digital y tan solo el 6,7% que si la conoce 

 

 

2. ¿Conoce usted, si dentro de la Facultad a la que pertenece existe una 

unidad de investigación científica? 

  

 
El 82.9 % de los encuestados contestaron que no conocen la existencia 

de una unidad de investigación científica y tan solo el 6,7% que si la 

conoce 

 

3. ¿En su Facultad se fomenta el diseño y elaboración de proyectos 

científicos? 
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El 71.4% de los encuestados contestaron que se fomenta muy poco la 

elaboración de proyectos científicos, mientras que el 17.4 % indica que 

si se fomenta, y el restante 11.4 % indica que nunca les han fomentado.  

 

4. ¿Cuáles cree usted que sean los beneficios de publicar artículos 

científicos? 

 

 

 

         1. 

 

         2. 

 

         3. 

 

 

 

Apoyar a la comunidad científica  60% 

Participar en congresos científicos  45.7% 

Posibilidad de impacto nacional e internacional  22 % 

 

El 60% de los encuestados cree que el beneficio más importante es el 

apoyar a la comunidad científica mientras que el 45.7 % cree que el 

beneficio es participar en congresos científicos, y el 22 %   

 

5. ¿Conoce usted el tipo de producción científica que se han realizado en su 

Facultad o área? 

 

                            1. 

 

             2.  

 

             3.  
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1. Apoyar a la comunidad científica  2% 

2. Participar en congresos científicos  74.3% 

3. Posibilidad de impacto nacional e 

internacional  

40 % 

 

 

El 74.3 % de los encuestados conoce que en la Facultad o área se han 

realizado artículos científicos, mientras que el 40 % también conoce que 

se han realizado Ponencias y el 5.7% conoce que se han realizado libros 

 

 

6. ¿Conoce usted si alguien (Estudiante/Docente) de la institución a realizado 

producciones académicas -científicas (Libros, Artículos Científicos, 

Ponencias) 

 

 
El 60% de los encuestados contestaron que si conocen personas de la 

institución que han realizado producciones científicas mientras que 40 

% desconoce. 

 

 

7. ¿Estaría interesado en participar en el desarrollo de un proyecto de 

investigación en su Facultad 

   

 
 

El 91.4% de los encuestados contestaron que si se fomenta la 

elaboración de proyectos científicos mientras que el 8.6 % contestaron 

contesto negativamente 
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Anexo 4: Entrevistas. 

4.1. Entrevista dirigida al director de Evaluación Institucional 
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4.2. Entrevista dirigida al docente encargado del criterio academia de la 

carrera de Ingeniería en sistemas. 
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Anexo 5. Certificado de ponencia y publicación de 

artículo en Simposio Iberoamericano de Programación 

Informática (SIPRIN 2016). 
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Anexo 6. Certificado de haber participado en los foros 

académicos del proceso de evaluación del concurso 

Galardones Nacionales 2016”. 
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Anexo 7: Certificado de traducción Resumen. 
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Anexo 8: Licencia Creative Commons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


