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RESUMEN 

La Universidad Técnica de Cotopaxi es una Institución de Educación Superior que desarrolla 

producción científica por parte de los docentes investigadores puesto que los resultados 

obtenidos reflejan en documentos científicos, tales como: artículos, libros y ponencias. 

Investigaciones que se realiza porque es fundamental generar conocimiento científico, no solo 

por compromiso si no porque proporciona beneficio personal como institucional. Es entonces 

que este proceso conlleva a una mejor administración de información porque debido a la alta 

proliferación de datos que maneja la Institución resulta conflictivo organizarla de acuerdo a las 

sub-líneas de investigación a la que pertenece porque involucra una serie de inconvenientes 

como, por ejemplo:  consume esfuerzo, tiempo, costo y en ocasiones impracticable si la 

cantidad a clasificar es extensa. Por tal motivo la presente propuesta tecnológica tiene como 

propósito desarrollar una plataforma científica que permita recolectar una cantidad determinada 

de información considerable y posteriormente implementar un algoritmo clasificador 

automático de textos que permite estructurar datos relevantes a un dominio específico (clase o 

categorías). Para conseguir lo mencionado, se utilizó métodos de investigación, de desarrollo y 

de minería de texto: en primer lugar, se realizó una investigación documental, explicativa, 

además técnicas de investigación como la entrevista y encuesta para obtener información veraz, 

en segundo lugar, se hizo uso de la metodología Scrum que ayudó a definir los product backlog 

lo que permitió determinar 8 funcionalidades que concibe la plataforma científica: 

“EcuCiencia” para recolectar datos relevantes y por último se aplicó la metodología Knowledge 

Discovery in DataBases ( KDD) haciendo uso de las técnicas de Machine Learning para 

preparar el texto, filtrarlas, normalizarlas, etiquetarlas, aplicación del algoritmo de clasificación 

SVM y evaluación. Como resultado de la propuesta implantada se determina que la plataforma 

científica es capaz de almacenar información trascendental, actualmente cuenta con 468 

artículos científicos, 152 libros y 430 ponencias indexadas de los cuales han sido extraídos y 

procesados para el desarrollo de un modelo de entrenamiento que sirvió como base en la 

clasificación automática aplicada en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, 

provocando de tal manera que el acceso a la información sea más fácil, organizada y en menor 

tiempo. No obstante, se hace necesario destacar que la propuesta tecnológica forma parte del 

proyecto de investigación “Red de Estudios Cienciométricos REDEC”.  

 

Palabras claves: Clasificación de texto, Cienciometría, Gestión de información, Minería de 

texto, Plataforma científica, Support Vector Machine. 
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ABSTRACT 

“Universidad Técnica de Cotopaxi” is a higher education institution that develops scientific 

production through its research professors, because the results obtained are reflected in 

scientific papers like: research papers, published books and lectures. Studies are made because 

it is fundamental to produce scientific knowledge, not only for commitment but also because it 

generates a personal and institutional benefit. That`s why this process leads to a better 

information administration because in case of the high proliferation of data that is managed for 

the institution, it results difficult to be organized according to the research parameters that it 

belongs because it contains series of inconveniences, for example: consumes effort, time, 

money and sometimes it could be unworkable if the amount to classify is excessive. That`s why 

the principal proposal of this technological project is about the development of a scientific 

platform that allow us to gather a specific amount of substantial information and later 

implement an automatic classifying algorithm of text with which is possible to structure 

relevant data in a specific domain (class or categories). In order to obtain the fact 

aforementioned, research methods were used regarding development and text mining. Firstly, 

a documentary and explanatory study was carried out. In addition, research techniques such as 

interview and survey were applied in order to obtain truthful information. Secondly, the Scrum 

methodology was used, which helped to define the product backlog, which allowed to 

determine 8 functionalities that conceived the scientific platform: "EcuCiencia" to collect 

relevant data and finally the methodology Knowledge Discovery in DataBases (KDD) was 

applied making use of Machine Learning techniques to prepare the text, filter them, normalize 

them, label them, apply the algorithm of SVM classification and evaluation. As a result of the 

proposal implemented, it is determined that the scientific platform is able of storing 

transcendental information, currently it has 468 research papers, 152 books and 430 indexed 

lectures from which they have been extracted and processed for the development of a training 

model that served as a base in the automatic classification applied in the Engineering Major in 

Computer Systems, provoking in such a way that access to information is easier, organized and 

in less time. However, it is necessary to emphasize that the technological proposal is part of the 

research study "Red de Estudios Cienciométricos REDEC". 

 

Keywords: Text classification, Cienciometria, Information manage, Text mining, scientific 

platform, Support Vector Machine                                   
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2. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

2.1. Título de la propuesta tecnológica: 

“Aplicación de algoritmo de extracción de texto en perfiles de usuario en caso de los 

investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi.” 

2.2. Tipo de propuesta/alcance:  

Se considera que el tema de tesis propuesto es integrador. 

2.3. Área del conocimiento:  

Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales  

Información y Comunicación (TIC) 

Área: Ciencia 

Sub-área: Informática.  

2.4.  Sinopsis de la propuesta tecnológica 

Actualmente la cantidad excesiva de información existente en los últimos años ha 

generado una proliferación considerable de documentos científicos en formato digital, 

por lo que resulta conflictivo aplicar una clasificación de los mismos porque consume 

esfuerzo, tiempo, costo y en ocasiones impracticable si la cantidad a clasificar es extensa. 

Es por esta razón los sistemas clasificadores automáticos de tipo supervisado surgen 

como una herramienta de alta resolución efectiva por el simple hecho que son capaces de 

identificar la clase o categoría a la que pertenece de manera automática. Para lograrlo, 

aparecen los algoritmos de aprendizaje como uno de los mejores métodos para conseguir 

una clasificación de textos espontánea, puesto que ayuda a solventar esta problemática 

favorablemente y por ende alcanza una mejor gestión de información. Es entonces, que 

la presente propuesta tecnológica tiene como propósito desarrollar una plataforma 

científica que permita recolectar una cantidad determinada de información considerable 

y posteriormente implementar un algoritmo clasificador automático de textos que permite 

estructurar datos relevantes a un dominio específico (clase o categorías), siendo en este 

caso los documentos científicos generados por los docentes investigadores de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. Como resultado de la propuesta implantada, se 

determina que cada documento en formato digital es clasificado acorde al área de 

conocimiento a la que pertenece permitiendo de tal manera acceder a cada documento 

fácil, organizadamente y en menor tiempo. 
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Finalmente, se llega a la conclusión que tras la utilización del algoritmo de clasificación 

supervisado (Máquina de vectores de soporte/ SVM) es uno de los métodos más óptimos 

que ayuda a que el proceso de aprendizaje sea maquinal, pues si bien es cierto mediante 

el uso del mismo se pudo obtener resultados representativos en cuanto al objetivo a 

alcanzar, con esto se logra la reducción considerable de intervención de personal para 

realizar dicha actividad, sobre todo, porque reduce tiempo y recursos considerables.  

2.5. Objeto de estudio y campo de acción 

2.5.1. Objeto de estudio  

Recolección y clasificación de documentos científicos en formato digital que producen 

los investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi, según las sub-líneas de 

investigación que pertenece. 

2.5.2. Campo de acción 

Desarrollo de una plataforma clasificadora automática de textos, mediante la utilización 

de herramientas y técnicas Open Source para la Universidad Técnica de Cotopaxi.  

2.6. Situación problemática y problema  

2.6.1. Situación problemática 

Actualmente la información constituye el eje central para el desarrollo de la humanidad, 

esto ha ocasionado que la información haya aumentado desmedidamente entre 

documentos de formato digital, impreso y otros. Cabe recalcar que según datos 

estadísticos proporcionados por la Fundación Nacional de la Ciencia [1], en su estudio 

expresa que: “existe 2.296.271,346 artículos en publicaciones científicas y técnicas en el 

mundo”. De modo que, simplificando detalladamente y según portales web como 

Scimago [2], presentan cada año indicadores de publicaciones científicas de diferentes 

países como: “Estados Unidos con 601.990, China con  471.472 y Reino Unido con 

182.849”, países que ocupan los primeros lugares en publicar documentos científicos. 

Por esta razón es que la información se vuelve dificultosa al momento de clasificarla u 

ordenarla. Por tal motivo aparece los algoritmos de clasificación como una solución 

efectiva para facilitar el acceso a la información. 

En cuanto a la información que se va acumulando y que según expresa la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la Información, detalla que los datos que no se publican o 

no se dan a conocer relativamente no existe [3]. Con esta consideración se analiza que los 
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indicadores de investigaciones científicas desarrolladas en el Ecuador son muy bajos 

debido a la falta de inversión en la tecnología y ciencia, fuga de cerebros, a la baja 

productividad, competitividad y otros. Estos factores impiden que se desarrolle 

investigación científica, razones por las cuales la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) busca remediar este tipo de 

conflictos [4], pero debido a la falta de un medio de difusión electrónica en el país y a la 

acumulación documentos en formato digital. Son factores que imposibilita el desarrollo 

de una plataforma científica capaz de aplicar una clasificación de textos automática para 

extraer datos relevantes de todo el corpus almacenado. 

De la misma manera, la Universidad Técnica de Cotopaxi es una institución de Educación 

Superior que busca desarrollar ciencia y tecnología para fomentar el desarrollo de la 

comunidad universitaria. Además, la publicación de artículos, libros, ponencias, 

proyectos es una de las prioridades fundamentales que desarrolla la Universidad, pues 

según la Dirección de Investigación [5], expresa que: “existe 188 artículos, 50 ponencias, 

15 libros, entre otros.” De modo que, debido al alto volumen de documentos generados 

se vuelve conflictiva la clasificación de este tipo de información, así como además existe 

la necesidad de contar con un medio de publicación electrónica donde todo este volumen 

de datos pueda ser centralizada, procesada, ordenada y gestionada de forma adecuada. 

2.6.2. Problema  

Debido a la alta proliferación de producción científica que desarrollan los investigadores 

de la Universidad Técnica de Cotopaxi ha ocasionado que impida el acceso a la 

información, esto se debe a la desorganización de información que existe actualmente 

porque consume esfuerzo, tiempo, costo y en ocasiones impracticable si la cantidad a 

clasificar es extensa. Por tales razones se considera realizar la propuesta tecnológica 

debido a que proporciona beneficios considerables a directivos, docentes y al Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES) que hacen el seguimiento para constatar que en la Institución se desarrolla 

ciencia y tecnología, beneficios como: organización, manejabilidad, información 

identificable, incremento de producción científica, accesibilidad, ahorro de tiempo, 

recursos, costos, entre otros. A continuación, se detallan razones que justifican la presente 

propuesta tecnológica: en primero lugar el hecho que los documentos están en formato 

digital contienen título, palabras claves y resumen, siendo el eje principal para poder 



 

5 
 

aplicar el algoritmo clasificador de textos. En segundo lugar, debido a la información 

abarcada se aplicará un aprendizaje supervisado, porque ya se conoce previamente las 

sub-líneas de investigación que desarrolla la Universidad, también se hace mención a que 

el algoritmo de aprendizaje tomado en cuenta es actualmente catalogado como una 

potente herramienta de clasificación ya que contiene una gran facilidad para lidiar con 

altos volúmenes de bases de datos que ayuda a que todo el proceso de desarrollo sea más 

llevadero.  

2.7. Hipótesis de preguntas directrices 

Si se implementa una plataforma científica que permita recolectar una cantidad 

determinada de datos en cuanto a los documentos generados por los investigadores de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi y desde luego clasificar dicha información de una 

manera automática entonces se logrará tener una mejor gestión de los documentos.  

 Variables Independientes: Plataforma científica y clasificación de textos. 

 Variables Dependientes:  Gestión de documentos.  

2.8. Objetivo(s): 

2.8.1. General: 

Desarrollar una plataforma clasificadora automática de textos, con la finalidad de 

almacenar documentos en formato digital y organizarlos según las sub-líneas de 

investigación a la que pertenece, mediante la utilización de herramientas y técnicas Open 

Source. 

2.8.2. Específicos: 

● Investigar información relevante sobre la recolección de datos y clasificación del 

mismo, de igual manera examinar métodos y técnicas de investigación, para 

reforzar las bases teóricas en la ejecución del proyecto, al mismo tiempo recaudar 

datos concisos a través de la indagación en fuentes de información científicas 

nacionales e internacionales.  

● Desarrollar una plataforma científica, mediante la utilización de lenguajes de 

programación multiparadigma para de esa manera recolectar datos específicos.  

● Implementar el algoritmo de aprendizaje, mediante el uso de herramientas y 

técnicas de Machine Learning para emplear una clasificación automática y por 

ende optimizar tiempo y recursos.
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2.9. Descripción de las actividades y tareas propuestas con los objetivos establecidos 

Tabla 1:  Actividades y tareas en relación a los objetivos. 

Objetivos Actividad (tarea) Resultado de la actividad Descripción de la actividad 

 (técnicas e instrumentos) 

1: Investigar información 

relevante sobre la recolección 

de datos y clasificación del 

mismo, de igual manera 

examinar métodos y técnicas 

de investigación, para reforzar 

las bases teóricas en la 

ejecución del proyecto, al 

mismo tiempo recaudar datos 

concisos a través de la 

indagación en fuentes de 

información científicas 

nacionales e internacionales. 

1.1 Buscar en bases de datos a nivel 

nacional e internacional. 

 

Marco teórico y Marco 

metodológico. 

 

Bases de datos, como: BASE 

(Bielefeld Academic Search Engine). 

ERIC (Institute of Education 

Sciences). 

REDALYC (Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el 

Caribe). 

Science Research. 

Google Académico.  

WorldWideScience. 

Definición de variables. 

Población y muestra. 

Herramientas o técnicas para recolectar 

datos específicos y concisos.  

1.2 Análisis y selección del contenido de 

las diversas fuentes de información 

obtenidas de acuerdo a las necesidades 

previstas. 

1.3 Definir marco conceptual y teórico.  
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 1.4 Determinar mecanismos óptimos que 

ayuden al análisis de la problemática de 

investigación determinada. 

  

2: Desarrollar un sistema 

informático, mediante la 

utilización de lenguajes de 

programación multiparadigma 

para de esa manera recolectar 

datos específicos. 

2.1 Establecer herramientas de 

desarrollo.  

Sistema informático 

recolector de datos.   

Preparación del ambiente de trabajo:  

Instalación de Python 3.0.  

Instalación Django 1.11.6.  

Adaptador Psycopg2x. 

Instalación Sublime Text 3  

Instalación de PostGreSQL.  

Utilización de la metodología Scrum 

para el desarrollo de la plataforma, 

como también para la toma de 

requerimientos. 

2.2 Selección de una metodología de 

desarrollo ágil.   

3: Implementar el algoritmo de 

aprendizaje, mediante el uso 

de herramientas y técnicas de 

Machine Learning para 

emplear una clasificación 

3.1 Realización de ejercicios prácticos. 

 

Algoritmo Máquina de 

Vectores de Soporte (SVM) 

óptimo para la clasificación 

de textos automática.  

Instalación de Jupyter Notebook.  

Instalación de librerías, tales como: 

Gensim, Numpy, Scikit-Learn, NLTK, 

Scipy, Matplotlib, Pandas, algoritmo 

de aprendizaje (Máquina de vectores 

de Soporte (SVM)) 
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automática y por ende 

optimizar tiempo y recursos. 

  

3.2 Ejecución del algoritmo de 

aprendizaje 

  

  

Fuente: Los investigadores 
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3. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta una visión general en cuanto concierne a la tarea de la 

clasificación de textos, puesto que se puntualiza puntos relevantes que sustentan la 

investigación plateada. Para lo cual, primero se abordará definiciones en cuanto al 

proceso de desarrollo de una plataforma científica, segundo, se abordará conceptos 

básicos para el aprendizaje automático siendo necesarios para comprender el 

funcionamiento estas técnicas. Tercero, se describe el pre-procesamiento de los 

algoritmos de clasificación de textos, siendo en este caso la extracción de las palabras 

claves, las Líneas, como las áreas de conocimiento que maneja cada facultad 

perteneciente a la Universidad Técnica de Cotopaxi, las mismas que se consideran como 

eje fundamental para la ejecución del proyecto.  

3.1. Aplicaciones web 

Es importante enunciar el tema planteado ya que dentro del proceso de desarrollo que 

implica la propuesta tecnológica incurre una parte esencial para proceder a aplicar el 

siguiente objetivo planteado el cual, es el diseño de un algoritmo para la clasificación 

automática de documentos, por tales motivos se ve en la necesidad de aclarar este punto 

esencial. Por lo que en la actualidad los usos de las tecnologías han abarcado gran 

relevancia en todos los aspectos sociales, laborales, académicos que constituyen el eje de 

actividades que los seres humanos van desarrollando. Del mismo modo, la creación de 

esta herramienta se encuadran dentro de las arquitecturas cliente-servidor, es decir; un 

ordenador solicita servicio (Cliente) y en este aspecto la aplicación web recepta su 

solicitud respondiendo rápidamente (el servidor), en donde el usuario se ve en la 

necesidad de estar conectado a internet u intranet [6]. De la misma manera menciona 

Aguilar E y Garzon D [7], en su estudio realizado que:  

“La comunicación entre el cliente y servidor se da mediante el protocolo HTTP 

que forma parte de la amplia de protocolos de comunicación TCP/IP que son 

empleados en el internet como se muestra en la siguiente figura. Estos protocolos 

permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de 

información en la World Wide Web y es la manera en la que se transfiere las 

páginas web entre servidores y clientes”. 
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En la siguiente figura 1 expuesta por Jiménez Ochoa, hace énfasis a un esquema general 

del proceso de una aplicación web ya que dentro de ella se puede observar unos bloques 

que definen a los elementos cliente servidor y su comunicación que desarrolla 

constantemente, la misma que emplea protocolos dependiendo siempre y cuando de los 

niveles de seguridad que el sistema informático requiera obtener. Cabe mencionar que 

también se muestra las tecnologías que se necesita para poder desarrollar una aplicación 

web [6].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema general de una aplicación web. 

Fuente:  Jiménez Ochoa D [6]. 

A. Características de una aplicación web  

Según Jiménez. D [6],  en su estudio realizado menciona varias características 

esenciales por la que se diferencia esta herramienta tecnológica, las cuales son:  

 “La portabilidad de la aplicación es dinámica, pudiendo de esta manera 

ejecutarse en cualquier plataforma, hablamos de dispositivos móviles, 

computadoras que alojen cualquier sistema operativo e inclusive consolas de 

videojuegos.  

 No se necesita instalar la aplicación en el lado del cliente, este accede 

simplemente a través del navegador Web de su preferencia.  

 Las actualizaciones que se requieran en la aplicación se verán reflejadas 

directamente en la interfaz de usuario, basta con actualizarlas en el servidor.  

 El cliente y el servidor pueden representarse como una sola entidad y también 

como entidades separadas, realizando actividades o tareas independientes.  

 Al implementar una aplicación web, no se requieren de sofisticados equipos, 

lo que implica una reducción de costos a nivel de infraestructura.  
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 No ocupan espacio en el disco duro del Usuario.  

 Los recursos del equipo del usuario, no son consumidos, es el servidor el que 

asume todos los procesos.” 

B. Definiciones internet, intranet y extranet  

 

 Internet. -  es un servicio que ha llegado a más de 1000 países, en el cual sirve 

para establecer comunicación, intercambiar información. Cabe mencionar que 

el internet posee un diseño descentralizado, en donde cada ordenador en la 

internet es independiente. 

 Intranet. – es una red de ordenadores en donde se encuentran basados en 

protocolos que gobiernan internet (IP), es decir; este es un servicio en el que 

se puede acceder a servicios de internet solo desde estaciones de trabajo de 

una red para poder intercambiar información o comunicación. Normalmente 

se emplea sobre una red LAN. 

 Extranet. – este tipo de red es más privada, donde se usa protocolos de 

internet (TCP/IP, HTTP, etc.) [6]  

Una vez mencionado terminologías básicas de una Aplicación Web y claro es el avance 

de la tecnología que presenta en los últimos años demuestran que actualmente existen 

nuevos lenguajes de programación, lenguajes que se encuentran basado en la arquitectura 

cliente-servidor. Uno de ellos es el surgimiento al lenguaje HTML, apto para el desarrollo 

de sitios web. Actualmente existen lenguajes más robustos, estos también son servidores 

del lenguaje del servidor, tal es el caso de; Java. Python, Ruby, PHP, entre otros lenguajes 

completamente eficientes y efectivos. Cabe mencionar que una de las razones por las que 

se trató este tema es que existe un lenguaje de programación óptimo para desarrollar en 

primeras instancias una plataforma científica que sea capaz de recolectar datos [6]. A 

continuación, se discuten lenguajes utilizados con mayor frecuencia, así como evidencia 

en la tabla 2, en donde a raíz de las consideraciones que se mencionan se podrá elegir un 

lenguaje de programación para el desarrollo de la plataforma científica expuesto 

inicialmente.
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Tabla 2: Lenguajes de programación. 

Lenguajes Frameworks 

aplicables 

Ventajas Desventajas 

PYTHON   DJANGO 

 TURBO GEARS  

 Velocidad de desarrollo. 

 Comunidad muy extendida. 

 Permite el uso de librerías de inteligencia artificial. 

 Gran poder de diseño. 

 Python es un lenguaje de programación de alto nivel cuya 

filosofía hace hincapié en una sintaxis muy limpia y que 

favorezca un código legible. 

 Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma 

ya que soporta orientación a objetos, programación 

imperativa. 

 Incompatibilidad con 

otros lenguajes.  
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RUBY RUBY ON RAILS  Arquitectura basada en MVC.  

 Ruby es un lenguaje de programación interpretado, 

reflexivo y orientado a objetos.   

 No presenta proyectos 

aplicables y de 

renombre en 

inteligencia artificial.  

PHP LARABEL  Arquitectura basada MVC.  

 Es un lenguaje multiparadigma.  

 Completamente orientada al desarrollo de aplicaciones 

web dinámica con acceso a información almacenada en 

una Base de datos.  

 Programación segura y confiable.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de 

bases de datos. 

 No presenta proyectos 

aplicables y de 

renombre en 

inteligencia artificial. 

JAVA  JSP  

Capa Web:  

Java Enterprise Edition.  

Capa Presentación: 

Java Server Farces 

Facelets.  

Capa Persistencia:  

Java Persitence api 

Eclipse Link Hibernate.  

 

 Arquitectura basada MVC.  

 Comunidad muy extendida.  

 Permite el uso de proyectos desarrollados en java para 

redes neuronales.  

 Compatibilidad entre frameworks en todo nivel de 

arquitectura.  

 Compatibilidad para desarrollo con librerías nativas.  

 Compatibilidad con otros lenguajes matemáticos como 

Matlab y Lenguaje R.  

 Curva de aprendizaje 

lenta. 

 Desarrollo 

medianamente rápido.  

 Costos de 

implementación 

elevados.  

 

Fuente: Moran. L [10].
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1.1.1. Herramientas Open Source para el desarrollo de la plataforma científica 

A partir del análisis presentado por el autor Jiménez. D, se puede decir que cada uno de 

los lenguajes presentados son unos de las más óptimos por diversas características que lo 

diferencian el uno del otro, específicamente lenguajes de programación para el desarrollo 

de aplicaciones orientadas en cliente-servidor. Cada uno de ellos proporciona recursos 

necesarios para un buen funcionamiento, además menciona Jiménez. D [6], en su estudio 

realizado que:  

“Existe una gran cantidad de proyectos de inteligencia artificial desarrollados en 

Java a más de la compatibilidad para acceso a librerías nativas JNI (JAVA 

NATIVE INTERFACE) y compatibilidad con lenguajes Weka.” 

Por lo tanto, se toma en consideración al lenguaje PYTHON con su framework DJANGO, 

por las siguientes razones a más de las ventajas y desventajas mencionadas con 

anterioridad.  

3.1.1. Python 

Tras la discusión de los lenguajes de programación se pudo determinar que Python será 

la herramienta que se utilizará para el desarrollo de la plataforma científica para 

almacenar los documentos en formato digital que los investigadores de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi generan, es por ello que según la página oficial de Python [8], 

menciona que:  

“Es un lenguaje de programación orientada a objetos interpretados con semántica 

dinámica. Su nivel integrado en las estructuras de datos, combinado con tipado 

dinámico y dinámica de unión, lo hacen muy atractivo para el desarrollo rápido de 

aplicaciones, así como para su uso como un lenguaje de script o pegamento para 

conectar componentes existentes juntos.”   

Por tales razones, Python actualmente es uno de los lenguajes más robustos debido a su 

poderoso nivel orientado específicamente a la programación orientada a objetos. Además 

de ello la sintaxis que proporciona es completamente fácil de usar a comparación con los 

otros lenguajes, puesto que no se complica con el uso de la simbología que algunos 

lenguajes de programación utilizan. Además, se caracteriza debido a que permite 

múltiples paradigmas de programación, como también a sus diversas herramientas y 

librerías que pueden ayudar a leer los datos que son enviados. Para lo cual, se hace 



 

15 
 

necesario corroborar lo mencionado con anterioridad, el autor, A. Lukasze [9] en su 

estudio realizado, dice: 

“El lenguaje de programación Python está libremente disponible y hace la 

solución de un problema de la computadora casi tan fácil como escribir sus 

pensamientos acerca de la solución. El código se puede escribir una vez y ejecutar 

en casi cualquier ordenador sin necesidad de cambiar el programa”. 

Características:  

 Simple  

 Open Source  

 Incrustable  

 Lenguaje Orientado a objetos  

 Extensas librerías  

 Sintaxis clara  

 Lenguaje de alto nivel  

 Multiparadigma [8]. 

3.1.2. Framework django  

Ahora bien, Python trabaja conjuntamente con el framework Django debido a que 

presenta grandes beneficios para aquellos usuarios que hagan uso del mismo, tales como: 

posee ORM incluido, un sistema de plantillas, trabaja con MVC, servidor incluido para 

hacer pruebas, ya que con unos cuantos scriptings y se logra obtener eficientes resultados 

que sin lugar a duda será de gran utilidad para simplificar el proceso de desarrollo de la 

plataforma científica, es por ello que según la página oficial de Django [10], dice que:  

“Es un framework web Python de alto nivel que fomenta el rápido desarrollo y 

diseño limpio y pragmático. Construido por los desarrolladores experimentados, 

que se encarga de gran parte de la molestia de desarrollo Web, para que pueda 

centrarse en la escritura de su aplicación sin necesidad de reinventar la rueda. 

Es código libre y abierto.” 

Por lo tanto, se puede decir que es catalogado como una herramienta de alto nivel que 

permite el desarrollo de aplicaciones web, la misma que presta seguridad, rapidez, 

manejabilidad, versatilidad, fue escrito por Python. Siendo así una herramienta gratuita y 

de código abierto para todos aquellos usuarios que se interesen por el campo de la 
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programación Django hace que todo sea más manejable, pues en sí ayuda a que se eviten 

varios bugs de programación, por ende, se puede decir prácticamente que fue diseñado 

para “realizar lo correcto”. Además, cabe mencionar que es ejecutable en muchas 

plataformas lo que indica que no se encuentra sujeto a ninguna plataforma en lo particular. 

Sin embargo, para corroborar lo que mencionó con anterioridad el autor Guerrero, R [11] 

en su estudio realizado, dice:  

“Es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que 

respeta el paradigma conocido como Model Template View. Fue desarrollado en 

origen para gestionar varias páginas orientadas a noticias de la World Company 

de Lawrence, Kansas y fue liberada al público bajo una licencia BSD. Este 

sistema en Django es muy fácil de usar y a la vez ayuda a obtener las rutas de 

cada vista de cada pantalla que el usuario usa en su aplicación mejorando de esta 

manera el uso de tiempo y orden al momento de diseñar las páginas web o vistas 

de los proyectos en desarrollo” 

Características:  

 Genera información de manera estructurada y que sirve para administrar 

adecuadamente cualquier proyecto en desarrollo. 

 Proporciona un sistema extensible de plantillas. 

 Permite la normalización de URLs. 

 Ofrece una portabilidad eficiente para diferentes Sistemas Operativos. 

 La documentación que emite es completamente fácil de comprender por todos 

aquellos usuarios que se inclinen por el ámbito de la programación.  

 Escalable. [11] 

3.1.3. Modelo vista-controlador 

Es una arquitectura de diseño específico para la web, modelo que en la actualidad varios 

programadores la ponen práctica para lograr una mejor organización de los scripts que 

van generando. De la misma manera MVC (MODELO – VISTA - CONTROLADOR), 

se distingue básicamente por separar la aplicación en tres módulos. Factores sin duda 

alguna permite reducir tanto el tiempo, proceso, recursos, etc. De la misma manera para 

corroborar lo mencionado, Fernández y Díaz. Y  [12], en sus estudios realizados dicen 

que: 
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“El patrón MVC fue diseñado para reducir el esfuerzo de programación 

necesario en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los 

mismos datos. Sus características principales están dadas por el hecho de que, el 

Modelo, las Vistas y los Controladores se tratan como entidades separadas; esto 

hace que cualquier cambio producido en el Modelo se refleje automáticamente 

en cada una de las Vistas. Este modelo de arquitectura se puede emplear en 

sistemas de representación gráfica de datos, donde se presentan partes del diseño 

con diferente escala de aumento, en ventanas separada.” 

Para detallar de mejor manera en lo que respecta a los modelos presentados con 

anterioridad, es la siguiente;  

 Modelo. – en este modelo es donde se localiza la lógica de negocio, aquí es donde 

este se encuentra vinculado con la base de datos. De la misma manera Espinoza. 

E y Pérez. V [13], en sus estudios realizados dicen: “Es el conjunto de clases 

donde se encuentra toda la lógica con la cual el sistema opera, está compuesto 

por el Sistema de Gestión de Base de Datos y la lógica de negocio.” 

 Vista. – este modelo en cambio consiste en reflejar al usuario una vista en la que 

puesta interactuar con el sistema, aquí ya viene todo el diseño que va a concebir 

la aplicación web (Se usa JSTL, TEMPLATE donde genera HTML). Sin 

embargo, según menciona E y Pérez. V [13], en sus estudios realizados dicen:” 

Es el conjunto de clases que forman la interfaz con la que el usuario interactúa, 

es decir, presenta manera visual los datos manejados en el modelo y la interfaz 

adecuada para modificarlos.” 

 Controlador. –  por medio de este modelo denominado controlador es donde 

accede a los dos modelos ya presentados anteriormente, el mismo que es el 

encargado de responder a las peticiones que vaya realizando el usuario. De la 

misma manera Espinoza. E y Pérez. V [13], en sus estudios realizados dicen:” El 

controlador responde a los eventos que accione el usuario, al ser invocados se 

generan los cambios en el modelo y de igual manera en la vista. Es el encargado 

de centralizar la comunicación entre la vista y el modelo.” 

A continuación, se presenta el funcionamiento en la figura 2, la misma evidencia 

claramente el proceso que realiza MVC en las aplicaciones web:  
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Figura 2: Funcionamiento del modelo MVC. 

Fuente: Espinoza. E y Pérez. V [12] 

3.1.4. Bases de datos 

Una base de datos no es más que un almacén de información, lugar donde se pueden 

guardar una extensa cantidad de datos de una manera organizada para luego gestionarla 

de acuerdo a la necesidad que tenga cada usuario. Actualmente existen varias opciones 

en cuanto a las bases de datos, ya que cada una de las bases de datos que se va a mencionar 

a continuación son Open Source, donde son completamente adaptables a la estructura 

para el desarrollo de aplicaciones web [6]. Entre las cuales se encuentran; 

 Oracle  

 PostgreSQL  

 MySQL  

 SQL Server, etc.  

A. PostgreSQL 

Por consiguiente, una vez expuesto los Sistemas Gestores de Bases Datos más relevantes 

para el desarrollo de la plataforma científica, se toma a consideración a PostgreSQL pues 

es una herramienta que sin lugar a duda proporciona resultados positivos en cuanto a los 

SGBD, además, es un software libre y de gran alcance. De la misma manera menciona la 

página oficial de PostgreSql [14],  que:  

“Es un software libre de gran alcance, consiste en el gestionamiento de bases de 

datos relacionales, además está en el mercado por 15 años de desarrollo siendo 

un software altamente fiable, gracias a su arquitectura. PostgreSQL trabaja con 

cualquier sistema operativo, tales como; Linux, Unix (en todas sus versiones) y 

Windows en varios idiomas, entre sus principales características es que es fácil 
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de manipular, por su estabilidad, potencia, robustez, trabaja mediante un sistema 

MVCC, soporta distintos tipos de datos; numéricos, enteros, booleanos, intervalo, 

timestamp, compatible con el almacenamiento de objetos como imágenes, sonidos 

o también videos y finalmente porta con una buena documentación.” 

Es por ello que PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos que permite 

administrar bases de datos relacional, además está en el mercado por varios años siendo 

entonces una alternativa para desarrollar sistemas informáticos eficientes. 

Adicionalmente posee la facilidad de almacenar diversos tipos de datos que el usuario 

desee indexar, como también posee características principales que lo hacen diferente a 

los demás SGBD, tales como; trabaja con cualquier sistema operativo, multiplataforma, 

fácil de manipular, por su estabilidad, potencia, robustez, múltiples métodos de 

autenticación, regionalización por columna, incluye herencia en las tablas, base de datos 

completamente ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) trabaja 

mediante un sistema MVC, soporta distintos tipos de datos. Finalmente, para corroborar 

lo mencionado, expresa Vázquez. Y [15], en sus estudios realizados que: 

“Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional que, gracias a su 

extensibilidad, ha permitido la incorporación de nuevas funcionalidades 

encaminadas a agilizar y flexibilizar la manipulación de los datos, entre las que 

destacan el almacenamiento efímero y los tipos de datos HSTORE y JSON.” 

3.2. Machine learning 

3.2.1. Tipos de aprendizaje 

3.2.1.1. Aprendizaje supervisado 

El aprendizaje supervisado según expresa Oladipupo Ayole Taiwo [16], en su estudio 

realizado menciona: “El algoritmo supervisado genera una función que mapea las 

entradas a las salidas deseadas”. Por consiguiente, se puede decir que en este aspecto el 

aprendizaje mencionado hace énfasis al tema de tesis propuesto, de hecho, este tipo de 

aprendizaje es uno de los más óptimos debido a que se encarga de hacer predicciones por 

si solos en base a ejemplos. Es decir, si se utilizan sufrientes datos de entradas este 

obtendrá obtener mayor capacidad predictiva y logrará de alguna manera establecer una 

relación dando como resultado valores de respuesta significativos. Cabe recalcar que para 

aplicar este tipo de aprendizaje los datos a utilizar incluyen características o atributos que 

le ayudan a definir a qué clase o categoría pertenece para de esa manera guiar el proceso 

de aprendizaje haciendo que sea más eficiente aplicarlo. Dicho de otra manera, el 
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aprendizaje supervisado es aquellas clases que ya se tienen previamente definidos o 

preestablecidas con el único objetivo de ubicar a cada categoría perteneciente. 

Ahora bien, según investigaciones en diversas fuentes de información, se logra encontrar 

varios algoritmos que ayudan a realizar Minería de Texto, para ello lo más epítome que 

se puede abarcar son algoritmos comúnmente más utilizados en este aspecto para la 

clasificación de textos, tales como: Naive Bayes, Máquina de vectores de Soporte (SVM), 

Vecinos más cercanos, N-gramas, Word2vec, Doc2vec, C4.5 entre otros. En donde cada 

uno son eficiente, pero en este caso se buscará implementar un algoritmo en específico 

que ayude a satisfacer todas las necesidades previas al objetivo de la propuesta 

tecnológica. Sin embargo, no está demás señalar ventajas y desventajas que expresa 

Araujo Arredondo. N [17], en su estudio realizado dice: 

“Estos tipos de aprendizaje tienen como ventaja de que no es necesario que al 

aprendiz se le muestren todos los ejemplos existentes, es decir que puede 

clasificar un ejemplo sin haberlo visto nunca. La desventaja es que, a pesar de 

los anterior, si es necesario una gran cantidad de ejemplos para el 

comportamiento.” 

3.2.1.2. Aprendizaje no supervisado 

Este tipo de aprendizaje según menciona Oladipupo Ayole Taiwo [16] , en su estudio 

realizado menciona: “Modela un conjunto de entradas: los ejemplos etiquetados no son 

disponibles”. Para lo cual se puede decir que al igual que el algoritmo supervisado posee 

datos de entrada, sin embargo, la diferencia está en que este no tiene la necesidad de hacer 

predicciones, pues este tipo de aprendizaje solo consiste en agrupar (clustering) un 

conjunto de datos. Dicho de otra manera, este tipo de clasificación surge cuando no 

existen clases preestablecidas, es entonces que tras la aplicabilidad de este tipo de 

aprendizaje llega a establecer clases de forma automática, pero de igual manera su 

funcionamiento también es efectiva.  

Por otra parte, los algoritmos que comúnmente se aplica en este aprendizaje son: Kmeans, 

EM, Cobweb, siendo el Kmeans el algoritmo más utilizado para aplicar una clasificación 

de textos [17]. Pero por lo otro lado se hace necesario aclarar que este tipo de aprendizaje 

no es el más ideal aplicarlo debido a que no se encuentra dentro del plan del proyecto que 

se pretende ejecutar. 
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3.3. Clasificación automática de textos 

Para Téllez Valero Alberto [18], en su estudio realizado menciona que: “Es conocida 

como categorización de texto o ubicación del tema.”  Por consiguiente, se puede decir 

que la clasificación de textos da sus inicios debido al elevado número de documentos en 

formato digital y por ende resulta tedioso clasificarlo porque involucra tiempo, costo y 

otros factores que provocan esta problemática. Es por tal motivo nace la idea de hacerlo 

automático para lograr que la información sea clasificada por temas o a su vez 

dependiendo de la manera que se desee aplicar cierta organización.  

Tal parece que el avance tecnológico que va obteniendo día a día busca sustituir al ser 

humano en todos los aspectos porque prácticamente ha alcanzado gran popularidad 

debido a la combinación de tecnologías que dan lugar a que se desarrolle sistemas de 

clasificación automática de textos formidables.  En cuanto se refiere al proceso de 

calificación automática de textos expresa Ramírez [19], en su estudio realizado menciona: 

” Es necesario la presencia de un conjunto de categorías C= {c1, …, c|C|}, como 

también un conjunto de corpus inicial D= {d1, …, d|D|}, el mismo que contiene 

cada documento una etiqueta con C.  Tras el proceso inductivo, el clasificador 

aprende por sí solo las características de las categorías del conjunto de 

entrenamiento Dt= {d1,….., d|Dt|}. Por lo tanto, este procedimiento de 

clasificación de textos se denominada como la tarea de aprender una función 

objetivo F: Dt -> C llamada clasificación. Seguidamente el desempeño del 

clasificador se mide en base a una evaluación de la función F en un conjunto de 

prueba Dp= D – Dt.”  

Ahora bien, tomando a consideración lo que expresan los autores enunciados, se puede 

manifestar generalizando de una manera más formal el proceso que implica la 

clasificación de textos automática  debido a que es bastante comprensible el tema que se 

está tratando, para ello se debe de contar primero con un conjunto de documentos en 

formato digital a gran escala, los mismos que tienen que poseer una etiqueta que le ayude 

a verificar a la categoría o clase perteneciente a estos se le conoce como entrenamiento. 

Consecutivamente se procede a extraer las características de los documentos y se aplica 

el algoritmo de aprendizaje. Por último, se evalúa el desempeño que ha realizado el 

algoritmo mediante un conjunto de documentos nuevos a estos se les denomina como un 

conjunto de prueba, además cabe mencionar que para el proceso de evaluación del 
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algoritmo es factible aplicar unas métricas de evaluación que ayudan a facilitar el proceso. 

Por lo tanto, se recomienda que para aplicar una clasificación automática de textos es 

necesario que se tomen las respectivas consideraciones para evitar cualquier tipo de 

inconveniente, tales como:  

3.3.1. Única y multi-etiqueta  

En este aspecto trata específicamente sobre la clasificación que se basa en realizar, ya que 

pueden ser clasificados en una o más categorías, es decir; se verifica bien si se trata de 

una sola categoría a la que se le trata como una clasificación con una única etiqueta, caso 

contrario si se trata de una clasificación múltiple se le denomina como una clasificación 

multi-etiqueta. Un ejemplo práctico presentado por Cardoso Chapoto. A [20], que hace 

énfasis a lo expresado inicialmente dice:  

“Si se obtiene una noticia como por ejemplo el primer ministro pasó sus 

vacaciones en Mérida a este tipo de dato se le puede clasificar como políticas y 

en la columna social, entonces se le conoce como clasificación multi-etiqueta, 

donde cualquier número 0 < n j  ≤|C|  de las clases se puede asignar a cada 

documento    d j ∈ D, por otra parte, también existen situaciones en las que los 

documentos pueden tener una sola clasificación por ejemplo se dice que un email 

puede ser distinguido como un mensaje no deseado y mensajes legítimos de 

correo electrónico a lo que conoce como una clasificación con una única etiqueta, 

donde una clase  c k ∈ C debe asignarse a cada documento d j ∈ D.” 

Por tal razón, la presente propuesta tecnológica consiste en una clasificación multi-

etiqueta ya que contiene diversos tipos de información científica que los investigadores 

pertenecientes a la Universidad Técnica de Cotopaxi, como también las áreas de 

conocimiento que maneja la Institución, por tales razones es que se hace posible aplicar 

una clasificación espontánea y por ende saber qué línea de investigación pertenece los 

documentos que son anexados a la plataforma científica. 

3.3.2. Representación matemática de los documentos  

Hoy en día existen varias maneras en las que se puede representar un documento antes 

de ser procesado en un clasificador, sin embargo, es importante explicar que un 

documento es aquel objeto que se encuentra constituido por un conjunto de palabras, que 

estos a su vez forman párrafos y que finalmente componen un texto son a los que le 
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denomina documentos. Ahora bien, López Condori. R [21], en su estudio realizado 

expresa lo siguiente en cuanto al tema que se encuentra abordando:  

“Los documentos son representados en el modelo vectorial como d = 

(w1,…….,wn) donde cada término corresponde a una palabra en el texto y tiene 

un peso que refleja la importancia del mínimo documento. El peso de la i-ésima 

palabra o término del documento se presenta con w i.”  

Entonces, la representación de un documento que comúnmente se utiliza es el modelo 

vectorial, porque posee la facilidad de representar a los objetos por vectores de palabras 

en n dimensiones, sin embargo, cabe recalcar que cada término agregado al modelo 

incluye una palabra en el texto con su respectivo peso asociado [21]. Es decir, no es más 

que una estructura donde contiene todas las palabras claves que pueda contener un 

determinado documento, junto al número de veces que pueda aparecer en el mismo.  

Más adelante se evidencia la representación del peso de un conjunto de documentos en 

el modelo vectorial. Por otra parte, en la figura 3 se muestra claramente el proceso de 

clasificación de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Representación del proceso de clasificación de textos. 

Fuente: López Condori. R [21]. 
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3.3.3. Peso de los términos 

Como se expresó en las líneas anteriores en cuanto a la representación matemática de los 

documentos aludían que se utilizaba modelos vectoriales en donde contienen los 

documentos vectores de palabras que constituyen un determinado peso. De la misma 

manera Araujo Arredondo, N [17] es su estudio realizado dice: “En el modelo vectorial 

los documentos son representados por vectores de palabras y una colección de 

documentos son representados por una matriz A (palabras por documento), donde cada 

entrada representa las ocurrencias de una palabra de un documento, i.e.,”  

También López Condori. R [21], en su estudio realizado menciona: “el peso representa 

la importancia del término en el documento y/o en un conjunto de documentos”. A 

continuación, se presenta la ecuación 1 que según Araujo Arredondo, N [17] donde se 

puede asimilar el peso que contiene cada palabra en un modelo vectorial, para ello la 

ecuación 1 representa de una mejor manera el peso en un modelo vectorial, donde  𝑎𝑖𝑘   

es el peso de la palabra i en el documento k. 

𝐴 = [

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑚

]              (1) 

En cuanto se refiere al peso existen varias formas para poder calcularlo, usualmente las 

más usadas en la clasificación automática de textos se encuentra el Poderado Boleano, 

Poderado por Frecuencia de término (TF) y Frecuencia del Término- Frecuencia Inversa 

del documento (TF · IDF), por lo tanto, seguidamente se procederá a realizar una breve 

descripción de estos esquemas [18].   

 El Poderado Boleano. –  Para lo cual Téllez Valero Alberto [18] , en su estudio 

realizado menciona: “Consisten en asignar el peso de uno si la palabra ocurre 

en el documento y 0 en otro caso.” 

Por lo tanto, se puede decir que consiste en asignar un peso de 1 en caso de que 

la palabra se encuentre en el documento, caso contrario 0 si no aparece. Así mismo 

López Condori. R también [21] , expresa que: “Puede ser 1 o 0, esto ya depende 

si la palabra aparece o no en el documento.” A continuación, en la siguiente 

ecuación 2 expresada por Manning C, D donde plantea un esquema del Poderado 

Boleano [22]: 

𝜔 𝑖 = {
   1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
           (2) 
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 El Poderado por Frecuencia de término (TF). – Para Araujo Arredondo, N ” 

[17], en su estudio realizado menciona: “Este esquema se basa en usar la 

frecuencia de la palabra en el documento.”  

Por lo tanto, se puede decir que prácticamente consiste en asignar un número de 

veces dependiendo de las veces en las que aparezca un término, adicional a lo 

expresado se puede agregar que mientras más veces se muestre el término en el 

documento es más importante para valorar el peso. Así mismo Téllez Valero 

Alberto [18], dice: “Consiste en asignar el número de veces que el término 𝑡𝑘  

ocurre en el documento 𝑑𝑗 . ” A continuación, en la siguiente ecuación 3 

presentada por Manning C, D expresa un esquema del Poderado por Frecuencia 

de Término (TF) [22]:  

𝑤𝑖 = 𝑡 𝑓𝑖                 (3)  

 Frecuencia del Término – Frecuencia Inversa del Documento (TF · IDF). – 

Según López Condori. R [21], en su estudio realizado menciona:  

“Combina la frecuencia del término en el documento con la frecuencia de 

éste en el resto de los documentos de la colección. Donde N es el tamaño 

de la colección, es decir, el número total de documentos y n i es el número 

de documentos en los que aparece el término i-ésimo.”  

Entonces este esquema resulta de la combinación con el poderado de la frecuencia 

de término y con la frecuencia de resto del documento, en donde, si se posee un 

conjunto de documentos en el que un documento posee un término que se 

encuentre en los demás documentos en donde busca relacionarse con los demás 

documentos. Por tal razón el número de documentos que pueda abarcar dependerá 

de las veces que aparece en el término. También Araujo Arredondo, N [17]  según 

lo que comunica en su estudio realizado dice: 

“Una aproximación bien conocida para calcular pesos de palabras es el 

TF x IDF (Term Frequency x Inverse Document Frequency), la cual 

asigna el peso a la palabra i en el documento k en proporción al número 

de ocurrencias de la palabra en el documento, y en proporción inversa al 

número de documentos en la colección en la que la palabra ocurre al 

menos una vez. “ 
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A continuación, en la siguiente ecuación 4 presentado por Manning C, D [22] 

plantea un esquema de la Frecuencia del Término-Frecuencia Inversa del 

Documento (TF · IDF):  

𝑤𝑖 = t  𝑓𝑖 ∙  log (
𝑁

 𝑛𝑖
)               (4) 

3.3.4. Medidas de similitud entre documentos  

La similitud de documentos (objetos), representa el grado que aparece una cantidad de 

términos en un documento que se compara con otro, es entonces que es importante 

mencionar el grado de semejanza que puede contener entre estos objetos, como es en el 

caso de la presente propuesta tecnológica planteada, debido a que se va a trabajar con una 

extensa cantidad de datos, siendo en este caso importante analizar la similitud que 

contiene un objeto con otro para de esa manera lograr aplicar una clasificación eficiente, 

es entonces que se plantea dos vectores que se utilizan en la representación de 

documentos, el cual trata de identificar la cantidad de veces que se repite en otro 

documento [23].  Cabe mencionar que según estudios realizados por López Condori. R 

[21] dice: “Usualmente las medidas de similitud aumenta entre mayor sea la semejanza 

de los objetos a evaluar y que las medidas de las mismas generalmente no son negativas 

y muchas veces se definen entre 0 (no similares) y 1 (similares).” 

 Seguidamente se procede a aludir algunas de las medidas utilizadas para poder medir la 

similitud entre documentos.  

A. Coseno  

Según López Condori. R [21] en su estudio realizado dice que un coseno es: “Una medida 

de similitud entre dos vectores, mediante la medición del coseno del ángulo entre ellos. 

El resultante de la función coseno es igual a 1 cuando el ángulo es 0, y es inferior a 1 

cuando el ángulo es de cualquier otro valor.” Por lo tanto, se considera al coseno como 

un instrumento que ayuda a medir la similitud entre documentos, el cual consiste en 

aplicar una medición del coseno del ángulo en donde si resulta el coseno como una 

función igual a 1 es cuando el ángulo da 0 y llega a ser inferior a 1 cuando el ángulo 

obtiene otros valores. Entonces si el coseno del ángulo entre dos vectores determina si se 

apunta a la misma dirección regirá cierta similitud entre dos documentos. De la misma 

manera Manning [22], en su estudio realizado menciona la ecuación 5 que ayuda a 

calcular la similitud de los objetos utilizando la siguiente:  
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𝑠𝑖𝑚 (𝑋, 𝑌) =
𝑋.𝑌

||𝑋||×||𝑌||
                         (5) 

 

B. Coeficiente de Jaccard  

A esta medida de similitud es también conocido como el coeficiente de Tanimoto, el cual 

consiste en medir la semejanza y la intersección de dos documentos u objetos. Es decir, 

en una clasificación de textos al momento que se procede a realizar una comparativa entre 

dos documentos se plantea dos vectores que pueden ser el eje de la X y Y en donde 

compara una cantidad determinada de términos del documento con la otra cantidad de 

palabras de cualquier otro documento [21]. De la misma manera Manning [22], expresa:  

“Sean X y Y dos vectores que representan a dos documentos diferentes, el 

coeficiente Jaccard se calcula como: A= cantidad de palabras presentes en X y 

Y, B = cantidad de palabras presentes en X, C = cantidad de palabras presentes 

en Y, con la siguiente ecuación 6 se calcula el coeficiente mencionado.” 

𝑠𝑖𝑚(𝑋, 𝑌) =
𝐴

𝐴+𝐵+𝐶
                                   (6) 

C. Intersección pesada 

Este tipo de medición de similitud es aquel donde crea prototipos de cada clase o categoría 

para posteriormente realizar una comparativa entre el prototipo y el documento a 

clasificar, de esa manera es que se verifica la similitud que pueda existir entre una clase 

y el documento. Sin embargo, cabe mencionar que no es el más óptimo en aplicarlo ya 

que involucra tiempo y trabajo porque no se emplea datos verídicos. Pero también 

mencionan que este tipo de medición consideran los atributos a los que comúnmente se 

les conoce como palabras donde de igual manera se interesa conocer la cantidad de 

atributos que comparten con los documentos y las clases [21]. Cabe mencionar que la 

Intersección pesada es calculada según la ecuación 7 expresada por Álvarez [24] en su 

estudio realizado presenta  una ecuación para calcular la intersección pesada:  

𝑠𝑖𝑚 (𝑋, 𝑌) = ∑ 𝑤𝑖𝑑𝑜𝑐𝑖 ∈  𝑋  ⋅  𝑤 𝑖𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒                                 
     (7) 

De la misma manera Álvarez [24],  explica de una mejor manera el funcionamiento de 

la ecuación que plantea, diciendo: 
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“ X es el documento que quiere clasificar, Y es el prototipo de la categoría, 𝑤𝑖𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒
  

es el peso de la palabra i-ésima en el prototipo  𝜌, 𝑤𝑖𝑑𝑜𝑐
representa el peso de la 

palabra i-ésima en el documento, que en este caso es la frecuencia de la aparición 

de la palabra.” 

D. Distancia euclidiana 

Es considerada como una métrica estándar orientado más hacia conflictos geométricos, 

pero que de igual manera mediante la ecuación planteada se puede saber la distancia que 

existe entre dos puntos en n dimensiones. Cabe recalcar que esta métrica es ampliamente 

aplicable en una clasificación de textos, puesto que son representados en vectores X y Y 

para determinar la distancia entre dos objetos [21]. Por consiguiente, según Manning [22] 

, en su estudio realizado menciona: “Dados dos documentos D𝜒 y D𝛶 representados por 

sus vectores X y Y respectivamente, la distancia euclidiana de los dos documentos se 

define con la ecuación 8: ”   

𝑑𝑖𝑠𝑡 (𝑋, 𝑌) = √∑ (𝑋𝐼 −  𝑌𝐼)2
𝑖 ∈𝑛                                (8) 

3.4. Aprendizaje computacional en clasificadores de machine learning. 

Los clasificadores automáticos de texto componen un rendimiento bastante interesante 

ya que con el simple hecho de asignar automáticamente a qué clase o categoría pertenece 

un documento se vuelve verdaderamente fascinante conocer el procedimiento que este 

requiere. Es entonces donde aparecen un conjunto de clasificadores de Machine Learning 

que presentan para solventar este tipo de clasificación automática de textos.  Sin lugar a 

duda en este caso se utiliza métodos de aprendizaje supervisado ya que las clases o 

categorías ya se encuentran previamente definidas.  

Con respecto al funcionamiento de algunos algoritmos de clasificación automática de 

textos existen algunos que funcionan en base a la similitud o distancia tal es el caso de 

K-Vecinos más cercanos, actualmente es uno de los más utilizados en el mundo, 

seguidamente existen algoritmos basados en separadores lineales que básicamente pese a 

su nivel de complejidad es uno de los más efectivos ya que ofrece una alta precisión al 

momento de ejecutarlo, es el caso de la Máquina de vectores de Soporte (SVM) por lo 

que tiene la facilidad de trabajar con un gran fundamento matemático. Luego se hace 

referencia a los algoritmos de clasificación basados en probabilidades como es el caso 

Naive Bayes, como también aparecen los clasificadores basados en redes neuronales y 
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los árboles de decisión este tipo de clasificadores automáticos se distinguen de los demás 

debido a que no persiguen una resolución de algún modelo matemático. claro, 

actualmente existen otros tipos de algoritmos que ayudan a aplicar una clasificación 

espontánea, por lo que hasta el momento se ha tomado lo más epítome dentro de cada 

uno de los contextos analizados [25]. A continuación, se describe algunos de los 

algoritmos de Aprendizaje Computacional.  

3.4.1. K-vecinos más cercanos  

Popularmente es más conocido como K-NN según sus siglas (K-NEAREST 

NEIGHBOURS), aunque se dice que es uno de los más poderosos algoritmos utilizados 

para aplicar minería de textos, claro como todo algoritmo posee ventajas y desventajas 

por lo que en la actualidad no es tan eficiente utilizarlo. Sin embargo, este algoritmo 

supervisado consiste en clasificar un objeto (documento) mediante ejemplos más 

cercanos dentro del espacio de elementos k-nn. Es decir, si se desarrolla un sistema que 

encuentre los vecinos más cercanos entre los documentos de entrenamiento y determinar 

mediante los token’s que más se parezcan se logrará tener como resultado las categorías 

del documento más cercano.  

Pero como se mencionó anteriormente presenta algunas ventajas que son tomadas a 

consideración, entre las cuales son; sencillo de aplicar, carencia de un proceso específico 

de aprendizaje, no se necesita adaptación para más clases, es no paramétrico, es decir; no 

realiza suposiciones en cuanto a la distribución de las variables predatorias que siguen 

los datos, como es el caso de un modelo lineal, en algunos casos no es necesario construir 

un modelo explícito. En cuanto concierne a las desventajas que incluye este método es 

que al instante de aplicarlo reacciona lentamente, por lo que es considerado de tipo “Lazy 

Learning”, esto se debe a que si se llega a manejar una cantidad considerable de datos es 

que genera este tipo de conflictos, la dependencia de la función en cuanto se refiere a 

distancias y la gran influencia de ruidos [26]. 

 De la misma manera Téllez Valero Alberto [18] , en su estudio realizado dice:  

“Este algoritmo no tiene una fase de entrenamiento fuera de línea, por lo tanto, 

el principal cálculo se da en línea cuando se localizan los k vecinos más cercanos. 

La idea en el algoritmo es almacenar el conjunto de entrenamiento, de modo tal 

que, para clasificar una nueva instancia, se busca en los ejemplos almacenados 

casos similares y se asigna la clase más probable en éstos.” 
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En cambio, Sanhueza Arancibia R. [27] en su estudio realizado menciona:  

“El algoritmo de K vecinos más próximos se basa en el aprendizaje por analogía, 

es decir, mediante la comparación de un ejemplo de ensayo dado con ejemplos 

de entrenamiento que son similares a la misma. Este algoritmo se compone de 

dos pasos: Encontrarlos ejemplos de entrenamiento k que están más cerca que el 

ejemplo no se ve y como segundo paso se toma la clasificación más común que 

ocurre en estos ejemplos k.” 

Por ejemplo, se puede decir que tras lo analizado para clasificar un vector d, el algoritmo 

k-nn ordena estos vectores y procede a utilizar las clases etiquetadas de los k vecinos 

similares para de esa manera poder predecir a qué clase el dato documento pertenece. Las 

clases de los vecinos más cercanos usando la similaridad de cada vecino d. Para lo cual, 

se aplica distancia Ecludiana entre dos vectores, según menciona Araujo Arredondo, N 

[17]: “La distancia Ecludiana entre vectores d = 𝑑1, … . 𝑑𝑛 𝑦 𝑒 = 𝑒1, … . 𝑒𝑛 se obtiene con 

la ecuación 9; 

𝑑(𝑑, 𝑒) = √(𝑑1 − 𝑒1)2 + (𝑑2 − 𝑒2)2 + ⋯ + (𝑑𝑛 − 𝑒𝑛)2            = √∑ (𝑑𝑖 − 𝑒𝑖)2𝑛
𝑖=1       (9) 

Para encontrar el coseno entre dos vectores se utiliza la ecuación 10;  

𝑑(𝑑, 𝑒) =
∑ (𝑑𝑛 𝑥 𝑒𝑛)𝑛

𝑖=1

√∑ 𝑑𝑛
2 +∑  𝑒𝑛

2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

                                         (10) 

A continuación, se presenta un breve ejemplo del K-NN, figura 4: 

 

                            

 

 

 

 

 

Figura 4: Ejemplo del Algoritmo K-NN para los k=4 vecinos más cercanos. 

Fuente: Guisti, M y otros [26]. 
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Por lo tanto, tras lo interpretado se concluye que este algoritmo debido a que presenta un 

déficit considerable no es el más óptimo utilizar para el objetivo que se pretende alcanzar, 

ya que como se menciona se utilizará una gran cantidad de datos, por ende, resulta 

ineficiente utilizarlo porque debido al tiempo de respuesta que demora no resultará 

beneficioso ponerlo en práctica. 

3.4.2. Máquinas de vectores de soporte (SVM) 

El presente algoritmo es catalogado como uno de los algoritmos más poderosos para 

aplicar un proceso de clasificación supervisada, la cual fue inducida por el año de 1992 

por Boser, Guyon and Vapnik [28]. En donde consiste prácticamente en tomar los datos 

de entrada y predice automáticamente a qué clases posibles pertenece la entrada, a este 

clasificador se lo denomina como lineal y binario. El presente algoritmo construye un 

hiperplano de clasificación en un espacio de dimensional, entonces toma los datos de 

entrada e identifica una frontera de decisión lineal entre dos clases, esto se logra a través 

de una línea que separe dos clases o más [23].  

Haciendo un breve paréntesis en cuanto a la temática que se está mencionado, 

actualmente han surgido diversas evoluciones que han permitido mejorar al SVM, pues 

han divido al problema inicial en múltiples problemas binarios, es entonces que dan lugar 

a dos variantes que se enfoca dentro del SVM, dando lugar a 2 tipos de clasificadores uno 

binario y lineal. Según Ruiz Rico F [25] en su estudio realizado menciona: “La primera 

variante es uno contra todos (one-against-all). Para cada nuevo documento que se quiera 

clasificar decida la pertenencia a dicha clase. Para cada nuevo documento que se quiera 

clasificar se tendrá que tomar tantas decisiones como clases existan. Es la solución con 

menor coste de entrenamiento.”  

Seguidamente se encuentra la segunda variante que menciona Ruiz Rico F [25]:  

“Uno contra Uno (one-against-one). Se construye un clasificador para cada par 

de clases, y por cada nuevo documento, se dice nn de la pertenencia a una u otra 

clase. Más concretamente, si k es el número de categorías, se tendrán que 

construir k(k-1) /2 clasificadores. Aunque esta cifra puede dificultar el proceso 

de aprendizaje, se trabaja sin embargo con menos muestras y, por lo tanto, se 

dispone de mayor libertad para encontrar una frontera que separe cada par de 

clases. Esto suele permitir obtener mejor precisión durante el proceso de 

clasificación.” 
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Por consecuente, una vez analizado lo que expresan según autores se puede decir que 

SVM incluye una función denominada kernel, la misma puede ser útil para representar 

de mejor manera los datos clasificados, sirve más como un instrumento de proyección de 

información. Support Vector Machines o SVM consta de 2 pasos tales como: realizar el 

entrenamiento y la clasificación, donde el primero consiste en reconocer los patrones del 

conjunto de entrenamiento a preparar con el único fin de crear un modelo que será tomado 

como datos de entrada, seguidamente se procede a aplicar el algoritmo. Ahora bien, el 

algoritmo hace uso de diferentes ecuaciones que se presentan a continuación, pero 

suponiendo como ejemplo a un conjunto de datos que se requiere clasificar, los mismo 

que pertenecen a dos clases se utiliza la siguiente ecuación 11 para representar dos datos 

de entrenamiento según menciona Florián Noriega J [29]:  

𝐷 = {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … . . , (𝑥1, 𝑦1) } 𝑥 𝜖 𝑅𝑛, 𝑦 ∈ {−1,1}                          (11) 

Seguidamente se procede a preparar el hiper-plano que como ya se mencionó pueden 

existir un sin número de ellos siendo totalmente capaces de dividir a un conjunto de datos 

en dos clases, es entonces que SVM busca encontrar el mejor separador que maximice la 

distancia entre el hiper-plano de clasificación y el conjunto de vector más cercano. Para 

lo cual se implementa la siguiente ecuación 12 donde llega a separar los datos, según 

Florián Noriega J [29], en su estudio dice:  

𝑤 ∙ 𝑥 + 𝑏 = 0                     (12)   

A continuación, se presenta una breve descripción de los hiperplanos, figura 5 y 6;  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ejemplo de hiperplanos capaces de separar eficientemente una cantidad de DataSet. 

Fuente:  Florián Noriega J [29] 
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Figura 6: Maximización del margen hecho por las SVM. 

Fuente:  Florián Noriega J [29]. 

Al mismo tiempo, lo que en si busca SVM según menciona García Gutiérrez Á. [30] que: 

“la separación más grande posible entre las dos clases a través de un hiperplano. Los 

support vectors son los que determinan la máxima separación entre los dos conjuntos. 

Por consiguiente, haciendo un breve epítome en cuanto a lo mencionado se concluye que 

SVM es un método de aprendizaje supervisado, normalmente es uno de los métodos más 

idóneos para aplicar un tipo de clasificación automática, caracterizado porque construye 

un modelo que asigna nuevos ejemplos a continuación de otro a una u otra categoría.  

Además, es un clasificador basado en un margen máximo a partir de vectores de soporte, 

el hiperplano de separación entre clases se llega a obtener a raíz de la solución de un 

problema de optimización: distancia máxima entre los hiperplanos que contienen los 

vectores de soporte de ambas clases (margen máximo). Por otro lado, en la presente figura 

7 presentada a continuación se puede evidenciar el funcionamiento de la máquina de 

vectores de soporte SVM. 

 

                            

 

 

 

 

Figura 7: Funcionamiento de SVM 

Fuente: González Gallardo C [30] 
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3.4.3. Naive Bayes  

Es un método de clasificación supervisada, comúnmente es conocido como Clasificador 

Bayesiano ingenuo basado en el teorema de Bayes [31] Seguidamente hacen énfasis que 

es aquel método basado en teorías de probabilidades como también algunas hipótesis, 

factores por los que recibe el apelativo de ingenuo. Pero se puede decir que desde un 

punto de vista general es uno de los algoritmos menos complejo al momento de hacer uso 

de Naive Bayes debido a que también asume la presencia de alguna característica no se 

relaciona con la presencia o ausencia de cualquier otra característica, dada la clase de 

variable [25]. Además, una de las características de este método es que trabaja con menor 

cantidad de corpus, rápido y simple de usar por lo que hoy en día es uno de los 

clasificadores más usados en las últimas décadas [23].   

Así mismo T. Mitchell [32] en su estudio realizado menciona:  

“Se considera como parte de los clasificadores probabilísticos, los cuales se 

basan en la suposición que las cantidades de interés se rigen por distribuciones 

de probabilidad, y que la decisión óptima puede tomarse por medio de razonar 

acerca de esas probabilidades junto con los datos observados.” 

De la misma manera según Araujo Arredondo, N [17] en su estudio realizado menciona: 

“El clasificador Naive Bayes se construye usando el conjunto de entrenamiento para 

estimar la probabilidad de cada clase de datos los valores de atributos (palabras) del 

documento de una nueva instancia.”  

Ahora bien, el Clasificador Naive Bayes es uno de los más utilizados debido a que es uno 

de los modelos más simples y sobre todo utilizables debido a que proporciona resultados 

precisos, entonces se puede decir que a un conjunto de documentos se le denomina  𝐷 =

{𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, … , 𝑑𝑛}, los mismos que se encuentran asociados a una clase denomina 𝐶 =

{𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, … … , 𝑐𝑛} , y cada documento se encuentra representado en un vector que se le 

denomina 𝑑𝑗{𝑤1𝑗, 𝑤2𝑗 , 𝑤3𝑗, … . , 𝑤|𝑇|𝑗} entonces T es el conjunto de términos al que 

pertenece 𝑐𝑖. Este método trata de estimar probabilidades de cada clase 𝑐𝑖 dado el 

documento 𝑑𝑗.  Para lo cual, se requiere que se aplique el Teorema de Bayes para poder 

estimar probabilidades. A continuación, la siguiente ecuación 18 emitida por T, Mitchell 

y otros [32], dice que con dicha fórmula se puede estimar probabilidades de un 

documento que pertenezca a una clase 𝑃 = (𝑐𝑖  | 𝑑𝑗),  a raíz de la probabilidad de los 



 

35 
 

documentos 𝑃 = (𝑑𝑗 | 𝑐𝑖),   y siendo la probabilidad de la clase de entrenamiento 𝑃(𝑐𝑖)  

[21]; 

𝑃(𝑐𝑖| 𝑑𝑗) =
𝑃(𝑐𝑖)𝑃(𝑑𝑗|𝑐𝑖)

𝑃(𝑑𝑗)
                             (13) 

No obstante, mencionan simplificaciones importantes, sin embargo, debido a que la 

probabilidad de cada documento 𝑃(𝑑𝑗)    no aporta una información para la clasificación, 

se suele omitir. Sin embargo, para obtener el cálculo de 𝑃 = (𝑑𝑗  | 𝑐𝑖) en algunos casos se 

asume la probabilidad que tiene cada palabra es independiente unas de otras en los 

documentos, tomando en cuenta estas simplificaciones se puede calcular 𝑃 = (𝑑𝑗  | 𝑐𝑖) 

como el producto de probabilidad que tiene en cada palabra en cada documento se 

implementa la ecuación 19 para calcular la probabilidad de cada palabra [21]:  

𝑃(𝑑𝑗 𝑐𝑖 =  ∐ 𝑃(𝑤𝑡𝑗 | 𝑐𝑖)
|𝑇|
𝑡=1                          (14) 

Mediante las consideraciones mencionadas se puede estimar probabilidades de un nuevo 

documento que pertenezca a clase predefinida.  

3.4.4. Árboles de decisión o clasificación c4.5 

El presente algoritmo de aprendizaje supervisado es considerado como supervisado no 

paramétrico, siendo el más utilizado en estos últimos años. Además, lo árboles de 

decisión se destaca por su sencillez, pues este posee la ideología de formar parte de la 

familia de los árboles inducidos de arriba hacia abajo, no tiene ninguna restricción para 

ser utilizado, puesto está presente en diversas áreas, como; juegos, meteorología, 

diagnóstico médico, etc. [33]  

Algo que sin lugar a duda llama la atención es la manera que tiene de trabajar el 

mencionado algoritmo, así como Heredia, D y otros expresan en sus estudios realizados: 

”El algoritmo C4.5 permite trabajar con valores continuos, separados los posibles 

resultados en dos ramas; una para aquellos 𝐴𝑖  <= 𝑁  y otra para todos los 𝐴𝑖  > 𝑁. De 

esta foma, C4.5 genera un árbol de decisión a partir de datos mediante particiones 

realizadas de manera recursiva.” [34] 

De hecho, también según Pérez. S [33], en su estudio realizado menciona:  

“Es una forma de representar el conocimiento obtenido en el proceso de aprendizaje 

supervisado inductivo. Puede verse como la estructura resultante de la partición 
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recursiva del espacio de representación a partir del conjunto de prototipos 

(documentos). Esta partición recursiva se traduce en una organización jerárquica 

del espacio de representación que puede modelarse mediante estructura de tipo 

árbol.” 

En otras palabras, este tipo de aprendizaje se realiza en base a una serie de preguntas 

sobre los valores de sus atributos, en donde parte de un nodo raíz que vendría a ser el 

padre de todo el conjunto de datos que se pretende clasificar, seguidamente el camino 

determinado por las respuestas adquiridas ramifica en resultados posibles y elige por 

donde debe de dirigirse hasta llegar a un nodo hoja que vendría a ser el hijo [17].     

3.4.5. Ramdom Forest 

Los RFs comúnmente es conocido como: “Bosques aleatorios”, dan sus inicios tras la 

combinación de los conocidos árboles predictivos, tipo de aprendizaje supervisado surge 

a raíz del algoritmo de Árboles de decisión, posee de igual manera ventajas y desventajas 

que lo diferencian de los demás algoritmos, pero lo que en sí se puede decir que los RF 

operan con los árboles binarios, los mismos que utilizan un subconjunto de observaciones 

tras el uso de técnicas que se conoce como bootstrapping( escoge desde el conjunto de 

datos un dato de entrenamiento y lo usa para proceder a elaborar el modelo, cabe 

mencionar que a los datos que no se les incluye se los llega a conocer como OOB, (out-

of-bag) [35]. 

Por lo que según García Gutiérrez Á. [30] en su estudio realizado dice:  

“Esta técnica se encarga de construir un conjunto de clasificadores basados en 

árboles de decisión. Cada uno de ellos se construye en base a un vector de número 

aleatorio, y todos esos vectores sean independientes entre sí. Una vez se tienen todos 

los clasificadores a manera de escoger el resultado final es a través de una notación 

no ponderada, es decir, el resultado más repetido del conjunto de clasificación de 

todos los árboles.” 

Dicho de otra manera, Random Forest es un método de aprendizaje más certero, puesto 

que tiene la facilidad de lidiar con una cantidad extensa de un set de datos. Además de 

ello debido al eficiente manejo en cuanto a las variables de entrada porque no omite 

ninguna de ellas, entre tanto su sencillez para manipularlo se hace evidente por aquellos 

usuarios que optan por utilizarlo, tiene también un método eficaz para poder estimar datos 
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perdidos y de esa manera lograr mantener la exactitud cuándo por algún motivo se llega 

a perder datos. No obstante, se puede también incluir que este método de aprendizaje 

aporta estabilidad en cuanto a todo el proceso de clasificación que desarrolla.  Todas 

aquellas características que fueron enunciadas son eficaces, sin embargo, se hace 

necesario aclarar que también posee como la interpretación por el usuario en cuanto a la 

clasificación hecha por este método, los grupos más pequeños de un DataSet son 

favorecidos sobre grupos más grandes [25] .  

3.5. Pre-procesamiento de la clasificación automática. 

En sí, lo que se pretende realizar es una clasificación automática de textos que la 

plataforma científica deba realizar una vez que el investigador agregue su documento en 

formato digital. A continuación, en la siguiente figura 8 y 9 se explican de manera general 

el proceso que involucra aplicar la clasificación de textos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Clasificación automática de textos. 

Fuente: Shaikh J [36]. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9: Visión general de los procesos en la clasificación de textos. 

Fuente: Téllez Valero Alberto [18]. 
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 Para lo cual es necesario que se tome a consideración 4 funciones básicas la clasificación 

automática de textos, las cuales son:  

A. El pre-procesamiento de los documentos. – Este primer modelo se logra en base 

a otros submódulos los cuales son:  

 La división en zonas textuales. –  consiste en separar un documento en 

párrafos.  

 La segmentación de textos. –  luego los párrafos en oraciones.  

 El filtrado de textos. – selecciona segmentos relevantes y elimina 

información irrelevante (etiquetas o marcas de formato) 

 La tokenización. –  consiste en separar un párrafo tomado en unidades 

léxicas (palabras).  

 El analizador léxico. – localiza los tokens que son morfológicos como 

(nombres propios) 

 La desambiguación. –  consiste en etiquetar y separar la desambiguación 

de palabras que poseen el mismo significado, es decir: categorías 

sintácticas y palabras polisémicas.  

 La obtención del lema y truncado. – consiste en saber reglas de 

formación de palabras que proporciones lema o raíz de una palabra. [18] 

B. El análisis sintáctico e interpretación semántica. – consiste en identificar la 

forma en las que las palabras forman constituyentes a nivel sintáctico superior 

(sintagramas) para luego formar plantilla parcial. Para lograr este punto se hace 

necesario que se implementen algunos módulos útiles como es el caso del análisis 

sintáctico completo, el análisis sintáctico parcial, etc.  

C. El análisis del discurso. – este módulo trata de solucionar aspectos como: la 

elipsis (omitir en una oración una o más palabras) y la anáfora (asumir el 

significado de una parte del discurso). Para lograrlo se presenta dos formas como: 

representar la información extraída como plantillas llenadas parcialmente, 

representar la información extraída como formas lógicas para lograr una 

interpretación semántica.  

D. La generación de plantillas de salida. – consiste en enlazar las piezas de la 

información que se extrajo con el formato de salida esperado. Cabe mencionar 

que se deben tomar en consideración algunas salidas que pueden provocar ciertos 

bugs [18].  
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3.1.MARCO METODOLÓGICO 

A raíz de un análisis considerable en fuentes bibliográficas referentes al proceso de 

preparación que conlleva cumplir la propuesta tecnológica, como también tomado en 

cuenta cada una de las peculiaridades del trabajo que se desea cumplir y de acuerdo con 

las características de la hipótesis, con los objetivos ya previamente determinados se 

encontró factible implementar los siguientes tipos de metodología y los instrumentos a 

utilizar para llevar a cabo con el proyecto, los cuales son: 

4.1. Tipo de investigación  

Ahora bien, en este punto a considerar los siguientes tipos de investigación que ayudarán 

a sustentar el desarrollo del proyecto y estos son:  

4.1.1. Investigación documental 

Según Barrera. J, en su estudio realizado menciona: “Es una estrategia sistemática de 

observar y reflexionar sobre alguna realidad teórica o empírica valiéndose de diferentes 

tipos de documentos. Donde, además, se debe de tener bien en claro las características, 

objetivos y metodología que desea implementar para aplicar esta investigación. ” [37] 

Por lo tanto, se puede determinar que es una investigación óptima y aplicarla incurre 

beneficios satisfactorios debido a que facilitaría la recolección, selección, análisis, 

organización y sobre todo presentación de información coherente para el desarrollo de la 

redacción de todo el documento de la propuesta tecnológica planteada. Además, la 

investigación documental consiste en investigar arduamente y sacar lo más epítome de 

cada información que se vaya analizando, los mismos que pueden ser: revisión en fuentes 

de textos, artículos, libros, ponencias, videos, películas, etc. Puesto que todo tipo de 

fuente de información es viable para aplicar la investigación documental. 

4.1.2. Investigación experimental o Investigación de campo   

Según Barrera. J [37], en su estudio realizado menciona: “Consiste en la aproximación a 

un evento poco conocido. Le permite al investigador finalizarse con las situaciones y los 

contextos para abrir camino hacia otro tipo de investigación más compleja.” Por ende, 

partiendo de lo analizado se determina que este tipo de investigación se enfoca 

prácticamente en conocer el tema que se pretende abordar, a lo que da lugar a permitir 

familiarizarse con el problema identificado y al que se le pretende dar alguna solución 

pronta.  Cabe mencionar, que para implementar la investigación exploratoria no solo basta 

con el tema previamente conocido, sino, además se necesita llegar más allá la 
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investigación, es decir; se necesita determinar variables o conceptos, establecer 

prioridades, entre otros.  

4.1.3. Investigación explicativa 

En cambio, este tipo de investigación es destacada debido a que según Barrera. J [37], en 

su estudio realizado dice: “Busca comprender las relaciones entre distintos eventos, se 

interesa por el ¿por qué? y el ¿cómo? de los eventos o las situaciones.” Por tal motivo, 

se considera a este tipo de investigación debido a que tiene la capacidad de comprobar 

una teoría que puede ser verdadera o falsa, ya que en sí se busca determinar el ¿por qué 

de las cosas? o ¿cómo sucedió dicho acontecimiento?, es por tales razones que se 

determinó aplicar esta investigación porque se busca comprobar si la hipótesis prevista 

puede ser cierta o no. 

4.2. Método de investigación a utilizar 

4.2.1. Método mixto 

Actualmente se han desarrollado varios métodos de investigación que pueden ser 

utilizadas, sin embargo, hoy en día se ha optado por utilizar un “Método mixto”, el cual 

consiste en integrar ambos enfoques, es decir; el cualitativo y cuantitativo debido a que 

en los últimos años se ha considerado uno de los más importantes debido a la fusión que 

este integra porque el enfoque cualitativo es aquel que busca la dispersión o expansión de 

los datos de la información, mientras que el enfoque cuantitativo es aquel que se enfoca 

en  acotar la información es decir; tratar de medir con precisión las variables de estudio 

que se pretende analizar [38]. Es por tales razones es que se optó por ponerlo en práctica, 

debido a que se lidiará con una cantidad extensa de datos, tomando en cuenta que es una 

de las principales razones por la que se busca usar el método mixto.  

4.2.2. Método empírico  

El presente método enunciado se tomó a consideración debido a que se basa en hechos, 

más no solo en posibles ideas espontáneas que se llegan a ilustrar los usuarios, es por ello 

que para emplearlo se utiliza los siguientes métodos:  

A. Técnica de la encuesta  

Según IIdefonso. E y Abascal. E [39], en su estudio realizado menciona lo siguiente:  
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“Es aquella que recoge información en el momento de producirse los hechos. 

Puede hacerse de manera formal o estructurada e informal o no estructurada. La 

primera persigue unos objetivos concretos de información, pensados y 

planificados antes de realizar la investigación, la segunda se limita a examinar 

conductas y extraer conclusiones generales.”  

Por lo tanto, se determina que la técnica de la encuesta es uno de los mejores instrumentos 

de investigación para implementar dentro del proyecto que se pretende realizar debido a 

que interesa asumir conocimientos en cuanto a: saber si los docentes investigadores de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi generan conocimientos científicos y por supuesto 

conocer si están de acuerdo en que estos sean clasificados de acuerdo al área de 

conocimiento a la que pertenece y por ende establecer la factibilidad de la aplicación del 

algoritmo de clasificación de textos dentro de la Institución. Es por ello que se procederá 

a implementar un cuestionario acorde a los objetivos señalados, para entonces se 

procederá a seguir lineamientos que la encuesta sugiere que se considere para no agotar 

al encuestado, además proporcionan algunos tips que se pueden implementar como es el 

caso la formulación de preguntas de selección múltiple para agilizar el proceso para de 

esa manera tener datos precisos y concretos en cuanto al proceso de desarrollo de la 

propuesta tecnológica.  

B. Técnica de la entrevista  

Según IIdefonso. E y Abascal. E [39], en su estudio realizado menciona lo siguiente:” Es 

considera como una técnica cualitativa, primaria, estática, personal y directa que suele 

aplicarse en investigaciones de naturaleza exploratoria. Una entrevista no es más que 

una conservación entre dos personas, frente a frente, para intercambiar información, 

ideas, opiniones o sentimientos.” 

 Por tal razón, es que se determinó por utilizar la técnica mencionada, sin lugar a duda 

promete cumplir efectivos resultados en cuanto a la información que se pretende abarcar 

ya que en si el proyecto requiere que se implemente una comunicación diaria entre todos 

los miembros que conforman el equipo de desarrollo del proyecto de investigación 

denominado: “Red de Estudios Cienciométricos REDEC”.  
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4.3. Población y muestra  

4.3.1. Población  

La población con la que se pretende realizar la propuesta tecnológica se encuentra 

orientado hacia el personal académico de las distintas Facultades de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi. Para ello, indican que actualmente existe un total de N= 467 

docentes activos, cabe mencionar que dicho dato estadístico fue proporcionado por 

fuentes confiables que supieron brindar tanto el departamento de Servicios Informático, 

La facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas, la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Facultad de Ciencias Humanas de la Educación, ver figura I.1 - 4.  

4.3.2. Muestra 

El muestreo que se proyecta en la presente investigación es el: “Muestreo Probabilístico/ 

Aleatorio” debido a que se dispone de un marco muestral porque se dispone de una lista 

de todo el personal académico de la Universidad Técnica de Cotopaxi. En donde, la 

muestra de la investigación se obtuvo a través de la fórmula estadística cuando ya se 

conoce el tamaño de la población, la cual se utiliza un margen de error del 0.05%. 

 Cálculo de la muestra según fórmula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde:  

N= Tamaño de la población (467)  

Z= Nivel de confianza (1.96) 

P= Probabilidad de éxito o porción esperada (0.05) 

Q= Probabilidad de fracaso, 1-P (1-0.05= 0.95) 

D= Precisión (Error máximo admisible en términos de porción) (5%/100 =0.05) 

Reemplazo:  

𝑛 =
467 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (467 − 1) +  1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 =
85.216

1.347
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      𝑛 = 63.26 

Según el resultado reflejado indica que el total de la muestra de la investigación es de 63 

docentes investigadores quienes servirán de apoyo para recolectar datos concisos.  

4.4. Metodología de desarrollo de la plataforma científica-algoritmo de clasificación 

de textos 

4.4.1. Metodología para el desarrollo de la plataforma científica “Scrum”  

La metodología mencionada es óptima aplicarla para la presente propuesta tecnológica 

mencionada, debido a que presenta grandes beneficios dentro del proceso de desarrollo 

de la plataforma científica para recolectar información ya que este punto ciertamente es 

uno de los más esenciales para luego proceder a aplicar el algoritmo clasificador de textos. 

Por lo tanto, partiendo de lo mencionado con anterioridad la metodología de desarrollo 

ágil, como es Scrum ayuda a controlar de mejor manera la gestión dentro del proceso de 

desarrollo. De la misma manera Figueroa  y otros [40], en sus estudios realizados dice: 

“Es un proceso ágil y liviano que sirve para administrar y controlar el desarrollo 

de software. El desarrollo se realiza en forma iterativa e incremental (una 

iteración es un ciclo corto de construcción repetitivo). Cada ciclo o iteración 

termina con una pieza de software ejecutable que incorpora nueva funcionalidad. 

Las iteraciones en general tienen una duración entre 2 y 4 semanas.”  

Finalmente, se puede añadir que Scrum requiere de mucha organización y ante mano 

trabajar muy rigurosamente, porque se basa en un cumpliendo de un plan riguroso. Pues 

ayuda a determinar el rendimiento de cada miembro del equipo, cabe mencionar, que al 

momento de utilizar Scrum se debe saber que trabaja con sprint, como también si no se 

avanza con el primer sprint, no se puede seguir con el desarrollo del proyecto, en si es 

una serie de reglamentos que se deben de acatar con responsabilidad y eficiencia.  

 El proceso  

Es necesario recalcar que este proceso se lo va realizando de forma iterativa e incremental, 

en la figura 10 se ilustra de una manera más ilustrativa en cuanto al proceso que maneja 

Scrum, donde cada iteración denominada como Sprint son las funcionalidades que 

necesita la plataforma científica, lo cual tiene una duración no más de 2 – 4 semanas como 

mínimo, dando posteriormente como resultado una versión de la plataforma científica, 

seguidamente se van presentando nuevas versiones que pueden ser presentadas. Cada 
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Sprint nuevo se va ajustando a las funcionalidades ya establecidas y por lo tanto se pueden 

añadir nuevas presentaciones.  

Figura 10: Representación del funcionamiento del SCRUM. 

Fuente: Cadavod Navarro A [41] 

 Roles de la metodología scrum 

1. Product owner. – es aquella persona que se convierte en la voz del cliente, es 

decir establece una relación entre el cliente y el equipo de trabajo para trasladar la 

visión del proyecto al equipo, formaliza las presentaciones e historias a incorporar 

en el product backlog (funcionalidades de un sistema). 

2. Scrum master. – es aquel encargado de liderar el equipo de trabajo, siempre 

estando presente, apoyando y verificando que se cumplan las reglas y procesos de 

la metodología, ya que es experto en el manejo de la metodología que se está 

tratando.  

3. Scrum team. - Es el equipo de profesionales con los suficientes conocimientos 

técnicos necesarios y que desarrollan el proyecto. No obstante, dentro del presente 

equipo se encuentran analistas, diseñadores, programadores y tester [40].  

 Procedimiento:  

1. El product Backlog. - Se determinarán los requerimientos que son denominados 

como las historias de usuario descritos en el lenguaje no técnico por el usuario 

normal, las mismas que estas historias de usuario serán tomadas por la Dirección 

de Investigación. 

2. El Sprint Plannig.- En esta fase se mantendrán durante  el Product Owner con el 

Scrum Master para detectar las historias de usuario a realizarlas y seguidamente 

priorizar, para que  en una segunda reunión decidir y organizar como lo van a 

conseguir cada funcionalidad ya establecida.  
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3. Sprint. – Dentro de esta fase se trabaja cada iteración, la cual el team trabaja 

conjuntamente para lograr que las historias de usuario del Product Backlog sean 

funcionales y acordes a lo comprometido. 

4. Sprint Backlog. – estos ya vienen a ser las funcionalidades directas y no directas 

que va a contener la plataforma científica. Como el proyecto de investigación a 

trabajar es extenso, se enlista solo las listas de tareas necesarias para llevar a cabo 

las historias de cada sprint.  

Entre las reuniones que se van dando durante el desarrollo del proyecto se mantienen 

entre:  

5. Reunión del Sprint diario. – consiste en mantener reuniones diarias entre todos 

los miembros del equipo de desarrollo para determinar que se hizo hoy, que se va 

a hacer mañana, es decir presenta los resultados de cada Sprint que va 

desarrollando y esta reunión dura 15 minutos como mínimo.  

6. Reunión de retrospectiva. – consiste en mantener reuniones para determinar si 

se realizó bien y mal las cosas delegadas por los líderes del equipo de trabajo, se 

procede a realizar un análisis de retroalimentación, donde si llega a presentarse 

algún tipo de modificaciones en cuanto al desarrollo de cada sprint se debe de 

mejorar y esta reunión dura entre 2 – 4 horas con todo el equipo de trabajo [41]. 

4.4.2. Metodología para el algoritmo / metodología KDD 

Para el desarrollo de la presente propuesta tecnológica se tomó como base al proceso de 

la minería de datos, el mismo que consta de 4 fases, para una mejor ilustración. En donde, 

se pretende aplicar el proceso que emite Knowled Discovery in Databases (KDD) en 

cuanto los investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi indexen sus respectivos 

documentos científicos. La tecnología mencionada se encuentra basado en un proceso 

bien definidos para el descubrimiento de conocimiento en grandes volúmenes de datos. 

En si con la ayuda de KDD lo que se pretende es manejar un proceso iterativo, el cual 

permite que se mantenga también un proceso de extracción de información de calidad. 

De la misma manera expresa Mariñelarena, L y otros [42], en sus estudios realizados 

dicen: “Es un proceso complejo que involucra distintas etapas, entre ellas las principales 

son: la separación de los datos, minería de datos, la obtención de patrones o modelos y 

la evaluación e interpretación de los patrones de los sistemas de información.” 

Sin embargo, entre las fases que normalmente se deben de poner en práctica son:  
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A. Selección de datos. – el objetivo de esta fase en cambio es seleccionar las fuentes 

de datos para el proceso respectivo que se va a aplicar, como también el tipo de 

información que se va a utilizar, es decir: hay que proceder a eliminar atributos 

innecesarios, eliminando tuplas, redefiniendo atributos. En donde, lo que se 

pretende es coger un documento digital y en primeras instancias dividir en zonas 

textuales, así como se muestra en la figura 11:  

               

 

 

 

               

Figura 11: Dividir al texto en zonas textuales. 

Fuente: Téllez Valero Alberto [18]. 

B. Procesamiento de datos. –  Con el objetivo de esta fase lo que pretende es 

obtener la combinación de múltiples datos que pueden ser externas y 

heterogéneas, es decir: pueden ser datos relacionales, datos del área geográfica, 

información extraída de cualquier otra fuente, etc.  Para una mejor ilustración del 

proceso que se va a realizar en esta fase, ver figura 12:  

 

 

 

           

 

  

 

 

 

      

Figura 12: Extracción de la información. 

Fuente: Téllez Valero Alberto [18]. 

EL senador liberal Federico Estrada Vélez fue secuestrado el tres de abril en la 

esquina de las calles 60 y 48 oeste en Medellín... Horas después, por medio de una 

llamada anónima a la policía metropolitana y a los medios, los Extraditables se 

atribuyeron la responsabilidad del secuestro... La semana pasada Federico Estrada 

Vélez había rechazado pláticas entre el gobierno y traficantes de drogas. 
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C. Transformación de datos. – el objetivo de esta fase lo que se busca alcanzar es 

transformar la fuente de datos a un conjunto listo para aplicar diferentes técnicas 

de modelado. De hecho, con esta fase lo que se logra es que se pierdan las 

relaciones de integridad y la normalización, para lo cual involucra la 

implementación de operaciones como agregación o normalización, consolidando 

los datos que se requieren para proceder a aplicar la siguiente fase. 

Además, cumple especificaciones importantes dentro del proceso de KDD, 

porque se aplican métodos inteligentes para extraer patrones de datos concisos, es 

decir:  aquí es donde se aplica el algoritmo para la Clasificación de Textos 

automático. A continuación, en la siguiente figura 13 se presenta una breve 

descripción en cuanto al trabajo que desarrolla el algoritmo a aplicar.  

 

 

                  

 

 

               CATEGORÍA 

                                                             Ataque terrorista 

                                                            TIPO 

                                                            Secuestro 

Figura 13: Filtrado del documento. 

Fuente: Téllez Valero Alberto [18] 

D. Evaluación de los patrones extraídos en la fase anterior. –  esta fase consiste 

en reconocer los patrones más importantes. 

Para finiquitar con la presente técnica mencionada, no está demás decir que KDD es un 

proceso iterativo e interactivo puesto que permite realizar cambios y desde luego poder 

repetir cada uno de los pasos seguidamente para conseguir los resultados esperados [42]. 

 

 

 

Filtrado de 

documentos 

EL senador liberal Federico Estrada Vélez fue secuestrado el tres de abril en la 

esquina de las calles 60 y 48 oeste en Medellín... Horas después, por medio de una 

llamada anónima a la policía metropolitana y a los medios, los Extraditables se 

atribuyeron la responsabilidad del secuestro... La semana pasada Federico Estrada 

Vélez había rechazado pláticas entre el gobierno y traficantes de drogas. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Por otra parte, en este punto se procede a presentar cada uno de los resultados conseguidos 

de acuerdo a los objetivos plateados en el inicio de la propuesta tecnológica, lo que 

implica que se procede a examinar e interpretar cada uno de los resultados concebidos 

tras el transcurso de la investigación. Para ello, se presenta de una manera organizada y 

de acuerdo a lo establecido para una mejor visualización y entendimiento.   

5.1. Análisis de la técnica de encuesta  

Ahora bien, respondiendo al primer objetivo específico planteado previamente el cual 

consiste en la indagación de metodologías de investigación que ayude a recopilar datos 

concisos y verídicos para analizar y posteriormente plantear posibles soluciones. Es 

entonces que se ha aplicado la técnica manifestada en donde se puede reflejar los 

siguientes resultados conseguidos. Cabe mencionar que la encuesta se encuentra 

constituida por 10 preguntas de selección múltiple para determinar la factibilidad de la 

aplicación de la propuesta tecnológica. Ver en figura II.1.  

Pregunta 1: ¿Usted genera documentos científicos (artículos, libros o ponencias)? 

Tabla 3: Resultado en frecuencia de la pregunta 1. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  58 3% 

No 2 97% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 14: Pregunta 1 

Fuente: Los investigadores 

97%

3%

Si

No
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Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 14 se puede expresar que 

el 97 % de docentes investigadores de la Institución genera producción científica. Este 

resultado es alentador porque indica que en su mayoría los docentes harán uso de la 

plataforma científica clasificadora de textos espontánea.  

Pregunta 2: ¿Ha subido sus documentos científicos en algún portal de difusión de 

producción científica? 

Tabla 4: Resultado en frecuencia de la pregunta 2. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 53 88% 

No 7 12% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Pregunta 2 

Fuente: Los investigadores 

Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 15 se puede expresar que 

el 88% de los docentes investigadores indexan sus documentos científicos. Por lo que 

indica que la comunidad científica Utecina le interesa difundir información relevante. 

Pregunta 3: ¿Ha desarrollado sus documentos científicos de acuerdo a las áreas de 

conocimiento que maneja la Institución? 

 

 

88%

12%

Si

No
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Tabla 5: Resultado en frecuencia de la pregunta 3. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  58 3% 

No 2 97% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 16: Pregunta 3 

Fuente: Los investigadores 

Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 16 se puede expresar que 

el 97% de los docentes investigadores desarrollan sus conocimientos científicos en base 

a las líneas de investigación no solo por fortalecer a las mismas, también porque su 

desenvolvimiento es satisfactorio y porque es el campo que tienen más conocimiento. 

Pregunta 4: ¿Conoce cuáles son las áreas de conocimiento que maneja la Universidad 

Técnica de Cotopaxi? Escriba una cantidad aproximada. 

Tabla 6: Resultado en frecuencia de la pregunta 4. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  17 28% 

No 43 72% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los investigadores 

97%

3%

Si

No
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Figura 17: Pregunta 4 

Fuente: Los investigadores 

Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 17 se puede expresar que 

el 72% de los docentes investigadores desconocen de líneas de investigación que maneja 

la Universidad, ya que algunos docentes como máximo tienen conocimiento de 8 líneas 

de investigación. Sin embargo, es importante estar al tanto del tema porque es necesario 

como mecanismo de guía para aquellas personas que no saben la manera en la que trabaja 

en cuanto a la producción del conocimiento.  

Pregunta 5: ¿Estaría de acuerdo en que sus documentos científicos sean clasificados 

automáticamente de acuerdo al área de conocimiento a la que pertenece? 

Tabla 7: Resultado en frecuencia de la pregunta 5. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  60 100% 

No 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 18:  Pregunta 5 

Fuente: Los investigadores 
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100%

0%

Si

No
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Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 18 se puede expresar que 

el 100% de los docentes investigadores están de acuerdo en que sus documentos 

científicos sean clasificados automáticamente ya que ciertamente proporciona beneficios 

a convenir tanto institucional como personal. 

Pregunta 6: Señale cuáles serían las ventajas si se llegara a aplicar una clasificación de 

documentos científicos automático. 

Tabla 8: Resultado en frecuencia de la pregunta 6. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mayor organización  28 47% 

Mayor demanda de temas investigativos 17 28% 

Reconocimiento académico  13 22% 

Ninguno  0 0% 

Otros 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 19: Pregunta 6 

Fuente: Los investigadores 

Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 19 se puede evidenciar que 

el 47% de los docentes investigadores opinan que mediante la aplicación del algoritmo 

clasificador de textos se tendrá una mayor organización de los documentos científicos 

porque reduciría tiempo y esfuerzo. Aunque el 28 % indica que se podría obtener 

mayor demanda de temas de investigación.  

47%

28%

22%

0%3% Mayor organización

Mayor demanda de
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Pregunta 7: ¿Cree usted que si sus documentos científicos se encuentran clasificados de 

acuerdo al área de conocimiento se podrá acceder de una manera organizada al mismo? 

Tabla 9: Resultado en frecuencia de la pregunta 7. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  58 3% 

No 2 97% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 20: Pregunta 7 

Fuente: Los investigadores 

Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 20 se puede evidenciar que 

el 97% de los docentes investigadores cree que mediante la organización de los 

documentos científicos la producción científica aumentaría ya que el acceso de la 

información sería más ligero.  

Pregunta 8: ¿Cree usted que hoy en la actualidad se debería de hacer uso de la tecnología 

para lograr que se aplique una clasificación de textos automática de su documentación 

científica? ¿Por qué? 

Tabla 10:Resultado en frecuencia de la pregunta 8. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  60 100% 

No 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Los investigadores 
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No
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Figura 21:  Pregunta 8 

Fuente: Los investigadores 

Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 21 se puede expresar que 

el 100% de los docentes investigadores cree que se debe de utilizar todos los recursos 

tecnológicos que actualmente sobresalen eficientemente porque trae consigo beneficios 

espléndidos que de alguna manera ayuda a mejorar la calidad de vida social o académica.  

Pregunta 9: ¿Conoce alguna plataforma científica en donde se almacene y clasifique 

automáticamente todos los documentos científicos generados por los docentes 

investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi? 

Tabla 11:  Resultado en frecuencia de la pregunta 9. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  42 70% 

No 18 30% 

TOTAL 60% 100% 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 22: Pregunta 9 

Fuente: Los investigadores 
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Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 22 se puede expresar que 

el 70% de los docentes investigadores conocen algunos medios de difusión de producción 

científica en las que se indexen documentos. En cambio, un 30% indica que desconoce 

alguna plataforma científica que sea capaz de indexar información para posteriormente 

clasificarla automáticamente.  

Pregunta 10: ¿En caso de haber señalado Si en la pregunta anterior, especifique cual 

conoce?  (Redacte) 

 

Figura 23: Pregunta 10 

Fuente: Los investigadores 

Análisis: De acuerdo a los resultados presentados en la figura 23 se puede decir que los 

docentes investigadores en su mayoría ya tienen conocimiento acerca de la plataforma 

científica “EcuCiencia” donde cada documento científico indexado será clasificado 

espontáneamente. No obstante, en un 3% mencionan que InfoCiencia es una plataforma 

perteneciente a la Institución en donde se realiza el mismo proceso.  

5.2. Análisis de la técnica de entrevista  

Dado el amplio y vasto conocimiento por aquellos Docentes Investigadores y demás 

miembros encargados del proyecto de investigación denominado: “Red de Estudios 

Cienciométricos REDEC”, se ha aplicado la presente técnica mencionada, la misma con 

la que se ha pretendido dilucidar algunas interrogantes que obstaculizaban el proceso de 

desarrollo de la propuesta tecnológica. Por lo que, sirvió como un justificante que aportó 

opiniones, soluciones y se ha logrado obtener un extenso y variado abanico de respuestas 

en relación a la hipótesis que se planteó anteriormente. Finalmente, cabe mencionar que 

97%

3%
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No
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se pudo establecer una buena comunicación con aquellos investigadores, dando como 

resultado el desarrollo de la plataforma científica. 

Antes de proceder a exponer el análisis de la discusión de resultados en relación a dos 

siguientes objetivos específicos, es conveniente señalar que se ha propuesto dividir en 

dos “Componentes” esenciales el cual permite cumplir a cabalidad la propuesta 

tecnológica y por ende permitirá estructurar una mejor interpretación; el primer 

componente se encuentra constituido por el desarrollo de la plataforma científica y el 

segundo componente se encuentra constituido por la clasificación de los documentos 

científicos.  

5.3. Metodología scrum para el proceso de desarrollo del primer componente: 

“plataforma científica” 

Con respecto al presente punto lo que se aspira es responder al segundo objetivo 

específico mencionado. El cual, trata sobre el proceso de desarrollo de la plataforma 

científica para recolectar datos específicos, es por ello que se hace necesario mencionar 

cada una las fases de desarrollo que incurre para lograr obtener el producto en 

funcionamiento. Para lo cual, se procede a ejemplificar el proceso que cumplió el segundo 

objetivo haciendo uso de metodología scrum se explica a continuación minuciosamente: 

5.3.1. Alcance 

La presente propuesta tecnológica posee como objetivo: “Clasificar los documentos 

generados por los investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi según su 

categorización perteneciente”, para lo cual en primeras instancias a través de una 

plataforma científica se pretende que los investigadores agreguen sus respectivos 

documentos y posteriormente implementar un algoritmo clasificador de textos 

automática. Para ello, se logrará haciendo uso de máquinas de aprendizaje y para la 

plataforma se usa el lenguaje de programación Python con el framework Django y como 

sistema gestor de base de datos a PostgreSQL.  
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5.3.2. Diagrama de arquitectura de la propuesta tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Arquitectura de la propuesta tecnológica. 

Fuente: Los investigadores 

5.3.3. Roles del equipo Scrum 

Tabla 12: Roles del equipo Scrum. 

PERSONA CONTACTO FUNCIÓN 

 Dr. Gustavo Rodríguez 

Barcenas  Msc.  

 Ing. Alex Santiago 

Cevallos Culqui 

gustavo.rodriguez@utc.edu.ec 

alex.cevallos@utc.edu.ec  

Product Owner 

 Msc. Ing. Alex Santiago 

Cevallos Culqui 

 alex.cevallos@utc.edu.ec Scrum 

Master/Manager 

 Elsa Marisol Chicaiza Haro  

 Jonny Javier Allauca 

Chaquinga 

elsa.chicaiza0@utc.edu.ec 

jonny.allauca0@utc.edu.ec  

Scrum Team  

Fuente: Los investigadores 

5.3.4. Artefactos de Scrum 

Ahora bien, para un desarrollo correcto y apropiado que concierte a la metodología Scrum 

se procede a enunciar las siguientes historias de usuario emitidas por el Product Owner:  

1. Como administrador, quiero que en primeras instancias se realice una revisión de 

la plataforma científica EcuCiencia, con la finalidad de que se familiarice con el 

código generado.  

mailto:gustavo.rodriguez@utc.edu.ec
mailto:alex.cevallos@utc.edu.ec
mailto:alex.cevallos@utc.edu.ec
mailto:elsa.chicaiza0@utc.edu.ec
mailto:jonny.allauca0@utc.edu.ec
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2.  Como administrador requiero que una vez finalizada la revisión y en caso de que 

exista modificaciones en cuanto al desarrollo de la plataforma científica, 

efectuarlo.  

3. Como administrador requiero que en el sub-componente artículos me permita 

realizar la gestión del mismo, es decir; editar, agregar, visualizar y eliminar. Con 

el fin de mantener un control de la información que se va almacenando. De la 

misma manera el usuario tiene la misma potestad.  

4. Como administrador solicito que en el sub-componente libros me permita realizar 

la gestión del mismo, es decir; editar, agregar, visualizar y eliminar. Con el fin de 

mantener un control de la información que se va almacenando. De la misma 

manera el usuario tiene la misma potestad.  

5. Como administrador requiero que en el sub-componente ponencias donde me 

permita realizar la gestión del mismo, es decir; editar, agregar, visualizar y 

eliminar, con el fin de mantener un control de la información que se va 

almacenando. De la misma manera el usuario tiene la misma potestad.  

6. Como administrador necesito que, en el sub-componente revistas, me permita 

mantener un control de las revistas que los usuarios hayan alojado su respectivo 

documento científico, la misma que una vez agregado por parte del usuario solo 

puede solo puede agregar, editar y visualizar. 

7. Como administrador requiero que sería necesario gestionar la base de datos de las 

revistas, es decir agregar y visualizar las mismas, la misma acción que realizará 

el usuario con la finalidad de saber el origen de la misma.  

8. Como administrador necesito poder gestionar a los autores investigativos que 

colaboraron el desarrollo de la investigación, es decir: requiero poder agregar, 

editar, eliminar y visualizarlos. De la misma manera el usuario tiene la misma 

potestad.  

9. Como administrador requiero administrar los datos personales de cada uno de los 

usuarios, es decir; que se pueda agregar, editar, visualizar información que se 

vayan registrando dentro de la misma. De la misma manera, que el usuario pueda 

editar y ver su información personal. 

10. Como Administrador solicito poder gestionar la formación académica de los 

investigadores, es decir; agregar, editar, eliminar y visualizar su información 

académica. De la misma manera, que el investigador pueda realizar la misma 

actividad que solicitó.  
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5.3.5. Priorización y estimación de tiempo 

Ahora bien, una vez que se recolectó las historias de usuario se procede a elaborar la 

respectiva priorización, para ello, se hace uso de una técnica de priorización comúnmente 

conocida como MoSCow la misma que se encuentra constituido por cuatro grupos y son; 

M (Must) quiere decir que necesariamente debe de estar implementado, S (Should) 

significa que es un requisito de alta prioridad pero que no es impredecible, C (Could) es 

un requisito que es codiciado pero no necesario, W (Won’t) significa que son todos 

aquellos requisitos que están descartados.  A partir de lo mencionado, en la tabla 14 se 

ilustra la respectiva priorización resultante. 

Tabla 13: Priorización de las historias de usuario. 

ID HISTORIAS DE USUARIO M S C W 

1 Revisión código de la plataforma científica   x  

2 Modificación  interfaces    x  

3 Gestionar  sub-componente artículos científicos x    

4 Gestionar sub-componente libros x    

5 Gestionar sub-componente ponencias  x    

6 Gestionar sub-componente revistas x    

7 Gestionar sub-componente bases de datos de 

revistas 

x    

8 Gestionar sub-componente autores  x    

9 Gestionar sub-componente datos personales  x   

10 Gestionar sub-componente formación académica  x   

Fuente: Los investigadores 

Con relación a la priorización detallada se da continuación con la evaluación de cada una 

de las historias de usuario, con la finalidad de definir los requerimientos funcionales que 

van dentro de la plataforma científica. Para lo cual se hace uso de la técnica ágil de 

estimación Planning Poker, la misma que es catalogada como una versión mejorada y 

moderna en comparación con las técnicas tradicionales para estimar el tiempo de un 

proyecto, es entonces que para ponerlo en práctica se hace uso de la serie de Fibonacci. 

A continuación, se ilustra de mejor manera en la tabla 15 la estimación planteada entre 

los miembros del equipo de investigación. 

 



 

60 
 

Tabla 14: Estimación de tiempo de las historias de usuario. 

ID HISTORIAS DE USUARIO J.A M.CH Valor 

Estimado 

1 Gestionar sub-componente artículos científicos 21 21 21 

2 Gestionar sub-componente  bases de datos de 

revistas 

8 13 13 

3 Gestionar sub-componente revistas 8 13 13 

4 Gestionar sub-componente  libros 21 21 21 

5 Gestionar sub-componente ponencias  21 21 21 

6 Gestionar sub-componente autores 21 13 21 

7 Gestionar sub-componente formación 

académica 

8 3 8 

8 Gestionar sub-componente datos personales 1 5 5 

Fuente: Los investigadores 

5.3.6. Product Backlog 

Ahora bien, después de haber establecido los requerimientos del usuario y por ende una 

vez ordenado, priorizado y con su debida estimación de tiempo, se procede a generar los 

Product Backlog los mismos que se encuentran constituidos por todos los requerimientos 

funcionales que va a poseer la plataforma científica. A continuación, se ilustra 

detalladamente las funcionalidades respectivas, tomando en consideración puntos 

elementales para una mejor interpretación, ver tabla 16. 

Tabla 15: Product Backlog. 

SPRINT TAREA ESTIMACIÓN 

DE TIEMPO 

FECHA 

ENTREGA 

DESCRIPCIÓN 

Prioridad de nivel alto 

1 Gestionar sub-

componente artículos 

científicos 

2 semanas 

(01/10/2018) 

 

15/10/2018 

Para realizar un 

control de 

información. 

2 Gestionar sub-

componente bases de 

datos  

1 día 

(17/10/2018) 

 

(17/10/2018) 

Para realizar un 

control de 

información. 
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3 Gestionar sub-

componente revistas 

2 días 

(22/10/2018) 

 

(23/10/2018) 

Para realizar un 

control de 

información. 

4 Gestionar sub-

componente libros 

2 semanas 

(29/10/2018) 

 

07/11/2018 

Para realizar un 

control de 

información. 

5 Gestionar sub-

componente 

ponencias 

2 semanas 

(12/11/2018) 

 

22/11/2018 

Para realizar un 

control de 

información. 

6 Gestionar sub-

componente autores 

1 semana 

(26/11/2018) 

 

30/11/2018 

Para realizar un 

control de 

información. 

Prioridad de nivel bajo 

7 Gestionar sub-

componente 

formación académica  

1 semana 

(04/12/2018) 

 

07/12/2018 

Para realizar un 

control de 

información 

personal. 

8 Gestionar sub-

componente  datos 

personales 

1 semana 

(11/12/2018) 

 

14/12/2018 

Para realizar un 

control de 

información 

académica. 

Fuente: Los investigadores 

5.3.7. Análisis de las historias de usuario de los sprint’s 1 -8.  

Siguiendo con el proceso que implica la presente metodología, se procede a realizar el 

análisis de cada uno de los sprint’s que se determinaron con la finalidad de hacer una 

descripción muy corta y esquemática en cuanto a la manipulación que va a realizar el 

administrador o usuario, como también la solución que la satisface. A continuación, se 

presenta las tablas 17 – 43 las historias de usuario.  

 Historias de usuario del sprint 1 

Tabla 16: Historia de Usuario HU-001 Agregar artículos científicos. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-001 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Agregar artículos científicos 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario agregar nuevos artículos científicos. 
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Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 17: Historia de Usuario HU-002 Editar artículos científicos. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-002 Usuario: Administrador -  Usuario 

Nombre de Historia: Editar artículos científicos 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario modificar la información de artículos 

científicos. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 18: Historia de Usuario HU-003 Eliminar artículos científicos. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-003 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Eliminar artículos científicos 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario eliminar artículos científicos. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 19: Historia de Usuario HU-004 Visualizar artículos científicos. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-004 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Visualizar artículos científicos 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario visualizar los artículos científicos 

registrados en la plataforma científica. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 
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 Historias de usuario del sprint 2 

Tabla 20: Historia de Usuario HU-005 Agregar base de datos de revistas. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-005 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Agregar base de datos de revistas 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario agregar nueva base de datos de revistas. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 21: Historia de Usuario HU-006 Visualizar base de datos de revistas. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-006 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Visualizar base de datos de revistas 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador visualizar base de datos de revistas. 

Observación: Solo el administrador que poseen cuenta en la plataforma podrá acceder 

a realizar dicha transacción. 

 Historias de usuario del sprint 3 

Tabla 22: Historia de Usuario HU-007 Agregar revistas. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-007 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Agregar revistas 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario agregar nuevas revistas. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 23: Historia de Usuario HU-008 Editar revistas. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-008 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Editar revistas 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario modificar la información de revistas. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 24: Historia de Usuario HU-009 Visualizar revistas. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-009 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Visualizar revistas 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario visualizar revistas en la plataforma 

científica. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

 Historias de usuario del sprint 4  

Tabla 25: Historia de Usuario HU-0010 Agregar libros. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0010 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Agregar libros 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario agregar nuevos libros. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 26: Historia de Usuario HU-0011 Editar libros. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0011 Usuario: Administrador -  Usuario 

Nombre de Historia: Editar libros 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario modificar la información de los libros. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 27: Historia de Usuario HU-0012 Eliminar libros. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0012 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Eliminar libros 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario eliminar libros. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 28: Historia de Usuario HU-0013 Visualizar libros. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0013 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Visualizar libros 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario visualizar los libros en la plataforma 

científica. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 
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 Historias de usuario del sprint 5 

Tabla 29: Historia de Usuario HU-0014 Agregar ponencias. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0014 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Agregar ponencias 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario agregar nuevas ponencias. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 30: Historia de Usuario HU-0015 Editar ponencias. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0015 Usuario: Administrador -  Usuario 

Nombre de Historia: Editar ponencias 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario modificar la información de las 

ponencias. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 31: Historia de Usuario HU-0016 Eliminar ponencias. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0016 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Eliminar ponencias 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario eliminar ponencias. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 32: Historia de Usuario HU-0017 Visualizar ponencias. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0017 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Visualizar ponencias 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario visualizar las ponencias en la 

plataforma científica. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

 

 Historias de usuario del sprint 6 

Tabla 33: Historia de Usuario HU-0018 Agregar autores. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0018 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Agregar autores 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador agregar nuevos autores. 

Observación: Solo el administrador  que poseen cuenta en la plataforma podrá acceder 

a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 34: Historia de Usuario HU-0019 Editar autores. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0019 Usuario: Administrador  

Nombre de Historia: Editar autores 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador modificar la información de autores. 

Observación: Solo el administrador que poseen cuenta en la plataforma podrá acceder 

a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 35: Historia de Usuario HU-0020 Eliminar autores. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0020 Usuario: Administrador  

Nombre de Historia: Eliminar autores 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador eliminar autores. 

Observación: Solo el administrador que poseen cuenta en la plataforma podrá acceder 

a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 36: Historia de Usuario HU-0021 Visualizar autores. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0021 Usuario: Administrador  

Nombre de Historia: Visualizar autores 

Prioridad: M Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador visualizar autores. 

Observación: Solo el administrador que poseen cuenta en la plataforma podrá acceder 

a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

 Historias de usuario del sprint 7 

Tabla 37: Historia de Usuario HU-0022 Editar datos personales. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0022 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Editar datos personales 

Prioridad: S Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario modificar la información de los datos 

personales. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 38: Historia de Usuario HU-0023 Visualizar datos personales. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0023 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Visualizar datos personales 

Prioridad: S Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario visualizar los datos personales en la 

plataforma científica. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

 Historias de usuario del sprint 8 

Tabla 39: Historia de Usuario HU-0024 Agregar formación académica. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0024 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Agregar formación académica 

Prioridad: S Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario agregar nuevas formaciones 

académicas. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 40: Historia de Usuario HU-0025 Editar formación académica. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0025 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Editar formación académica 

Prioridad: S Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario modificar la información de las 

formaciones académicas. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

 

 



 

70 
 

Tabla 41: Historia de Usuario HU-0026 Eliminar formación académica. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0026 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Eliminar formación académica 

Prioridad: S Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario eliminar formación académica. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 42: Historia de Usuario HU-0027 Visualizar formación académica. 

Historia de Usuario 

Número:  HU-0027 Usuario: Administrador - Usuario 

Nombre de Historia: Visualizar formación académica 

Prioridad: S Responsable:  Scrum team 

Descripción: Permite al administrador y usuario visualizar las formaciones académicas 

en la plataforma científica. 

Observación: Solo el administrador y usuarios que poseen cuenta en la plataforma 

podrá acceder a realizar dicha transacción. 

Fuente: Los investigadores 

5.3.8. Casos de uso a detalle de los sprint’s 1 – 8.  

 Avanzando con el tema, se procede a realizar los diagramas de caso de uso a detalle con 

la finalidad de precisar el proceso que desarrolla cada una de las historias de usuario 

mencionadas, tomando en cuenta que tanto como administrador y usuario poseen algunas 

funcionalidades igualitarias por lo que se procede a detallar dentro de un mismo diagrama 

de caso de uso. Ver tablas III.1-27. donde se ilustra lo mencionado.  

5.3.9. Diseño del caso de uso general de la plataforma científica   

Seguidamente, se describe las actividades que deberán realizar el administrador como 

usuario para llevar en sí a acabo con el proceso. Ver figura 25. 
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Figura 25: Diagrama de caso de uso general. 

Fuente: Los investigadores 
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5.3.10. Diseño del diagrama de casos de uso de los sprint’s 1-8.  

Dando continuidad al proceso de desarrollo, en el presente punto se procede a ilustrar 

detalladamente cada uno de los sprint’s que se mencionó en el diagrama de caso de uso 

general con la finalidad de dar a conocer la secuencia de transacciones que va a desarrollar 

la plataforma científica, es decir; especificar la funcionalidad y el comportamiento que va 

a obtener la plataforma tras la interacción que puede realizar tanto el administrador como 

usuario. A continuación, se presenta las figuras 26 - 33 donde se ilustra lo mencionado. 

 Diagrama de casos de uso del sprint 1 

 

Figura 26: Diagrama de caso de uso del sprint 1. 

Fuente: Los investigadores 

 Diagrama de casos de uso del sprint 2 

 

Figura 27: Diagrama de caso de uso del sprint 2. 

Fuente: Los investigadores 
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 Diagrama de casos de uso del sprint 3 

 

 

Figura 28: Diagrama de caso de uso del sprint 3. 

Fuente: Los investigadores 

 Diagrama de casos de uso del sprint 4 

 

 

Figura 29: Diagrama de caso de uso del sprint 4. 

Fuente: Los investigadores 
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 Diagrama de casos de uso del sprint 5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Diagrama de caso de uso del  sprint 5. 

Fuente: Los investigadores 

 Diagrama de casos de uso del sprint 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Diagrama de caso de uso del sprint 

Fuente: Los investigadores 
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 Diagrama de casos de uso del sprint 7 

 

 

Figura 32: Diagrama de caso de uso del sprint 7. 

Fuente: Los investigadores 

 Diagrama de casos de uso del sprint 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Diagrama de caso de uso del sprint 8. 

Fuente: Los investigadores 
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5.3.11. Diseño del diagrama de clases de los sprint’s  1-8.  

 Diagrama de clase del sprint 1 

 

Figura 34: Diagrama de clases del sprint 1. 

Fuente: Los investigadores 
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 Diagrama de clase del sprint 2 

 

Figura 35: Diagrama de clases del sprint 2. 

Fuente: Los investigadores 

 Diagrama de clase del sprint 3 

 

Figura 36: Diagrama de clases del sprint 3. 

Fuente: Los investigadores 
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 Diagrama de clase del sprint 4 

 

Figura 37: Diagrama de clases del sprint 4. 

Fuente: Los investigadores 

 Diagrama de clase del sprint 5 

 

Figura 38: Diagrama de clases del sprint 5 

Fuente: Los investigadores 
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 Diagrama de clase del sprint 6 

 

Figura 39: Diagrama de clases del sprint 6. 

Fuente: Los investigadores 

 Diagrama de clase del sprint 7 

 

Figura 40: Diagrama de clases del sprint 7. 

Fuente: Los investigadores 
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 Diagrama de clase del sprint 8 

 

Figura 41: Diagrama de clases del sprint 8. 

Fuente: Los investigadores 

 

5.3.12. Implementación de los sprint’s 1-8.  

Con referencia a lo anterior, en este aspecto se busca ejecutar a cada uno de los sub-

componentes de trabajo, es por ello que se procede a: codificar, implementar y hacer 

pruebas en cuanto concierte al mismo ya que como se sabe las historias de usuario, 

diagrama de caso de uso, diagrama de clase, diagrama a detalle y el de secuencia, fueron 

factores que constituye una guía para apoyar en la ejecución de una de las funcionalidades 

previstas. A continuación, se presenta las figuras 42 - 95 donde se ilustra lo mencionado.  
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 Implementación del sprint 1 

 

Figura 42: Desarrollo del código del Sprint 1- Gestionar sub-componente artículos científicos 

(Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 43: Implementación del Sprint 1 – Gestionar sub-componente artículos científicos 

(Agregar). 

Fuente: Los investigadores 
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Las figuras presentadas 42 y 43 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

artículos científicos. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Nuevo artículo 

científico” aparece la presente interfaz, la misma que permite efectuar el proceso 

mencionado.   

 

Figura 44: Desarrollo del código del Sprint 1- Gestionar sub-componente artículos científicos 

(Editar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 45: Implementación del Sprint 1 - Gestionar sub-componente artículos científicos 

(Editar). 

Fuente: Los investigadores 
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Las figuras presentadas 44 y 45 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

artículos científicos. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Editar” aparece la 

presente interfaz de actualización de la información, la misma que permite efectuar el 

proceso mencionado.   

 

Figura 46: Desarrollo del código del Sprint 1- Gestionar sub-componente artículos científicos 

(Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 47: Implementación del Sprint 1 – Gestionar sub-componente artículos científicos 

(Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 
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Las figuras presentadas 46 y 47 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

artículos científicos. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Eliminar” aparece 

de inmediato una interfaz secundaria en donde se efectúa el proceso mencionado. 

 

Figura 48: Desarrollo del código del Sprint 1- Gestionar sub-componente artículos científicos 

(Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 49: Implementación del Sprint 1 - Gestionar sub-componente artículos científicos 

(Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 48 y 49 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

artículos científicos. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Artículos 
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Científicos” aparece de inmediato la presente interfaz portando la información que el 

administrador o investigador solicitó. 

 Implementación del sprint 2 

 

Figura 50: Desarrollo del código del Sprint 2- Gestionar sub-componente base de datos de 

revistas (Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 51:Implementación del Sprint 2 – Gestionar sub-componente base de datos de revistas 

(Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 50 y 51 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

base de datos. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Nueva Base de Datos” 

aparece la presente interfaz, la misma que permite efectuar el proceso mencionado.   
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Figura 52:  Desarrollo del código del Sprint 2- Gestionar sub-componente base de datos de 

revistas (Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 53: Implementación del Sprint 2 - Gestionar sub-componente base de datos de revistas 

(Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 52 y 53 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

base de datos de revistas. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “None 

Selected” aparece de inmediato la presente interfaz portando la información que el 

administrador o investigador solicitó. 
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 Implementación del sprint 3 

 

Figura 54: Desarrollo del código del Sprint 3- Gestionar sub-componente revistas (Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 55: Implementación del Sprint 3 – Gestionar sub-componente revistas (Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 54 y 55 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

revistas. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Nueva revista” aparece la 

presente interfaz, la misma que permite efectuar el proceso mencionado.   
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Figura 56: Desarrollo del código del Sprint 3- Gestionar sub-componente revistas (Editar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 57: Implementación del Sprint 3 – Gestionar sub-componente revistas (Editar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 56 y 57 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

revistas. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Editar” aparece la presente 

interfaz de actualización de la información la misma que permite efectuar el proceso 

mencionado.   
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Figura 58: Desarrollo del código del Sprint 3- Gestionar sub-componente revistas (Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 59: Implementación del Sprint 3 - Gestionar sub-componente revistas (Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 58 y 59 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

revistas. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Mis revistas” aparece de 

inmediato la presente interfaz portando la información que el administrador o 

investigador solicitó. 
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 Implementación del sprint 4 

 

Figura 60: Desarrollo del código del Sprint 4- Gestionar sub-componente libros (Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 61: Implementación del Sprint 4 – Gestionar sub-componente artículos científicos 

(Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 60 y 61 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

libros. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Nuevo libro/capítulo” aparece la 

presente interfaz, la misma que permite efectuar el proceso mencionado.   
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Figura 62: Desarrollo del código del Sprint 4- Gestionar sub-componente libros (Editar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 63: Implementación del Sprint 4 – Gestionar sub-componente libros (Editar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 62 y 63 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

libros. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Editar” aparece la presente 

interfaz de actualización de la información, la misma que permite efectuar el proceso 

mencionado.   
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Figura 64: Desarrollo del código del Sprint 4- Gestionar sub-componente libros (Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 

 

 

Figura 65: Implementación del Sprint 4 – Gestionar sub-componente libros (Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 64 y 65 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

libros. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Eliminar” aparece de inmediato 

una interfaz secundaria en donde se efectúa el proceso mencionado. 
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Figura 66: Desarrollo del código del Sprint 4- Gestionar sub-componente libros (Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 67: Implementación del Sprint 4 - Gestionar sub-componente libros (Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 66 y 67 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

libros. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Libros” aparece de inmediato la 

presente interfaz portando la información que el administrador o investigador solicitó. 
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 Implementación del sprint 5 

 

Figura 68:  Desarrollo del código del Sprint 5- Gestionar sub-componente ponencias (Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 69: Implementación del Sprint 5 – Gestionar sub-componente ponencias (Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 68 y 69 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

ponencias. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Nueva ponencia” aparece la 

presente interfaz, la misma que permite efectuar el proceso mencionado.   
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Figura 70: Desarrollo del código del Sprint 5- Gestionar sub-componente ponencias (Editar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 71: Implementación del Sprint 5 – Gestionar sub-componente ponencias (Editar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Las figuras presentadas 70 y 71 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

ponencias. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Editar” aparece la presente 

interfaz de actualización de la información, la misma que permite efectuar el proceso 

mencionado.   
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Figura 72: Desarrollo del código del Sprint 5- Gestionar sub-componente ponencias (Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 73: Implementación del Sprint 5 – Gestionar sub-componente ponencias (Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 72 y 73 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

ponencias. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Eliminar” aparece de 

inmediato una interfaz secundaria en donde se efectúa el proceso mencionado. 
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Figura 74: Desarrollo del código del Sprint 5- Gestionar sub-componente ponencias 

(Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 75: Implementación del Sprint 5 - Gestionar sub-componente ponencias (Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 74 y 75 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

ponencias. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Ponencias” aparece de 

inmediato la presente interfaz portando la información que el administrador o 

investigador solicitó. 
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 Implementación del sprint 6 

 

Figura 76: Desarrollo del código del Sprint 6- Gestionar sub-componente autores (Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 77: Implementación del Sprint 6 – Gestionar sub-componente autores (Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 76 y 77 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

autores. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Artículos científicos” aparece 

la presente interfaz en donde se ubica en la sección autores y puede permite efectuar el 

proceso mencionado.   
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Figura 78: Desarrollo del código del Sprint 6- Gestionar sub-componente autores (Editar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 79:  Implementación del Sprint 6 – Gestionar sub-componente autores (Editar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 78 y 79 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

autores. Ya que como se sabe al instante de ubicarse en la sección autores aparece la 

presente interfaz de actualización de la información, la misma que permite efectuar el 

proceso mencionado.  
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Figura 80: Desarrollo del código del Sprint 6- Gestionar sub-componente autores (Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 81: Implementación del Sprint 6 – Gestionar sub-componente autores (Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 80 y 81 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

autores. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Artículos científicos” y 

ubicándose en la sección de autores aparece de inmediato una interfaz secundaria en 

donde se efectúa el proceso mencionado. 



 

101 
 

 

Figura 82: Desarrollo del código del Sprint 6- Gestionar sub-componente autores (Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 83: Implementación del Sprint 6 - Gestionar sub-componente autores (Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 82 y 83 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del sub-componente 

autores. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Artículos científicos” aparece 

de inmediato la presente interfaz portando la información que el administrador o 

investigador solicitó. 
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 Implementación del sprint 7 

 

Figura 84: Desarrollo del código del Sprint 7- Gestionar sub-componente datos personales 

(Editar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 85: Implementación del Sprint 7 – Gestionar sub-componente datos personales (Editar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 84 y 85 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del actual sub-

componente. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Editar información” 

aparece la presente interfaz de actualización de la información, la misma que permite 

efectuar el proceso mencionado.   
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Figura 86: Desarrollo del código del Sprint 7- Gestionar sub-componente datos personales 

(Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 87: Implementación del Sprint 7- Gestionar sub-componente datos personales 

(Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 86 y 87 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del actual sub-

componente. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Inicio” aparece de 

inmediato la presente interfaz portando la información que el administrador o 

investigador solicitó. 
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 Implementación del sprint 8 

Figura 88: Desarrollo del código del Sprint 8- Gestionar sub-componente formación académica 

(Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 89: Implementación del Sprint 8- Gestionar sub-componente formación académica 

(Agregar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 88 y 89 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del actual sub-

componente. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Ingresar nuevo título” 

aparece la presente interfaz, la misma que permite efectuar el proceso mencionado.   
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Figura 90: Desarrollo del código del Sprint 8- Gestionar sub-componente formación académica 

(Editar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 91: Implementación del Sprint 8– Gestionar sub-componente formación académica 

(Editar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 90 y 91 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del actual sub-

componente. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Editar” aparece la presente 

interfaz de actualización de la información, la misma que permite efectuar el proceso 

mencionado.   
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Figura 92: Desarrollo del código del Sprint 8- Gestionar sub-componente formación académica 

(Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 93:  Implementación del Sprint 8 – Gestionar sub-componente formación académica 

(Eliminar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 92 y 93 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del actual sub-

componente. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Eliminar” aparece de 

inmediato una interfaz secundaria en donde se efectúa el proceso mencionado. 
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Figura 94: Desarrollo del código del Sprint 8- Gestionar sub-componente formación académica 

(Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

 

Figura 95: Implementación del Sprint 8 - Gestionar sub-componente gestionar formación 

académica (Visualizar). 

Fuente: Los investigadores 

Las figuras presentadas 94 y 95 se observa una breve reseña de la codificación y el 

resultado obtenido tanto en la funcionalidad y diseño de la interfaz del actual sub-

componente. Ya que como se sabe al instante de hacer clic en “Inicio” y luego en clic en 

alguna formación académica aparece de inmediato la presente interfaz portando la 

información que el administrador o investigador solicitó. 
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5.3.13. Pruebas de los sprint’s 1-8.  

Finalmente, en esta última etapa se abarca pruebas de funcionalidad en cuanto concierne 

a cada uno de los sub-componentes de trabajo con la finalidad de observar y verificar si 

en realidad el resultado alojado es el esperado, además de encontrar posibles errores tales 

como: usabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad, entre otros. Son factores que 

repercutan en el buen funcionamiento, es por ello que se procede a diseñar los casos de 

prueba pertinentes. A continuación, en la tabla se ilustra las tablas 43 - 69 se presenta las 

pruebas aplicadas, de igual manera en la figura 96 se presenta un diagrama global de los 

casos de prueba realizados a cada sub-componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96: Diagrama de flujo de procesos general del primer componente de la Plataforma 

científica. 

Fuente: Los investigadores 
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 Pruebas del sprint 1 

Tabla 43: Caso de prueba CP-001 Agregar artículos científicos. 

CP001: Agregar artículos científicos 

H.U: 001 

Fecha: 16/10/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario agregar nuevos 

artículos científicos. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado reflejado 1 

  

 

Resultado esperado 2: En caso de que faltes campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Resultado reflejado 2 
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Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese el 

mismo artículo 2 veces, visualice: “ERROR Ha ocurrido 

un error, revise la información del formulario 

nuevamente.” 

Resultado reflejado 3 

 

 

Resultado esperado 4: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese el 

mismo autor, visualice: “Compruebe los autores 

ingresados!! Se han repetido los autores o no ha 

seleccionado algún autor.” 

Resultado reflejado 4 

 

 

Resultado esperado 5: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Resultado reflejado 5 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 44: Caso de prueba CP-002 Editar artículos científicos. 

CP002: Editar artículos científicos 

H.U: 002 

Fecha: 16/10/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario actualizar la 

información de los artículos científicos. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado reflejado 1 

  

 

Resultado esperado 2: En caso de que falte campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Resultado reflejado 2 

 

Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese el 

mismo autor, visualice: “Compruebe los datos 
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ingresado!!Se han repetido los autores o no ha 

seleccionado algún autor”. 

Resultado reflejado 3 

 

Resultado esperado 4: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Resultado reflejado 4 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 45: Caso de prueba CP-003 Eliminar artículos científicos. 

CP003: Eliminar artículos científicos 

H.U: 003 

Fecha: 16/10/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario borrar los artículos 

científicos. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 
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Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario desee buscar 

sus artículos científicos, visualice el mismo. 

Resultado reflejado 2 

 

 

Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Resultado reflejado 3 

 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 46: Caso de prueba CP-004 Visualizar artículos científicos. 

CP004: Visualizar artículos científicos 

H.U: 004 

Fecha: 16/10/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario visualizar los artículos 

científicos indexados. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 
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Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario desee buscar 

sus artículos científicos, visualice el mismo. 

Resultado reflejado 3 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

 Pruebas del sprint 2 

Tabla 47: Caso de prueba CP-005 Agregar bases de datos de revistas. 

CP005: Agregar base de datos de revistas 

H.U: 005 

Fecha: 18/10/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador – Usuario agregar nueva base de 

datos. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que faltes campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 
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Resultado reflejado 2 

 

 

Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese la 

misma base de datos 2 veces, visualice: “ERROR No se 

envió la información.” 

Resultado reflejado 3 

 

 

Resultado esperado 4: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

 

Resultado reflejado 4 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 48: Caso de prueba CP-006 Visualizar base de datos de revistas. 

CP008: Visualizar base de datos de revistas 

H.U: 006 

Fecha: 18/10/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador visualizar base de datos 

indexados. 
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Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

- Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

 Pruebas del sprint 3 

Tabla 49: Caso de prueba CP-007 Agregar revistas. 

CP009: Agregar revistas 

H.U: 007 

Fecha: 24/10/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador - Usuario indexar revistas. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que falte campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Resultado reflejado 4 
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Resultado esperado 3: En caso de que se repita una revista el Administrador – 

Usuario visualice mensaje: “ERROR, No se envió la 

información”. 

Resultado reflejado 3 

 

 

Resultado esperado 4: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Resultado reflejado 4 

  

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 50: Caso de prueba CP-008  Editar revistas. 

CP0010: Editar revistas 

H.U: 008 

Fecha: 24/10/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario actualizar la 

información de revistas. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 



 

118 
 

Resultado esperado 2: En caso de que faltes campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Resultado esperado 3: En caso de que se repita una revista el Administrador – 

Usuario visualice mensaje: “ERROR, No se envió la 

información”. 

Resultado reflejado 3 

 

 

Resultado esperado 4: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 51: Caso de prueba CP-009  Visualizar revistas. 

CP0011: Visualizar revistas 

H.U: 009 

Fecha: 24/10/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario visualizar revistas 

indexadas. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario desee buscar 

sus revistas, visualice el mismo. 

Resultado reflejado 2 
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Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

 Pruebas del sprint 4 

Tabla 52: Caso de prueba CP-0010 Agregar libros. 

CP0012: Agregar libros 

H.U: 0010 

Fecha: 08/11/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador - Usuario indexar libros. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que falte campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese el 

mismo autor, visualice: “Compruebe los datos 

ingresado!!Se han repetido los autores o no ha 

seleccionado algún autor”. 

Resultado reflejado 3 
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Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 53: Caso de prueba CP-0011 Editar libros. 

CP0013: Editar libros 

H.U: 0011 

Fecha: 08/11/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador – Usuario actualizar la 

información de libros. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que faltes campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese el 

mismo autor, visualice: “Compruebe los datos 

ingresado!!Se han repetido los autores o no ha 

seleccionado algún autor.” 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 54: Caso de prueba CP-0012 Eliminar libros. 

CP0014: Eliminar libros 

H.U: 0012 

Fecha: 08/11/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 
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Descripción Permite al Administrador – Usuario borrar libros. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario desee buscar 

sus libros, visualice el mismo. 

Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Resultado reflejado 3 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 55: Caso de prueba CP-0013 Visualizar libros. 

CP0015: Visualizar libros 

H.U: 0013 

Fecha: 08/11/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 



 

122 
 

Descripción Permite al Administrador – Usuario visualizar los libros 

indexados. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario desee buscar 

sus libros, visualice el mismo. 

Resultado reflejado 2 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

 Pruebas del sprint 5 

Tabla 56: Caso de prueba CP-0014 Agregar ponencias. 

CP0016: Agregar ponencias 

H.U: 0014 

Fecha: 23/11/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador - Usuario indexar ponencias. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 
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nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que falte campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese el 

mismo autor, visualice: “Compruebe los datos 

ingresado!!Se han repetido los autores o no ha 

seleccionado algún autor”. 

Resultado esperado 4: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Resultado reflejado 2 

 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 57: Caso de prueba CP-0015 Editar ponencias. 

CP0017: Editar ponencias 

H.U: 0015 

Fecha: 23/11/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario actualizar la 

información de ponencias. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 
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Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que faltes campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese el 

mismo autor, visualice: “Compruebe los datos 

ingresado!!Se han repetido los autores o no ha 

seleccionado algún autor.” 

Resultado esperado 4: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Resultado reflejado 4 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 58: Caso de prueba CP-0016 Eliminar ponencias. 

CP0018: Eliminar ponencias 

H.U: 0016 

Fecha: 23/11/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario borrar ponencias. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 
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Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario desee buscar 

sus ponencias, visualice el mismo. 

Resultado reflejado 2 

 

 

 

Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Resultado reflejado 3 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 59: Caso de prueba CP-0017 Visualizar ponencias. 

CP0019: Visualizar ponencias 

H.U: 0017 

Fecha: 23/11/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario visualizar las 

ponencias indexados. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario desee buscar 

sus libros, visualice el mismo. 

Resultado reflejado 2 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

 Pruebas del sprint 6 

Tabla 60: Caso de prueba CP-0018 Agregar autor. 

CP0020: Agregar autor 

H.U: 0020 

Fecha: 03/11/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 
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Descripción Permite al Administrador indexar autores. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos 

campos sean estrictos en relación a diferencias entre 

mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que falte campos de llenar, el Administrador- 

Usuario visualice: “Este campo es obligatorio”. 

Resultado esperado 3: En caso de que exista autores externos el Administrador – 

Usuario tiene la potestad de indexar nuevos autores.  

Resultado reflejado 3 

 

 

Resultado esperado 4: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese el 

mismo autor, visualice: “El correo electrónico ya se 

encuentra en la base de datos”. 

Resultado reflejado 4 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores  
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Tabla 61: Caso de prueba CP-0019 Editar autor. 

CP0021: Editar autor 

H.U: 0021 

Fecha: 03/11/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador actualizar la información de 

autores. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos 

campos sean estrictos en relación a diferencias entre 

mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario ingrese un 

autor repetido, visualice: “Compruebe los autores 

ingresados!! Se han repetido los autores o no ha 

seleccionado algún autor”. 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 62: Caso de prueba CP-0020 Eliminar autor. 

CP0022: Eliminar autor 

H.U: 0022 

Fecha: 03/11/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador borrar autor. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos 



 

129 
 

campos sean estrictos en relación a diferencias entre 

mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando.  

Resultado reflejado 2 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 63: Caso de prueba CP-0021 Visualizar autor. 

CP0023: Visualizar autor 

H.U: 0023 

Fecha: 03/11/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador visualizar autor. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos 

campos sean estrictos en relación a diferencias entre 

mayúsculas y minúsculas”. 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 
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 Pruebas del sprint 7 

Tabla 64: Caso de prueba CP-0022  Editar datos personales. 

CP0024: Editar datos personales 

H.U: 0022 

Fecha: 10/12/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario actualizar la 

información de los datos personales. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que faltes campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Seleccione un elemento de la lista”. 

Resultado reflejado 2 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 65: Caso de prueba CP-0023  Visualizar datos personales. 

CP0025: Visualizar datos personales 

H.U: 0023 

Fecha: 10/12/2018 

Responsable Allauca Jonny 

Descripción Permite al Administrador – Usuario visualizar los datos 

personales indexados. 
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Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

 Pruebas del sprint 8 

Tabla 66: Caso de prueba CP-0024 Agregar formación académica. 

CP0026: Agregar formación académica 

H.U: 0024 

Fecha: 17/12/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador - Usuario indexar formación 

académica. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que falte campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Resultado reflejado 2 
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Resultado esperado 3: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz en la que se encontraba 

navegando. 

Resultado reflejado 3 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 67: Caso de prueba CP-0025 Editar formación académica. 

CP0027: Editar formación académica 

H.U: 0025 

Fecha: 17/12/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador – Usuario actualizar la 

información de las formaciones académicas. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que faltes campos de llenar, el Administrador – 

Usuario visualice: “Completa este campo”. 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 68: Caso de prueba CP-0026 Eliminar formación académica. 

CP0028: Eliminar ponencias 

H.U: 0026 

Fecha: 17/12/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador – Usuario borrar las formaciones 

académicas. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Resultado esperado 2: En caso de que el Administrador – Usuario desee cancelar 

la transacción visualice la interfaz de mis títulos.  

Resultado reflejado 2 

 

 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 69: Caso de prueba CP-0027 Visualizar formación académica. 

CP0029: Visualizar formación académica 

H.U: 0027 

Fecha: 17/12/2018 

Responsable Chicaiza Marisol 

Descripción Permite al Administrador – Usuario visualizar formación 

académica indexada. 

Precondiciones: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe 

poseer cuenta y contraseña. 

Resultado esperado 1: En caso de logueo incorrecto por parte del Administrador 

– Usuario visualice mensaje: “Opss!!Por favor introduzca 

nombre de usuario y contraseña correctos. Note que puede 

que ambos campos sean estrictos en relación a diferencias 

entre mayúsculas y minúsculas”. 

Evaluación de la 

prueba: 

SUPERADO 

Fuente: Los investigadores 

 

5.4. Metodología KDD para el proceso de desarrollo del segundo componente: 

“algoritmo de clasificación de textos”.  

En este punto se pretende responder al tercer y último objetivo específico mencionado y 

por ende llegar a efectuar la propuesta tecnológica. El cual, trata sobre el proceso de 

desarrollo del algoritmo de clasificación de textos el mismo que permitirá mediante la 

aplicabilidad del mismo se pueda mantener una mejor organización de cada documento 

científico que plasman aquellos docentes investigadores de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi. Para conseguirlo se hace uso de la metodología KDD, Python 3.6 y de Jupyter 

Notebook conjuntamente con Sklearn y Spacy para desarrollar y describir el proceso de 

la clasificación de textos. A continuación, en la figura 97 se ilustra las fases utilizadas.   
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Figura 97: Proceso de la metodología KDD 

Fuente: Los investigadores 

Preparación y proceso de los documentos científicos y las sub-líneas de investigación 

de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

La figura 98 expresa el proceso general que se aplicó para la aplicación del algoritmo 

clasificador de textos automático. 

 

Figura 98: Proceso de clasificación de textos. 

Fuente: Los investigadores 

 



 

136 
 

A. Preparación de la Base de Datos (Corpus) 

 Etiquetado de palabras 

En primeras instancias se procede a aplicar un análisis a las sub-líneas de investigación, 

es decir: se extraen las palabras más relevantes del atributo de conocimiento que pertenece 

a la sub-línea de investigación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, 

seguidamente se procede a  etiquetar un Id respectivo a los atributos de conocimiento 

analizados, cabe mencionar que en este caso como modelo de prueba se eligió utilizar la 

a la carrera mencionada debido a que se tiene familiaridad con ella, por tal motivo el Id#1 

para Redes, Id#2 para Robótica y el Id#3 para Ciencias Informáticas. En la figura 99 se 

ilustra el proceso realizado.  

 

Figura 99: Análisis y asignación de Id’s a la Sub-línea de investigación. 

Fuente: Los investigadores 

B. Preparación de datos/textos.  

Una vez preparado el corpus esta etapa se encuentra constituida por varias actividades 

básicas de preprocesamiento para desde luego se pueda manipular al texto, de tal manera 

que pueda ser transformado en una representación estructural que ayuden facilitar el 

proceso de análisis. Cabe mencionar que la información que se utilizó para aplicar la 

minería de texto es: el nombre del título de trabajo, resumen y palabras claves. Siendo el 

eje principal para detectar a qué sub-línea de investigación pertenece los documentos 

científicos indexados actualmente.  

 Partición del texto 

Para particionar el texto se procedió a utilizar la función replace (';',',') para reemplazar 

los signos de puntuación por comillas para posteriormente poder separarlos con la función 
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split(',') por comillas la cual crea un listado de oraciones en base al texto ingresado. Ver 

figura 100 donde se refleja el código del punto mencionado.  

 

Figura 100: Partición del texto. 

Fuente: Los investigadores 

 Filtrado de palabras 

Una vez ya particionado el texto se procedió a limpiar y estructurar el texto de entrada 

con finalidad de identificar las palabras más relevantes que serán usados como test del 

modelo de entrenamiento.  

 Eliminación de stopwords. – se elimina todo tipo de palabra que no aporta 

información, es decir: números, preposiciones, conjunciones, verbos y adjetivos 

más comunes, pronombres, adverbios son palabras stop o stopwords. El código se 

ve reflejado en la figura 101.  

 Eliminación de espacios en blanco innecesarios. – el código se ve reflejado en 

la figura 101.  

 Eliminación de números. - el código se ve reflejado en la figura 101. 

 

Figura 101: Eliminación de stopwords, espacios en blanco  y numéricos. 

Fuente: Los investigadores 

 Normalización de palabras 

Una vez ya tokenizada las palabras se procede a quitar las tildes y los acentos con la 

finalidad de mantener consistencia en el texto. A continuación, en la figura 102 se ilustra 

la codificación que se implementó para aplicar la normalización de las palabras.  
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Figura 102: Normalización de palabras. 

Fuente: Los investigadores 

C. Minería de datos/textos.  

En esta fase en cambio se procede a aplicar la clasificación de textos, dentro de las cuales 

se aplicó:  

 Cálculo de TF-IDF. - el cálculo de una medida comúnmente conocida como 

frecuencia de términos, de frecuencia inversa de documentos (TF-IDF) con la 

finalidad de establecer un número tope para el número de palabras relevantes que 

tiene que poseer un documento científico, ver figura 103 código. Para ello se 

utilizó sklearn.feature_extraction.text.TfdfVectorizer.   

        

 

 

Figura 103: Cálculo de TF-IDF. 

Fuente: Los investigadores 

 Sublinear_df. –  se establece en True para utilizar de una forma logarítmica el 

TF-IDF y de tal manera que pueda ser procesado.  

 Min_df. – para mantener el número mínimo de documentos de una palabra. 

  ngram_range.- para  corroborar a que sub-líneas pertenece el documento 

científico, en donde divide en una o dos palabras (Unigramas y Bigramas). 

Ejemplo: Unigrama; Redes, Bigrama Redes neuronales, ver figura 104. 
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Figura 104: Resultado en Bigramas. 

Fuente: Los investigadores 

D. Evaluación, interpretación y visualización  

Ahora bien, para ver la precisión que va obtener el modelo de clasificación aplicada se 

procede a aplicar un proceso de evaluación, en donde el resultado obtenido se va a reflejar 

en una matriz de confusión y por ende visualizar la discrepancia entre otras etiquetas. Ver 

figura 105 - 107.  

 

Figura 105: Código de evaluación del desempeño del Linear (SVC) 

Fuente: Los investigadores 
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Resultado esperado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106: Resultado del desempeño. 

Fuente: Los investigadores 

Figura 107: Resultado de la clasificación. 

 

Fuente: Los investigadores 
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Finalmente, para determinar el algoritmo que brinde mayor precisión se procede a evaluar 

con otros algoritmos de clasificación supervisada. En donde se refleja tanto el código 

como el resultado en la figura 108 y 109. Donde se refleja los algoritmos con su respectiva 

precisión que proporciona. Razones por cuales se decide utilizar el algoritmo 

mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108: Evaluación de algoritmos. 

Fuente: Los investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109: Resultados de la evaluación del algoritmo con otros algoritmos de clasificación 

supervisada. 

Fuente: Los investigadores 
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6. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE IMPACTOS  

6.1. Presupuesto 

Para culminar, en el presente aspecto se procede a enlistar los respectivos costos que el 

desarrollo de la propuesta tecnológica incurre, para cual se procederá a manifestar tanto 

costos directos e indirectos y totales.  

6.1.1. Directos 

Tabla 70: Estimación de costos de los gastos directos. 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Hojas de papel bond 1000 0,15 150,00 

Tinta de impresión 3 8,5 25,50 

Esferos 15 0,45 6,75 

Cuaderno 2 2,1 4,20 

Carpetas 5 1,1 5,50 

Pendrive 16 Gb 2 15,50 31,00 

Internet 4 35 140,00 

Energía eléctrica 4 9 36,00 

TOTAL 398,95 

Fuente: Los investigadores 

6.1.2. Indirectos 

Tabla 71: Estimación de costos de los gastos indirectos. 

DETALLE DÍAS V.UNITARIO V.TOTAL 

Transporte 140 4 560,00 

Alimentación 140 1,5 210,00 

Comunicación 

(Teléfono) 
140 0,5 70,00 

TOTAL 840  

Fuente: Los investigadores 

6.1.3. General 

Tabla 72: Estimación de costo general. 

398,95 Gastos Directos 

840,00 Gastos Indirectos 

1.238,95 Gastos Totales 

148,674 Gastos Imprevistos 12% 

1.387.62 Total 
Fuente: Los investigadores 
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En breve, se procede a sustentar en un respectivo análisis técnico de los impactos que 

concibe el desarrollo de la propuesta tecnológica, debido a que la actividad que procesa 

el producto efectuado hace referencia a la construcción de soluciones que de alguna 

manera permite dar respuestas a las necesidades previstas en distintos ámbitos. A 

continuación, se procede a señalar cada uno de los aspectos positivos en el presente 

contexto:  

6.2. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

6.2.1. Impacto ético 

Tras la implementación del tema de tesis propuesto en este aspecto prevé a indicar que se 

ha logrado obtener resultados positivos, tales como: se ha logrado recopilar información 

representativa en cuanto a los documentos científicos que los docentes investigadores 

reflejan, conocimientos que se puede transformar en información accesible para todas 

aquellas personas que tienen el hábito de indagar. Además, se ha logrado satisfacer las 

necesidades existenciales, reducción de errores clasificación y mejoras de calidad de vida 

(como, por ejemplo: esfuerzo, tiempo, costo y menor cantidad de personal) para aquellos 

Docentes Investigadores que generan conocimiento, Directivos y finalmente al Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES) que hagan uso del presente proyecto ejecutado.  

Es evidente que los resultados positivos señalados inicialmente se da gracias al uso de las 

Técnicas de Machine Learning que permite hoy por hoy generar una clasificación 

automática de acuerdo al área de conocimiento al que pertenece aquellos documentos 

científicos que indexan en la plataforma científica. 

6.2.2. Impacto tecnológico 

El presente impacto posee un grado significativo ya que como se sabe la Tecnología ha 

llegado al nivel de presentarse en todos los aspectos cotidianos del ser humano, por lo 

que da lugar al desarrollo e implementación del proyecto tecnológico: “Aplicación de 

algoritmo de extracción de texto en perfiles de usuario en caso de los investigadores de 

la Universidad Técnica de Cotopaxi”, con lo cual se llega a convertir en un factor 

importante por el simple hecho de que el trabajo sea reemplazado por máquinas, 

algoritmos, etc. Constituyente que sin lugar a duda provoca que las actividades 

desarrolladas sean más eficientes, eficaces y en menos tiempo. 
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6.2.3. Impacto ambiental 

La plataforma científica: “EcuCiencia” sin lugar a duda posee un impacto ambiental 

apreciable, debido a que se prevé es positivo, como la sustitución de los equipos de oficina 

que ocupan a diario, tanto investigadores, directivos, entre otros. Componente que como 

se sabe se tendrá acceso a la información en formato digital, clasificada de acuerdo al área 

de conocimiento que corresponde, a tiempo y sin costo. Es por ello que se considera que 

es una mejora apreciable para la Institución y sobre todo trascendental para cuidar el 

entorno ecológico.  

6.2.4. Impacto económico 

Desde un punto de vista económico, la repercusión de la tecnología incurre la 

involucración de una inversión considerable en cuanto al aspecto de la economía, por tal 

razón y para describirlo se utiliza la estimación de costos como es el Modelo Constructivo 

de Costes (Constructive Cost Model) que sin lugar a duda ayudará a determinar los 

recursos económicos que involucra el mismo, tanto en: hardware, software, tiempo, costo 

y esfuerzo.  

Ahora bien, el presente modelo trabaja en 3 distintos modos: Orgánicos, Semi-encajado 

y Empotrado. De manera que se elige al tercer modo debido a que el proyecto de 

investigación “Red de Estudios Cienciométricos REDEC” es bastante complejo, pero 

no imposible de superar ya que en sí engloba un entorno de innovación técnica, como 

también se trabaja bajo requisitos muy restrictivos y con volatilidad.  Seguidamente se 

procede a señalar los coeficientes utilizados en los distintos modelos en la tabla 73:  

Tabla 73: Coeficientes de los modelos CoCoMo: 

PROYECTO DE SOFTWARE a b c d 

Orgánico 3.2 1.05 2.5 0.38 

Semi - encajado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 2.8 1.20 2.5 0.32 

Fuente: Camargo de Abreu, Pedro y otros [43]. 

Como se sabe, el tercer modo Empotrado se hace uso y, por ende, las ecuaciones que se 

utiliza son las siguientes:  

 E = Esfuerzo =  a KLDC 𝑏 ∗ FAE (persona / mes)  

 T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo 𝑑  (mes)  
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 𝑃 =
𝐸

𝑇
 (personas)  

Donde:  

KLDC = Kilo - líneas de código. 

FAE= Factor ajuste de esfuerzo.  

a,b,c,d = Constantes del tipo de proyecto. 

PF= Puntos de fusión. 

P= Personal promedio. 

Primer Paso: Se procede a determinar el KLDC y para ello se utiliza la siguiente 

ecuación:  

 KLDC= (PF*Líneas de código por cada PF)1000 

Donde, los PF son 261, 36 (dato acreditado) y las LDC equivalen en este aspecto a SQL 

=12, se determina dicho lenguaje porque se necesita un almacenamiento y extracción de 

datos, es por ello que se ilustra en la siguiente tabla 74 la valoración determinada:  

Tabla 74: Valoración por cada Línea De Código: 

LENGUAJE LDC 

Ensamblador 320 

C 150 

COBOL 105 

Prolog/LISP 64 

C++ 64 

Visual Basic/Java 32 

Sql 12 

Fuente: Camargo de Abreu, Pedro y otros [43]. 

Por esta razón se sabe que son 12 LDC por cada PF, dando como resultado:  

 KLDC= (PF*Líneas de código por cada PF)1000 = (261.36*12) /1000=3.136 

 KLDC= 3.136 

Dado el resultado obtenido corrobora nuevamente que es de tipo empotrado porque las 

líneas de códigos realmente están encaminado a la resolución obtenida.  
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Segundo Paso: se procede a calcular el coeficiente FAE, para ello se hará uso de la 

siguiente ecuación:  

 FAE = cálculo de la primer variable FAE* cálculo de la segunda variable FAE 

*…*….*… 

Para lo cual, se obtiene mediante la multiplicación de los valores evaluados en los 15 

diferentes conductores de coste, el mismo que se ilustra en la siguiente tabla 75 el cuál se 

encuentra conformado en un rango del 0 al 2 de valoración correspondiente, cabe destacar 

que los valores determinados dependen de; Muy bajo= 1 mes experiencia media, Bajo=4 

meses de experiencia media, Nominal=1 año de experiencia media, Alto=3 años, etc:  

Tabla 75: Valoración de los 15 conductores de coste: 

Atributos Valores 

Muy 

Bajo 

Bajo Nomina Alto Muy 

Alto 

Extra 

Alto 

Atributos del software 

Fiabilidad requerida por el 

software 

0.80 1.10 1.27 1.55 - - 

Tamaño de la base de datos 1.55 1.76 - - - - 

Complejidad del producto 1.11 1.39 1.83 1.85 - - 

Atributos del hardware 

Restricciones de tiempo de 

ejecución  

1.22 1.24 1.50 1.90 - - 

Restricciones de memoria virtual 1.31 1.62 - - - - 

Volatilidad de la máquina virtual  1.10 1.22 1.55 - - - 

Tiempo de respuesta 1.51 1.68 1.77 1.85 - - 

Atributos de personal 

Capacidad de análisis 1.11 1.30 1.75 1.81 - - 

Experiencia en la aplicación 1.46 1.54 1.76 1.80 - - 

Calidad de los programadores 1.10 1.51 1.73 1.94 - - 

Experiencia en máquina virtual 0.91 1.39 1.87 1.90 - - 

Experiencia en el lenguaje 0.29 1.46 1.65 1.99 - - 

Atributos del proyecto 
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Técnicas utilizadas de 

programación 

0.96 1.19 1.45 1.70 - - 

Utilización de las herramientas de 

software 

1.15 1.38 1.50 1.89 - - 

Restricciones de tiempo de 

desarrollo 

0.89 0.90 1.15 1.50 1.88 - 

Fuente: Los investigadores 

Ahora bien, una vez valorado los 15 conductores se procede a aplicar la fórmula que se 

mencionó, tal como:  

 FAE= 

1.55*1.76*1.85*1.50*1.62*1.55*1.85*1.81*1.80*1.73*1.87*1.46*1.45*1.38*0.

90 

 FAE= 974.56 

Una vez obtenido estos aspectos esenciales, ahora sí se puede proceder a calcular el 

esfuerzo, tiempo y personal.  

Tercer Paso: Cálculo del esfuerzo con la ecuación determinada.  

 E = Esfuerzo =  a KLDC 𝑏 ∗ FAE (persona / mes) =  2.8 ∗ ( 3.136)1.20* 974.56 

 E=10.76 persona/ mes 

Cuarto Paso: Cálculo del tiempo con la ecuación prevista.  

 T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo 𝑑  (mes) =  2.5 ∗ (10.76) 0.32 

 T=5.35 meses 

Quinto Paso: Cálculo del personal con la ecuación ilustrada.  

 P =
E

T
 =  

10.76

5.35
  

 PR= 2.01 personas  

Razonamiento: Según los resultados descifrados evidencian que sería necesario trabajar 

en un equipo de 3 personas en un lapso de tiempo de 5 meses para finalizar a tiempo con 

el tema de tesis propuesta, sin embargo, cabe recalcar que el proyecto de investigación 

“Red de Estudios Cienciométricos REDEC” involucra más tiempo y personal para 

terminar con el objetivo plasmado dentro del mismo. Para ello cabe mencionar que se 
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pretende involucrar a más personal que seguirán trabajando con una estimación de 

esfuerzo de alrededor de 10.76 por personas y por mes que ayudarán a generar mejoras 

respectivas, como también el incremento de nuevos pluses que servirán eficientemente a 

la comunidad Universitaria. Así pues, el equipo conformado logrará culminar con la 

propuesta, es decir: se cumplió con la recolección de datos y la clasificación prevista.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se detallan las principales conclusiones y recomendaciones de la 

propuesta tecnológica:  

7.1. Conclusiones 

 Una vez culminada con la propuesta tecnológica se puede llegar a la conclusión 

que tras la revisión en diversas fuentes de información referentes al presente tema: 

“Aplicación de algoritmo de extracción de texto en perfiles de usuario en caso de 

los investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi”, permitió sin lugar a 

duda comprender y generar nuevos conocimientos a partir de lo estudiado para 

posteriormente llegar a una solución. No obstante, se puede mencionar que a 

través de los métodos y técnicas de investigación sirvieron de cuantiosa utilidad 

para recolectar información confiable debido a que mediante la utilización de los 

mismos permitió comprobar teorías, conocer la factibilidad de la ejecución de la 

propuesta y finalmente permitió establecer una comunicación y apoyo 

significativo entre todas aquellas personas involucradas.  

● En cuanto al desarrollo de la plataforma científica se argumenta que la utilización 

del lenguaje de programación Python conjuntamente con el framework Django 

sin lugar a duda favoreció positivamente en cuanto a los objetivos que se lograba 

alcanzar porque gracias a su simplicidad es fácil de aprender su sintaxis, además 

posee un tipado dinámico, librerías, funciones y plugins eficientes que se 

aprovecharon para desarrollar la plataforma científica capaz de recolectar datos 

específicos, es decir, hoy por hoy se posee una plataforma multiparadigma fácil 

de utilizar el cual permite indexar documentos científicos que los docentes 

investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi generan. De la misma 

manera, se puede expresar que la metodología Scrum logró aportar 

significativamente en este punto ya que mediante su uso se consiguió gestionar 
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acordemente el desarrollo de la plataforma y por ende obtener un producto de 

calidad y a tiempo.  

● Para concluir, se pudo vislumbrar la problemática en relación a la clasificación 

automática de texto debido a la proliferación de documentos en formato digital, 

pues resulta transversal mantener cierta organización porque impide tener un 

acceso fácil a la información. Es por ello que se puso ahínco en lograr la 

clasificación automática de textos y se consiguió mediante la utilización de las 

máquinas de aprendizaje supervisado, conjuntamente con el lenguaje de 

programación Python debido a que trabaja con Machine Learning, sobre todo 

porque permite utilizar librerías como skelarn y spacy que fueron aplicadas sobre 

los documentos científicos indexados. 

Así mismo, se puede decir que el uso de la metodología KDD sin lugar a duda 

sirvió eficientemente en cuanto concierne al proceso de la Minería de texto debido 

a que permitió mejorar la comprensión de información y conocimiento, conocer 

patrones útiles, extraer de información relevante. En sí fueron Factores que 

permitieron implantar una clasificación de textos automática.  

7.2. Recomendaciones 

 Dentro de la ejecución de alguna propuesta tecnología ambicioso siempre se 

encomienda que exista mejoras continuas, en este aspecto se recomienda a los 

compañeros estudiantes que en primeras instancias seleccionen acordemente los 

métodos y técnicas a utilizar para que no exista inconvenientes al momento de 

aplicarlos porque puede ocasionar pérdida de tiempo y búsqueda infalible de 

información.  

 Se recomienda a los demás compañeros estudiantes que integren el grupo de 

investigación “Red de Estudios Cienciométricos REDEC” se mantengan 

desarrollando en base a la Programación Orientada a Objetos sobre todo por su 

reusabilidad de líneas de código, por su mantenibilidad ya que resulta que sea más 

fácil de leer y comprender para aplicar posibles modificaciones en caso de 

requerirlo. Además de ello, se sugiere solicita que sigan trabajando de una manera 

organizada en cuanto se refiere a las líneas de código, es decir, respetando la 

orientación en cuanto a los mismos. Del mismo modo se sugiere que a medida que 

van avanzando en el proyecto vayan documentando los cambios que realicen para 

evitar posibles desgastes.  



 

150 
 

 Finalmente se sugiere que en una versión posterior se podría implementar nuevos 

plugins que ayudarán a mejorar los niveles de precisión en cuanto al aprendizaje 

automático ya que como se sabe queda por delante un campo fértil y prometedor 

en cuanto se refiere a la minería de texto que se podría implementar lo cual se 

convierte en un reto de investigación para aquellos estudiantes que deseen 

inclinarse por la presente temática planteada. 

  



 

151 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  Fundación nacional de la ciencia, «Banco Mundial Birt-Aif,» 2016.  

[2]  SCImago, «Scimago Journal & Country Rank,» 2016.  

[3]  L. o. Trasnparencia, «Congreso nacional,» 2016. 

[4]  SENESCYT, «LA POLITICA PÚBLICA DE LA SENESCYT PARA EL 

FOMENTO DEL TALENTO HUMANO EN EDUCACIÓN SUPERIOR,» 2017. 

[En línea].  

[5]  D. Investigación, «Matriz producción científica,» Latacunga, 2018. 

[6]  D. Y. Jiménez Ochoa , Desarrollo de un sistema inteligente para la clasificación de 

documentos ya digitalizados aplicando redes neuronales supervisadas, Loja, 2015.  

[7]  E. G. Aguilar Rivera y D. Garzon, Análisis, Diseño e Implementación de la 

Aplicación web para el manejo del distributivo de la Facultad de Ingeniería, Cuenca, 

2013, p. 148. 

[8]  Python, «Python,» 2018.  

[9]  A. Lukaszewski, «Python Programming Language,» de MySQL for Python, Packt 

Publishing , 2018, p. 440 p. 

[10]  Django, «Django el framework web para perfeccionistas con los plazos,» 2018.  

[11]  R. I. Guerrero Benalcázar, «Estudio comparativo de los frameworks ruby on rail y 

django para la implementación de un sistema informático de control y 

administración de network marketing,» Ibarra, 2016, p. 93. 

[12]  Y. Fernández Romero y Y. Díaz González, «Patrón Modelo-Vista-Controlador,» 

TELEM@TICA, vol. 11, nº 1, pp. 47-57, 2012.  

[13]  V. S. Estévez Espinoza y V. J. Pérez Pauker, «Sistema de prevención y seguimiento 

de cólicos en equipos utilizando ASP.NET y MVC (MODELO VISTA 

CONTROLADOR),» Repositorio Espe, p. 12, 2014.  

[14]  PostgreSQL, «PostgreSQL,» 2018.  

[15]  Y. Vázques Ortíz, L. Mier Pierre y A. R. Sotolongo León, «Características no 

relacionales de PostgreSQL: incremento en el uso de datos JSON,» Cubana de 

Ciencias Informáticas, vol. 10, pp. 70-81, 2016.  

[16]  T. Ayodele Oladipupo, Algoritmo Supervisado, 2016.  

[17]  N. P. Araujo Arredondo, Método semisupervisado para la clasificación Automática 

de textos de opinión, 2009.  



 

152 
 

[18]  A. Téllez Valero, Extracción de Información con Algoritmos de Clasificación, 

2005, p. 87. 

[19]  G. Ramírez, «Clasificación de textos utilizando información inherente al conjunto 

de a clasificar,» 2010.  

[20]  A. M. Cardoso Cachopo, Improving Methods for Single- label Text Categorization, 

2007, p. 168. 

[21]  R. E. López Condori, Método de Clasificación Automática de Textos basado en 

Palabras Claves utilizando Información Semántica: Aplicación a Historias Clínicas, 

2014, p. 92. 

[22]  D. Manning C, R. P y S. H, Introduction to Information Retrieval, vol. 1, Cambridge 

university press Cambridge, 2008.  

[23]  P. Santana Masilla, R. Costaguta y D. Missio, «Aplicación de algoritmos de 

clasificación de minería de textos para el reconocimiento de habilidades de e-tutores 

colaborativos,» Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal, vol. 17, nº 53, pp. 57-67, 2014.  

[24]  J. Álvarez, Clasificación Automática de textos usando Reducción de clases basada 

en prototipos, México, 2009.  

[25]  F. Ruiz Rico, Selección y ponderación de características para la clasificación de 

textos y su aplicación en el diagnóstico médico, Alicante - España, 2013.  

[26]  M. I. Guisti Moreira, A. C. Rocha Costa y M. Sanchotene de Aguiar, «Ambiente 

Virtual de Aprendizagem Orientado à,» vol. 17, pp. 264 - 283, 2017.  

[27]  R. I. Sanhueza Arancibia, Formas de representación de textos cortos para su 

posterior clasificación automática, 2013.  

[28]  B. E. Boser, I. M. Guyon y V. N. Vapnik, A training algorithnm for optimal margin 

classifiers. En Proceedings of the firth annual workshop on computational learning 

theory, 2010, pp. 144-152. 

[29]  J. A. Florián Noriega, Categorización de texto usando técnicas de Machine Learning 

aplicado a la clasificación de reclamos en los procesos de la Universidad 

Tecnológica de Bolivar, Cartagena, 2013, p. 112. 

[30]  Á. García Gutiérrez, Machine Learning en Bases de Datos de lenguaje Natural, 

Madrid España, 2016.  

[31]  C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, 2006, pp. 21-24. 

[32]  M. T, W. Cohen , E. Hruschka, P. Talukdar, B. Yang, J. Betteridge, A. Carlson, B. 

Dalvi, M. Gardner, B. Kisiel, J. Krishnamurthy, N. Lao, K. Mazaitis, T. Mohamed 

, N. Nakashole, E. Platanios, A. Ritter, A. Ritter, M. Samadi, B. Settles, R. Wang, 



 

153 
 

D. Wijaya, A. Gupta, X. Chen, A. Saparov, M. Greaves y J. Welling, «Never-

Ending Learning,» vol. 61, nº 5, pp. 103-115, 2018.  

[33]  S. . A. Pérez Vera, Análisis y Clasificación de textos con Técnicas semi 

supervisadas aplicado a Área Arención al Cliente, Valparaíso, 2017, p. 54. 

[34]  D. Heredia, Y. Amaya y E. Barrientos, «Student dropout predictive model using 

data mining techniques,» IEEE Latin América Transactions, vol. 13, nº 9, pp. 3127-

3134, 2015.  

[35]  C. Navarrete López, D. S. Calderón Rivera , J. L. Díaz Arévalo, M. Herrera y J. 

Izquierdo, «GEOSTATISTICAL MODELS FOR THE PREDICTION OF WATER 

SUPPLY NETWORK FAILURES IN BOGOTÁ, INTEGRATING MACHINE 

LEARNING ALGORITHMS,» Seminario Iberoamericano de Redes de Agua, 

2017.  

[36]  J. Shaikh, «Machine Learning, NLP: Text Classification using scikit-learn, python 

and NLTK.,» Towards Data Science, 2017. 

[37]  J. Barrera Hurtado, Guía para la comprensión holística de la ciencia, Tercera ed., 

Caracas, 2010, p. 63. 

[38]  R. Hernández , C. Fernández y P. Baptista, Metodología de la investigación, Sexta 

ed., México: McGrwall Hill Education, 2014, p. 656. 

[39]  E. IIdelfonso Grande y E. Abascal Fernández, Fundamentos y técnicas de 

investigación comercial, ESIC, 2017, p. 440. 

[40]  R. G. Figueroa , C. J. Solis y A. A. Cabrera, «Metodologías tradicionales vs 

Metodologías ágiles,» p. 9, 2013.  

[41]  A. Cadavod Navarro, J. D. Fernández Martínez y J. Morales Vélez, «Revisión de 

metodologías ágiles para el desarrollo de software,» Grupo de investigación, p. 10, 

2013.  

[42]  L. Mariñelarena Dondena, M. L. Erreclade y A. Castro Solano, «Extracción de 

conocimiento con técnicas de minería de textos aplicadas a la psicología,» Scielo, 

vol. 2, p. 6, 2017.  

[43]  P. H. Camargo de Abreu y F. Rodriguez de Amorim, «TÉCNICAS DE 

ESTIMATIVA DE CUSTO DE SOFTWARE: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

GERENCIAMENTO DE CUSTOS EM PROJETOS,» IV SIMTEC (Simpósio de 

Tecnología da Fatec Taquaritinga), p. 15, 2017.  

[44]  C. E. Gonzálo Gallardo, Clasificación automática de textos cortos por género y 

grupo etario, México, 2016.  

[45]  F. Cristopher, Metodología Ágil, 2013.  



 

154 
 

[46]  J. Del Castillo Guevara y M. Mena Mugica, «La gestión de documentos de archivo 

en el actual contexto organizacional y la introducción a la Norma ISO 15489,» 

SCIELO, vol. 22, nº 1, p. 13, 2011.  

[47]  L. A. Neyra Romero, «Categorización automática de respuestas aplicando 

algoritmos de clasificación supervisada al análisis de las contestaciones de 

estudiantes a una serie de preguntas tipo test,» KISA ICS, p. 20, 2016.  

[48]  J. P. Cárdenas , G. Olivares y R. Alfaro, «Clasificación automática de textos usando 

redes de palabras,» SCIELO, vol. 47, nº 86, p. 10, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 
 

 

 

 

 

 

Firma:                                                                      Firma: 

Allauca Chaquinga Jonny Javier                          Chicaiza Haro Elsa Marisol                                       

Proponente 1                                                             Proponente 2 

Email: jonny.allauca0@utc.edu.ec                            Email: elsa.chicaiza0@utc.edu.ec  

Telf: 0995594183                                                      Telf: 0962586501 

 

 

 

 

Firma:                                                                     Firma: 

MSc. Ing. Alex Santigo Cevallos Culqui              Phd. Gustavo Rodríguez Barcenas                                    

POFESOR TUTOR                                                 ASESOR O CONSULTOR 

Email: alex.cevallos@utc.edu.ec                             Email: gustavo.rodriguez@utc.edu.ec  

Telf: 0987031971                                                    Telf: 0987658959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jonny.allauca0@utc.edu.ec
mailto:elsa.chicaiza0@utc.edu.ec
mailto:alex.cevallos@utc.edu.ec
mailto:gustavo.rodriguez@utc.edu.ec


 

156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I: Datos Estadísticos del total de docentes de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi. 

 

Figura 1: Datos estadísticos proporcionados por el Departamento de servicios Informáticos. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2: Datos estadísticos proporcionados por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 

Aplicadas. 



 

 

 



 

 

 

Figura 3: Datos estadísticos proporcionados por la Facultad de Ciencias Administrativas. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Figura 4: Datos estadísticos proporcionados por la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II: Encuesta dirigida a los docentes investigadores de la Institución 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y APLICADAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

OBJETIVO: Recaudar información confiable, para comprobar la factibilidad de la aplicación 

de un algoritmo de clasificación de textos automático, mediante la utilización de métodos de 

investigación. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada uno de los ítems y responda con completa 

sinceridad, puede elegir las opciones que usted crea conveniente. Y recuerde que la encuesta es 

anónima y confidencial.  

1.- ¿Usted genera documentos científicos (artículos, libros o ponencias)? 

                                       Si                                                No   

2.- ¿Ha subido sus documentos científicos en algún portal de difusión de producción científica? 

                                       Si                                                 No   

3.- ¿Ha desarrollado sus documentos científicos de acuerdo a las áreas de conocimiento que 

maneja la Institución? 

                                        Si                                                 No   

4.- ¿Conoce cuáles son las áreas de conocimiento que maneja la Universidad Técnica de 

Cotopaxi? Escriba una cantidad aproximada. 

                                        Si                                                 No   

Cantidad: ………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Estaría de acuerdo en que sus documentos científicos sean clasificados automáticamente de 

acuerdo al área de conocimiento a la que pertenece?  

                                         Si                                                No   

6.-Señale cuáles serían las ventajas si se llegara a aplicar una clasificación de documentos 

científicos automático. 

 

Mayor organización                                  Mayor demanda de temas investigativos   

Reconocimiento académico                                                                        Ninguno   

Otros   

 



 

 

7.- ¿Cree usted que si sus documentos científicos se encuentran clasificados de acuerdo al área de 

conocimiento se podrá acceder de una manera organizada al mismo? 

                                           Si                                                No   

 

8.- ¿Cree usted que en la actualidad se debería de hacer uso de la tecnología para lograr que se 

aplique una clasificación de textos automática de su documentación científica? ¿Por qué?  

                                            Si                                                No   

Porque: ……………………………………………………………………………………………. 

 

9.- ¿Conoce alguna plataforma científica en donde se almacene y clasifique automáticamente 

todos los documentos científicos generados por los docentes investigadores de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi? 

                                           Si                                                No   

 

10.- ¿En caso de haber señalado Si en la pregunta anterior, especifique cuál conoce?  (Redacte) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................................ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

  ¡El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error! 

Figura 5: Formulario de encuesta dirigida a los docentes investigadores de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III: Casos de uso a detalle de los sprint 1-8. 

 Caso de uso a detalle del sprint 1 

Administrador - Usuario  

Tabla 1: Caso de uso a Detalle CU-001 Agregar artículos científicos. 

No caso CU-001 

H.U HU-001: Agregar artículos científicos 

Nombre Agregar artículos científicos 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 24/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario indexar artículos científicos. 

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Artículos científicos” 

7. La plataforma despliega sub-componente artículos científicos. 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nuevo artículo científico”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario artículos científicos. 

10. El Administrador - Usuario ingresa los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar información”. 

11. La plataforma indexa artículo científico y despliega mensaje: “Se registró 

artículo correctamente”. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

15. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 3: Artículo científico repetido. 



 

 

16. La plataforma muestra un mensaje: “ERROR Ha ocurrido un error, revise la 

información del formulario nuevamente”. 

17. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 4:  Autor repetido. 

18. La plataforma muestra un mensaje: “Compruebe los autores ingresados!! Se 

han repetido los autores o no ha seleccionado algún autor.” 

19. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 5:  Cancelar. 

20. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

21. La plataforma regresa al paso 9. 

Post condición: El Administrador - Usuario registra nuevo artículo científico. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 2: Caso de uso a Detalle CU-002  Editar artículos científicos. 

No caso CU-002 

H.U HU-002: Editar artículos científicos 

Nombre Editar artículos científicos 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 24/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario actualizar la información de artículos 

científicos.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe estar en Iniciar Sesión, además debe poseer cuenta 

y contraseña. 

Flujo Normal:  

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Artículos Científicos”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente artículos científicos. 

8. El Administrador - Usuario selecciona el artículo científico que desea editar y 

presiona sobre la opción “Editar”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario artículo científico seleccionado. 

10. El Administrador- Usuario edita los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar información”. 

11. La plataforma actualiza artículo modificado y despliega mensaje: “Se ha 

actualizado la información del artículo correctamente”.  

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  



 

 

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

15. La plataforma regresa al paso 10.  

Flujo Alternativo 3:  Autor repetido. 

16. La plataforma muestra un mensaje: “Compruebe los datos ingresado!!Se han 

repetido los autores o no ha seleccionado algún autor”.  

17. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 4:  Cancelar. 

18. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

19. La plataforma regresa al paso 7. 

Post condición: El Administrador - Usuario edita información de  artículo científico. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 3: Caso de uso a Detalle CU-003 Eliminar artículos científicos. 

No caso CU-003 

H.U HU-003: Eliminar artículos científicos 

Nombre Eliminar artículos científicos 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 24/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario borrar artículos científicos.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Artículos Científicos”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente artículos científicos. 

8. El Administrador - Usuario selecciona el artículo científico que desea eliminar 

y presiona sobre la opción “Eliminar”. 

9. La plataforma despliega un mensaje: “Está seguro que desea eliminar el registro 

de: …….”. 

10. El Administrador – Usuario selecciona la opción: “Si, Eliminar”  



 

 

11. La plataforma recepta la petición, elimina el artículo científico y despliega la 

interfaz del sub-componente artículos científicos actualizada. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Buscar artículo científico. 

14. El Administrador - Usuario selecciona la opción buscar e ingresa información.  

15. La plataforma busca y visualiza artículos científicos. 

16. La plataforma regresa al paso 7. 

Flujo Alternativo 3: Cancelar. 

17. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

18. La plataforma regresa al paso 7. 

Post condición: El Administrador - Usuario elimina artículo científico indexado. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 4: Caso de uso a Detalle CU-004 Visualizar artículos científicos. 

No caso CU-004 

H.U HU-004: Visualizar artículos científicos 

Nombre Visualizar artículos científicos 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 24/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario visualizar artículos científicos 

indexados.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, debe poseer cuenta y 

contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

5. El Administrador – Usuario selecciona: “Artículos Científicos”. 

6. La plataforma despliega interfaz del sub-componente artículos científicos, 

portando todos los documentos indexados. 

7. El Administrador - Usuario visualiza el artículo científico. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

10. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 



 

 

11. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Buscar artículo científico. 

12. El Administrador - Usuario selecciona la opción buscar e ingresa información.  

13. La plataforma busca y visualiza artículo científico. 

14. La plataforma regresa al paso 6.  

Post condición: El Administrador - Usuario visualiza artículo científico indexado. 

Fuente: Los investigadores 

 Caso de uso a detalle del sprint 2 

Administrador – Usuario 

Tabla 5: Caso de uso a Detalle CU-005 Agregar base de datos de revistas. 

No caso CU-005 

H.U HU-005: Agregar base de datos de revistas 

Nombre Agregar base de datos de revistas 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 24/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario indexar base de datos de revistas. 

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Artículos científicos” 

7. La plataforma despliega sub-componente artículos científicos. 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nuevo artículo científico”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario artículos científicos. 

10. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nueva base de datos”. 

11. La plataforma despliega interfaz de formulario de nueva base de datos. 

12. El Administrador - Usuario ingresa los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar cambios”. 

13. La plataforma indexa base de datos y despliega mensaje: “Se ha creado la base 

de datos”. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  



 

 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

15. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

16. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

17. La plataforma regresa al paso 12. 

Flujo Alternativo 3:  Base de datos repetida. 

18. La plataforma muestra un mensaje: “ERROR No se envió la información”. 

19. La plataforma regresa al paso 12. 

Flujo Alternativo 4:  Cerrar. 

20. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cerrar”. 

21. La plataforma regresa al paso 9. 

Post condición: El Administrador - Usuario registra nueva base de datos de revistas. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 6: Caso de uso a Detalle CU-006 Visualizar base de datos de revistas. 

No caso CU-006 

H.U HU-006: Visualizar base de datos de revistas 

Nombre Visualizar base de datos de revistas 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 24/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador visualizar base de datos de revistas indexadas.  

Actores: Administrador  

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, debe poseer cuenta y 

contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Artículos científicos” 

7. La plataforma despliega sub-componente artículos científicos. 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nuevo artículo científico”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario artículos científicos. 

10. El Administrador - Usuario selecciona opción “None Selected”. 

11. La plataforma despliega interfaz del sub-componente base de datos, portando 

todas las bases de datos indexados por todos los usuarios. 

12. El Administrador – Usuario visualiza base de datos. 



 

 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

13. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

14. La plataforma regresa al paso 2.  

Post condición: El Administrador visualiza base de datos de revistas indexadas. 

Fuente: Los investigadores 

 Caso de uso a detalle del sprint 3 

Administrador - Usuario  

Tabla 7: Caso de uso a Detalle CU-007 Agregar revistas. 

No caso CU-007 

H.U HU-007: Agregar revistas 

Nombre Agregar revistas 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 25/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario indexar revistas. 

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Artículos científicos” 

7. La plataforma despliega sub-componente artículos científicos. 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nuevo artículo científico”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario artículos científicos. 

10. El Administrador – Usuario selecciona opción “Nueva revista”. 

11. La plataforma despliega interfaz de formulario revistas. 

12. El Administrador - Usuario ingresa los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar cambios”. 

13. La plataforma indexa revista y despliega mensaje: “Se ha registrado la revista”. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  



 

 

15. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

14. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

15. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

16. La plataforma regresa al paso 12. 

Flujo Alternativo 3: Revista repetida. 

17. La plataforma muestra un mensaje: “ERROR, No se envió la información”. 

18. La plataforma regresa al paso 9. 

Flujo Alternativo 4:  Cancelar. 

19. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

20. La plataforma regresa al paso 9. 

Post condición: El Administrador - Usuario registra nuevo artículo científico. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 8: Caso de uso a Detalle CU-008 Editar revistas. 

No caso CU-008 

H.U HU-008: Editar revistas 

Nombre Editar revistas 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 25/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario actualizar la información de revistas.  

Actores: Usuario 

Precondición: La plataforma debe estar en Iniciar Sesión, además debe poseer cuenta 

y contraseña. 

Flujo Normal:  

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Mis revistas”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente revistas. 

8. El Administrador - Usuario selecciona la revista que desea editar y presiona 

sobre la opción “Editar”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario revista seleccionada. 

10. El Administrador- Usuario edita los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar”. 



 

 

11. La plataforma actualiza revista y despliega interfaz del sub-componente 

revistas.  

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

15. La plataforma regresa al paso 10.  

Flujo Alternativo 3:  Revista repetida. 

16. La plataforma muestra un mensaje: “No se envió la información”.  

17. La plataforma regresa al paso 7. 

Flujo Alternativo 4:  Cancelar. 

18. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

19. La plataforma regresa al paso 7. 

Post condición: El Administrador - Usuario edita información de revistas. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 9: Caso de uso a Detalle CU-009 Visualizar revistas. 

No caso CU-009 

H.U HU-009: Visualizar revistas 

Nombre Visualizar revistas 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 25/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario visualizar revistas indexadas.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, debe poseer cuenta y 

contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

5. El Administrador – Usuario selecciona: “Mis revistas”. 

6. La plataforma despliega interfaz del sub-componente revistas, portando toda la 

información indexada. 

7. El Administrador - Usuario visualiza revistas. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  



 

 

8. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

9. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Buscar revista. 

10. El Administrador - Usuario selecciona la opción buscar e ingresa información. 

11. La plataforma busca y visualiza revista.  

12. La plataforma regresa al paso 6.  

Post condición: El Administrador - Usuario visualiza revista indexada. 

Fuente: Los investigadores 

 Caso de uso a detalle del sprint 4 

Administrador - Usuario  

Tabla 10: Caso de uso a Detalle CU-0010 Agregar libros. 

No caso CU-0010 

H.U HU-0010: Agregar libros 

Nombre Agregar libros 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 25/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario indexar libros. 

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Libros” 

7. La plataforma despliega sub-componente libros. 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nuevo libro/capitulo”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario libros. 

10. El Administrador - Usuario ingresa los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar”. 

11. La plataforma indexa libro y despliega mensaje: “Se registró el libro 

correctamente”. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  



 

 

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

15. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 3:  Autor repetido. 

16. La plataforma muestra un mensaje: “Compruebe los autores ingresados!! Se 

han repetido los autores o no ha seleccionado algún autor.” 

17. La plataforma regresa al paso 10. 

Post condición: El Administrador - Usuario registra nuevo libro. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 11: Caso de uso a Detalle CU-0011 Editar libros. 

No caso CU-0011 

H.U HU-0011: Editar libros 

Nombre Editar libros 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 25/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario actualizar la información de libros.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe estar en Iniciar Sesión, además debe poseer cuenta 

y contraseña. 

Flujo Normal:  

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Libros”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente libros. 

8. El Administrador - Usuario selecciona el libro que desea editar y presiona sobre 

la opción “Editar”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario libro. 

10. El Administrador- Usuario edita los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar”. 

11. La plataforma actualiza el libro y despliega mensaje: “Se ha actualizado la 

información correctamente”.  

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  



 

 

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

15. La plataforma regresa al paso 10.  

Flujo Alternativo 3:  Autor repetido. 

16. La plataforma muestra un mensaje: “Compruebe los datos ingresado!!Se han 

repetido los autores o no ha seleccionado algún autor”.  

17. La plataforma regresa al paso 10. 

Post condición: El Administrador - Usuario edita información de libro. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 12: Caso de uso a Detalle CU-0012 Eliminar libros. 

No caso CU-0012 

H.U HU-0012: Eliminar libros 

Nombre Eliminar libros 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 25/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario borrar libros.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Libros”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente libros. 

8. El Administrador - Usuario selecciona el libro que desea eliminar y presiona 

sobre la opción “Eliminar”. 

9. La plataforma despliega un mensaje: “Está seguro que desea eliminar el registro 

de: …….”. 

10. El Administrador – Usuario selecciona la opción: “Si, Eliminar”. 

11. La plataforma recepta la petición, elimina el libro y despliega la interfaz del 

sub-componente libros actualizada. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  



 

 

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Buscar libros. 

14. El Administrador - Usuario selecciona la opción buscar e ingresa información.  

15. La plataforma busca y visualiza libro. 

16. La plataforma regresa al paso 7. 

Flujo Alternativo 3: Cancelar. 

17. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

18. La plataforma regresa al paso 7. 

Post condición: El Administrador - Usuario elimina libro indexado. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 13: Caso de uso a Detalle CU-0013 Visualizar libros. 

No caso CU-0013 

H.U HU-0013: Visualizar libros 

Nombre Visualizar libros 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 25/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario visualizar libros indexados.  

Actores: Administrador – Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, debe poseer cuenta y 

contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona: “Libros”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente libros, portando todos los 

documentos indexados. 

8. El Administrador - Usuario visualiza libro. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

9. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

10. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Buscar libros. 



 

 

11. El Administrador - Usuario selecciona la opción buscar e ingresa información. 

12. La plataforma busca y visualiza libro.  

13. La plataforma regresa al paso 7.  

Post condición: El Administrador - Usuario visualiza libro indexado. 

Fuente: Los investigadores 

 Caso de uso a detalle del sprint 5 

Administrador - Usuario  

Tabla 14: Caso de uso a Detalle CU-0014 Agregar ponencias. 

No caso CU-0014 

H.U HU-0014: Agregar ponencias 

Nombre Agregar ponencias 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 26/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario indexar ponencias. 

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Ponencias” 

7. La plataforma despliega sub-componente ponencias. 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nueva ponencia”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario ponencias. 

10. El Administrador - Usuario ingresa los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar Información”. 

11. La plataforma indexa la ponencia y despliega mensaje: “Se registró la ponencia 

correctamente”. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 



 

 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

15. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 3:  Autor repetido. 

16. La plataforma muestra un mensaje: “Compruebe los autores ingresados!! Se 

han repetido los autores o no ha seleccionado algún autor.” 

17. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 4:  Cancelar. 

18. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

19. La plataforma regresa al paso 7. 

Post condición: El Administrador - Usuario registra nuevas ponencias. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 15: Caso de uso a Detalle CU-0015 Editar ponencias. 

No caso CU-0015 

H.U HU-0015: Editar ponencias 

Nombre Editar ponencias 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 26/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario actualizar la información de 

ponencias.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe estar en Iniciar Sesión, además debe poseer cuenta 

y contraseña. 

Flujo Normal:  

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Ponencias”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente ponencias. 

8. El Administrador - Usuario selecciona la ponencia que desea editar y presiona 

sobre la opción “Editar”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario ponencia. 

10. El Administrador- Usuario edita los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar Información”. 

11. La plataforma actualiza la ponencia y despliega mensaje: “Se ha actualizado la 

información correctamente”.  

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  



 

 

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

15. La plataforma regresa al paso 10.  

Flujo Alternativo 3:  Autor repetido. 

16. La plataforma muestra un mensaje: “Compruebe los datos ingresado!!Se han 

repetido los autores o no ha seleccionado algún autor”.  

17. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 4:  Cancelar. 

18. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

19. La plataforma regresa al paso 7. 

Post condición: El Administrador - Usuario edita información de ponencias. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 16: Caso de uso a Detalle CU-0016 Eliminar ponencias. 

No caso CU-0016 

H.U HU-0016: Eliminar ponencias 

Nombre Eliminar ponencias 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 26/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario borrar ponencias.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Ponencias”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente ponencias. 

8. El Administrador - Usuario selecciona la ponencia que desea eliminar y 

presiona sobre la opción “Eliminar”. 

9. La plataforma despliega un mensaje: “Está seguro que desea eliminar el registro 

de: …….”. 

10. El Administrador – Usuario selecciona la opción: “Si, Eliminar”.  



 

 

11. La plataforma recepta la petición, elimina la ponencia y despliega la interfaz 

del sub-componente ponencias actualizada. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Buscar ponencias 

14. El Administrador - Usuario selecciona la opción buscar e ingresa información.  

15. La plataforma busca y visualiza ponencia. 

16. La plataforma regresa al paso 7. 

Flujo Alternativo 3: Cancelar 

17. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

18. La plataforma regresa al paso 7. 

Post condición: El Administrador - Usuario elimina ponencia indexada. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 17: Caso de uso a Detalle CU-0017 Visualizar ponencias. 

No caso CU-0017 

H.U HU-0017: Visualizar ponencias 

Nombre Visualizar ponencias 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 26/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario visualizar ponencias indexados.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, debe poseer cuenta y 

contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona: “Ponencias”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente ponencias, portando 

todos los documentos indexados. 

8. El Administrador - Usuario visualiza ponencia. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  



 

 

11. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

12. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Buscar ponencias 

13. El Administrador - Usuario selecciona la opción buscar e ingresa información. 

14. La plataforma busca y visualiza ponencia.  

15. La plataforma regresa al paso 7.  

Post condición: El Administrador - Usuario visualiza ponencias indexados. 

Fuente: Los investigadores 

 Caso de uso a detalle del sprint 6 

Administrador - Usuario 

Tabla 18: Caso de uso a Detalle CU-0018 Agregar autores. 

No caso CU-0018 

H.U HU-0018: Agregar autores 

Nombre Agregar autores 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 26/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador  indexar autores. 

Actores: Administrador  

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Artículos científicos” 

7. La plataforma despliega sub-componente artículos científicos. 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nuevo artículo científico”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario nuevo artículo científico. 

10. El Administrador – Usuario se ubica en la sección autores y selecciona la opción 

“+ Autor”.  

11. La plataforma agrega otro campo para agregar autor.  

12. El Administrador ingresa los campos pertinentes y presiona sobre la opción: 

“Guardar”. 

13. La plataforma indexa autor. 



 

 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

9. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

10. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

11. La plataforma muestra un mensaje: “Este campo es obligatorio”.  

12. La plataforma regresa al paso 7. 

Flujo Alternativo 3:  Autor externo. 

13. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Añadir nuevo autor” 

14. La plataforma despliega formulario de nuevo autor externo.  

15. El Administrador – Usuario ingresa campos pertinentes y selecciona opción: 

“Guardar” 

16. La plataforma indexa autor y despliega mensaje: “Se ha registrado 

correctamente en la base de datos” 

17. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 4:  Autor repetido. 

18. La plataforma muestra un mensaje: “El correo electrónico ya se encuentra en la 

base de datos”.  

19. La plataforma regresa al paso 14. 

 

Post condición: El Administrador registra nuevo autor. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 19: Caso de uso a Detalle CU-0019 Editar autor. 

No caso CU-0019 

H.U HU-0019: Editar autor 

Nombre Editar autor 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 26/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador actualiza la información de autores.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe estar en Iniciar Sesión, además debe poseer cuenta 

y contraseña. 

Flujo Normal:  

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 



 

 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Artículos científicos” 

7. La plataforma despliega sub-componente artículos científicos. 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nuevo artículo científico”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario nuevo artículo científico. 

10. El Administrador – Usuario se ubica en la sección autores y selecciona autor a 

modificar.  

11. El Administrador edita los campos pertinentes y presiona sobre la opción: 

“Guardar”. 

12. La plataforma actualiza autor y despliega mensaje: “Se actualizó la información 

del artículo correctamente”.  

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

11. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

12. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Autor repetido. 

13. La plataforma muestra un mensaje: “Compruebe los autores ingresados!! Se 

han repetido los autores o no ha seleccionado algún autor”.  

14. La plataforma regresa al paso 11.  

Post condición: El Administrador edita información de usuarios. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 20: Caso de uso a Detalle CU-0020 Eliminar autor. 

No caso CU-0020 

H.U HU-0020: Eliminar autor 

Nombre Eliminar autor 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 26/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador borrar autor.  

Actores: Administrador  

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Artículos científicos” 

7. La plataforma despliega sub-componente artículos científicos. 



 

 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nuevo artículo científico”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario nuevo artículo científico. 

10. El Administrador – Usuario se ubica en la sección autores y selecciona autor a 

eliminar.  

11. El Administrador presiona sobre la opción “Eliminar… ”. 

12. La plataforma despliega un mensaje: “¿Está seguro?”. 

13. El Administrador selecciona la opción: “Aceptar”.  

14. La plataforma recepta la petición, elimina autor y despliega mensaje: “El autor 

fue removido del artículo”. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

15. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

16. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 3: Cancelar. 

17. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

18. La plataforma regresa al paso 10. 

Post condición: El Administrador elimina autor indexado. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 21: Caso de uso a Detalle CU-0021 Visualizar autor. 

No caso CU-0021 

H.U HU-0021: Visualizar autor 

Nombre Visualizar autor 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 26/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador visualizar autores indexados.  

Actores: Administrador  

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, debe poseer cuenta y 

contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Artículos científicos” 

7. La plataforma despliega sub-componente artículos científicos. 

8. El Administrador - Usuario selecciona opción “Nuevo artículo científico”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario nuevo artículo científico. 



 

 

10. El Administrador – Usuario se ubica en la sección autores y visualiza el sub-

componente autores. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

8. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

9. La plataforma regresa al paso 2.  

Post condición: El Administrador  visualiza autor indexados. 

Fuente: Los investigadores 

 Caso de uso a detalle del sprint 7 

Administrador - Usuario  

Tabla 22: Caso de uso a Detalle CU-0022 Editar datos personales. 

No caso CU-0022 

H.U HU-0022: Editar datos personales 

Nombre Editar datos personales 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 27/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario actualizar la información de los datos 

personales.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe estar en Iniciar Sesión, además debe poseer cuenta 

y contraseña. 

Flujo Normal:  

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Inicio”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente inicio. 

8. El Administrador - Usuario selecciona el dato que desea editar y presiona sobre 

la opción “Editar información”. 

9. La plataforma despliega interfaz de formulario datos personales. 

10. El Administrador- Usuario edita los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar cambios”. 

11. La plataforma actualiza los datos personales y despliega mensaje: “La 

información se ha actualizado correctamente”.  



 

 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Seleccione un elemento de la lista”.  

15. La plataforma regresa al paso 10.  

Post condición: El Administrador - Usuario edita información personal. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 23: Caso de uso a Detalle CU-0023 Visualizar datos personales. 

No caso CU-0023 

H.U HU-0023: Visualizar datos personales 

Nombre Visualizar datos personales 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 27/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario visualizar datos personales 

indexados.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, debe poseer cuenta y 

contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona: “Inicio”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente inicio, portando la 

información personal indexada. 

8. El Administrador - Usuario visualiza información personal. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

9. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

10. La plataforma regresa al paso 2.  

Post condición: El Administrador - Usuario visualiza la información personal 

indexada. 

Fuente: Los investigadores 



 

 

 Caso de uso a detalle del sprint 8 

Administrador - Usuario  

Tabla 24: Caso de uso a Detalle CU-0024 Agregar formación académica. 

No caso CU-0024 

H.U HU-0024: Agregar formación académica 

Nombre Agregar formación académica 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 27/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario indexar formación académica. 

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador - Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona opción: “Inicio” 

7. La plataforma despliega sub-componente inicio. 

8. El Administrador - Usuario elige una de las opciones de formación académica 

y presiona sobre: “Ingresar nuevo título”. 

9. La plataforma despliega interfaz del formulario de la formación académica. 

10. El Administrador - Usuario ingresa los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar cambios”. 

11. La plataforma indexa la formación académica y despliega mensaje: “Se registró 

la información del título correctamente”. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

12. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

13. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

14. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

15. La plataforma regresa al paso 10. 

Flujo Alternativo 3:  Cancelar. 

16. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

17. La plataforma regresa al paso 7. 



 

 

Post condición: El Administrador - Usuario registra nuevas formaciones académicas. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 25: Caso de uso a Detalle CU-0025 Editar formación académica. 

No caso CU-0025 

H.U HU-0025: Editar formaciones académicas 

Nombre Editar formaciones académicas 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 27/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario actualizar la información de las 

formaciones académicas.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe estar en Iniciar Sesión, además debe poseer cuenta 

y contraseña. 

Flujo Normal:  

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Inicio”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente inicio. 

8. El Administrador – Usuario elige una de las opciones de formación académica. 

9. La plataforma despliega interfaz del tipo la formación académica elegida. 

10. El Administrador – Usuario selecciona el título que desea editar y presiona 

sobre la opción “Editar”. 

11. La plataforma despliega interfaz de formulario de la formación académica. 

12. El Administrador- Usuario edita los campos pertinentes y presiona sobre la 

opción: “Guardar”. 

13. La plataforma actualiza la formación académica y despliega mensaje: “Se ha 

actualizado la información correctamente”.  

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

14. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

15. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Campos faltantes. 

16. La plataforma muestra un mensaje: “Completa este campo”.  

17. La plataforma regresa al paso 12. 



 

 

Post condición: El Administrador - Usuario edita información de las formaciones 

académicas. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 26: Caso de uso a Detalle CU-0026 Eliminar formación académica. 

No caso CU-0026 

H.U HU-0026: Eliminar formaciones académicas 

Nombre Eliminar formaciones académicas 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 27/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario borrar las formaciones académicas.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, además debe poseer 

cuenta y contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Inicio”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente inicio. 

8. El Administrador – Usuario elige una de las opciones de formación académica. 

9. La plataforma despliega interfaz del tipo la formación académica elegida. 

10. El Administrador – Usuario selecciona el título que desea eliminar y presiona 

sobre la opción “Eliminar”. 

11. La plataforma despliega mensaje: “Desea eliminar el registro de…….”. 

12. El Administrador – Usuario selecciona la opción: “Si, Eliminar”.  

13. La plataforma recepta la petición, elimina la formación académica. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

14. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

15. La plataforma regresa al paso 2. 

Flujo Alternativo 2: Cancelar. 

16. El Administrador - Usuario selecciona la opción: “Cancelar”. 

17. La plataforma visualiza los títulos obtenidos. 

Post condición: El Administrador - Usuario elimina formación académica indexada. 

Fuente: Los investigadores 

 



 

 

Tabla 27: Caso de uso a Detalle CU-0027 Visualizar formación académica.. 

No caso CU-0027 

H.U HU-0027: Visualizar formación académica 

Nombre Visualizar formación académica 

Autor Allauca Jonny, Chicaiza Marisol. 

Fecha 27/09/2018 

Descripción: Permite al Administrador - Usuario visualizar formación académica 

indexada.  

Actores: Administrador - Usuario 

Precondición: La plataforma debe de estar en Iniciar Sesión, debe poseer cuenta y 

contraseña. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador – Usuario ejecuta la plataforma científica. 

2. La plataforma despliega interfaz de logueo. 

3. El Administrador - Usuario ingresa cuenta y contraseña, luego presiona sobre 

la opción: “Ingresar”. 

4. La plataforma valida los campos ingresados y despliega interfaz secundaria 

dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado. 

5. En caso de Administrador selecciona un usuario y presiona sobre la opción: 

“Ingresar”. 

6. El Administrador – Usuario selecciona: “Inicio”. 

7. La plataforma despliega interfaz del sub-componente inicio. 

8. El Administrador – Usuario elige una de las opciones de formación académica. 

9. La plataforma despliega el tipo la formación académica elegida, portando todas 

las formaciones académicas.  

10. El Administrador - Usuario visualiza formación académica. 

Flujo Alternativo 1: Valida datos.  

11. La plataforma muestra un mensaje: “Opss!!Por favor introduzca nombre de 

usuario y contraseña correctos. Note que puede que ambos campos sean 

estrictos en relación a diferencias entre mayúsculas y minúsculas”. 

12. La plataforma regresa al paso 2.  

Post condición: El Administrador - Usuario visualiza formaciones académicas 

indexadas. 

Fuente: Los investigadores 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO  

  

 

SISTEMA PARA RECOLECTAR 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA   

ECU-CIENCIA   



 

 

  

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

El propósito de este manual es facilitar al usuario el uso del presente Sistema desarrollado 

para recolectar información de los documentos generados por los investigadores de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi, para lo cual se procederá a indicar el modo más 

efectivo de usar el sistema, ahorrando de tal manera tiempo y colaboración en la 

utilización del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Usuario: 

 

 

El Sistema fue desarrollado por el Grupo de investigación ECU-CIENCIA, con el fin de facilitar la 

recolección de información, denotando que es una herramienta práctica y de sencillo manejo. 

 

Este software será para Ud. una herramienta de gran ayuda, tanto por su facilidad de comprensión y 

practicidad como por el ahorro de tiempo que generará en sus diferentes procesos. 

 

Antes de comenzar a hacer uso concreto del software, se recomienda leer atentamente las 

instrucciones de este Manual, ya que las mismas le servirán para realizar las operaciones con mayor 

facilidad y seguridad. 

 

Esperando que este desarrollo del manual sea de gran utilidad y signifique un valor agregado en el 

servicio prestado por nuestra entidad. 

 

 



 

 

1. Acceso al sistema  

 El ingreso al sistema se realizará desde la siguiente dirección electrónica:           

inmediatamente después, el sistema solicitará Usuario y Contraseña, datos que serán 

proporcionados por los Administradores.  

  

2. Funcionalidades Generales 

 

A continuación, se presenta la siguiente página en donde el sistema se divide en 5 

sesiones, las mismas que posee información explicita para los investigadores:  



 

 

Botones y Barras  

La manera de utilizar el sistema es similar a cualquier otro software, entre los botones 

principales que se encuentran dentro de esta área son las siguientes:  

 

 Sesión Inicio  

Datos Personales 

            

 Modifica información del investigador.  

 

 

    

 

 Icono que despliega 

calendario.  

 

   Carga ubicación.  

 

 Guarda y almacena los cambios. 

 

    Escoge una fotografía desde su ordenador.  

 

Agrega nuevos títulos que vaya obteniendo el 

investigador.    

 

  Cancela el registro de información que se estaba realizando. 



 

 

 Sesión Artículos Científicos, Libros, Ponencias y Mis Ponencias.  

 

 Agrega nuevos artículos desarrollados por los 

investigadores.  

 

 Agrega nuevos libros o capítulos desarrollados.  

 

    

     Agrega nuevas ponencias desarrollas.  

 

Selecciona base de datos.  

 

 Aumenta autores o los acorta.   

 

  Obstruye el proceso y sale de la 

sesión.  

 

   Filtra datos para visualizar de una manera resumida.  

  Realiza una búsqueda avanzada.  

 

Los botones mencionados con anterioridad se encuentran en cada una de las sesiones, 

opciones disponibles para realizar acciones específicas en cada una de ellas.  

 Almacenamiento de Archivos.  

El sistema admite el almacenamiento de archivos, los cuales pueden ser con extensión; 

.pdf, jpg. png. 

2.1.Módulo Inicio 



 

 

2.1.2. Datos personales  

Al hacer clic en la opción se despliega una ventana, donde se alojan todos los datos 

personales del investigador, tales como: Cédula, Username, Nombres, Apellidos, 

Teléfono, Género, Nacionalidad, Fecha de nacimiento, Correo electrónico, Fotografía. 

Dirección y Formación Institucional, las mismas que tienen que ser llenadas 

adecuadamente y con responsabilidad.    

 



 

 

Finalmente, una vez llenado los campos especificados presionar en la opción:  

 

 

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará sus 

datos personales.  

 

Nota:  Inicialmente se asignó una contraseña, esta se la puede modificar en el momento 

que crea conveniente. 

 Cambio contraseña  

 



 

 

Haga clic en la sección Datos personales, seleccione la opción Actualizar contraseña, 

teclee la nueva contraseña, confirme y aplique los respectivos cambios y presionar sobre 

el botón, cabe mencionar que si es correcto los datos 

ingresados el sistema enviará un mensaje, caso contrario emitirá un mensaje diciendo: 

“Error. Las contraseñas no coinciden, vuelva intentarlo”.  

 

 

2.1.3. Documento SENECYT 

En esta sección, permite al investigador agregar su formación académica, para esto debe 

de hacer a clic en la sesión Documento SENECYT, e inmediatamente, se muestra otra 

ventana, haga clic en: y, a continuación, se desplegará una ventana 

en la que le permitirá escoger desde su ordenador el archivo que desee subir, haga clic 

en: 

                 

Nota: En la parte superior de la ventana Documento SENECYT, se encuentra una opción 

Registro de Título SENESCYT, al hacer clic en esta opción automáticamente el sistema 

le aloja a la página oficial de la SENECYT.  

 



 

 

2.1.4. Título Tecnológico Superior 

En esta sección, permite al investigador agregar su formación académica, para esto debe 

de hacer a clic en la sesión Título Tecnológico Superior, e inmediatamente, se muestra 

otra ventana, haga clic en: y, a continuación, se desplegará 

una nueva ventana en la que le permitirá ingresar el título académico, llene 

cuidadosamente los datos solicitados, finalmente, haga clic en: 

, caso contrario haga clic en la opción  

         

 



 

 

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará los 

datos ingresados.  

 

Editar o Eliminar  

Para editar o eliminar la información del Título Tecnológico Superior obtenido solo:  

 Seleccione el Título.  

 Haga clic en la opción o  

 Modifique y guarde los cambios. Caso contrario, si desea eliminar, solo presione 

Eliminar.  

2.1.4.1.Título Tercer Nivel 

En esta sección, permite al investigador agregar su formación académica, para esto debe 

de hacer a clic en la sesión Título Tercer Nivel, e inmediatamente, se muestra otra 

ventana, haga clic en: y, a continuación, se desplegará una 

ventana en la que le permitirá ingresar el título académico, llene cuidadosamente los datos 

solicitados, finalmente, haga clic en: , caso contrario haga 

clic en la opción  

     



 

 

 

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que 

visualizará los datos ingresados. 



 

 

Editar o Eliminar  

Para editar o eliminar la información del Título Tercer Nivel obtenido solo:  

 Seleccione el Título.  

 Haga clic en la opción o  

 Modifique y guarde los cambios. Caso contrario, si desea eliminar, solo presione 

Eliminar.  

2.1.5. Titulo Cuarto Nivel 

En esta sección, permite al investigador agregar su formación académica, para esto debe 

de hacer a clic en la sesión Título Cuarto Nivel, e inmediatamente, se muestra otra 

ventana, haga clic en: y, a continuación, se desplegará una 

ventana en la que le permitirá ingresar el título académico, llene cuidadosamente los datos 

solicitados, finalmente, haga clic en: , caso contrario haga 

clic en la opción  

 

 

 

 



 

 

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará 

los datos ingresados. 

 

 

Editar o Eliminar  

Para editar o eliminar la información del Título Cuarto Nivel obtenido solo:  

 Seleccione el Título.  

 Haga clic en la opción o  

 Modifique y guarde los cambios. Caso contrario, si desea eliminar, solo presione 

Eliminar.  

2.2. Módulo Artículos Científicos 

En este módulo permite al investigador indexar los trabajados desarrollados, haga clic en 

la opción, se presenta una ventana en la que le permite 

agregar un nuevo artículo científico, clic en, despliega 

una nueva ventana en la que contiene campos que deberá llenar cuidosamente, entre los 

cuales se encuentra; Título del Artículo, Estado, ISSN, etc. Finalmente, clic en  



 

 

 

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará los 

datos a ingresar. 

 

 



 

 

Nota 1: Cabe mencionar, que si no se encuentra la Base de datos en la que indexo su 

trabajo, haga clic en la opción Nueva Base de Datos. Aparecerá una ventana portando los 

respectivos campos necesarios. Luego una vez llenado todos los campos solicitados, haga 

clic en  

 

 

 

 

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará los 

datos ingresados:  

 



 

 

Una vez indexada la Base de Datos, proceda a hacer clic en la opción Nueva Revista, en 

donde parecerá una nueva ventana portando los campos respectivos para llenar la nueva 

revista. Luego una vez llenado todos los atributos previstos haga clic en  

 

 

 

Nota 2: Del mismo modo, para anexar otro autor, haga clic en , e ingrese 

autor, cabe mencionar que una vez ingresado los autores del artículo científico no se podrá 

agregar el mismo autor por segunda vez, ya que el sistema automáticamente le desplegará 

un mensaje alertador, caso contrario, haga clic en    . Finalmente, el 

sistema valida los datos e indicando lo siguiente; 



 

 

 

 

Nota 3: En caso de no encontrar los autores de su artículo científico, haga clic en  

, se despliega la siguiente ventana, la cual contiene campos específicos a llenar. Una vez 

ingresada la información solicitada, haga clic en Finalmente, el 

sistema despliega el nuevo autor agregado.  

 

 



 

 

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará los 

datos ingresados.  Por otro lado, si se ubica en la parte donde dice URL, DOI o ANEXO 

el sistema automáticamente le dirige al documento indexado (siempre y cuando lo haya 

agregado). 

 

 

Editar o Eliminar  

Para editar o eliminar la información del Artículo Científico agregado solo:  

 Seleccione el Artículo Científico.  

 Haga clic en la opción o  

 Modifique y guarde los cambios. Caso contrario, si desea eliminar, solo presione 

Eliminar.  

2.3.  Módulo Libros  

En este módulo permite al investigador indexar los trabajados desarrollados, haga clic en 

la opción   , se presenta una ventana en la que le permite 

agregar un nuevo libro, clic en , e inmediatamente 

despliega una nueva ventana en la que contiene campos que deberá llenar cuidosamente, 

entre los cuales se encuentra; Título de la portada del libro, Usted es Autor o Coautor del 

libro, Empresa que editó el libro, Código normalizado internacional para libros (ISBN), 

etc.  Finalmente, clic en  

 



 

 

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará los 

datos a ingresar. 

  

Nota 1: En caso de no encontrar el autor deseado puede hacer clic en el botón 

y realizar el mismo proceso especifico con anterioridad.  O si desea anexar más autores, 

haga clic en el botón, caso contrario si desea disminuir autores solo haga 

clic en        

 

 



 

 

Nota 2:  De no encontrar la Base de Datos en la que indexo su trabajo, realice el mismo 

proceso mencionado con anterioridad.  

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará los 

datos ingresados.  Por otro lado, si se ubica en la parte donde dice PDF o URL el sistema 

automáticamente le dirige al documento indexado (siempre y cuando lo haya agregado). 

 

 

 

Editar o Eliminar  

Para editar o eliminar la información del Artículo Científico agregado solo:  

 Seleccione el Artículo Científico.  

 Haga clic en la opción o  

 Modifique y guarde los cambios. Caso contrario, si desea eliminar, solo presione 

Eliminar.  

 

 

 



 

 

2.4. Módulo Ponencias 

En este módulo permite al investigador indexar los trabajados desarrollados, haga clic en 

la opción   , se presenta una ventana en la que le permite 

agregar una nueva ponencia, clic en    , e inmediatamente 

despliega una nueva ventana en la que contiene campos que deberá llenar cuidosamente, 

entre los cuales se encuentra; Nombre del evento, Lugar del evento, Título de ponencia, 

Fecha de ponencia, etc.  Finalmente, clic en  

A continuación, se presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará los 

datos a ingresar. 

 

 

 

 



 

 

 

Nota 1: En caso de no encontrar el autor deseado puede hacer clic en el botón 

y realizar el mismo proceso especifico con anterioridad.  O si desea anexar más autores, 

haga clic en el botón    , caso contrario si desea disminuir autores solo haga 

clic en        

2.5. Módulo Mis Revistas  

 

La presente sesión, es encargada de visualizar todas las revistas que se agregó en Artículos 

Científicos, justamente al hacer clic en Nueva Base de Datos y Nueva Revista. Todos los 

datos indexados automáticamente se localizarán en esta sesión.  A continuación, se 

presenta una breve introducción de la manera en la que visualizará los datos una vez 

ingresados. 



 

 

 

Editar  

Para editar la información de la sesión Mis Revistas agregadas solo:  

 Seleccione la revista.  

 Haga clic en la opción  

 Modifique y guarde los cambios.  

3. Salir  

 

Por último, si desea cerrar su sesión, haga clic en     , e inmediatamente el sistema le 

mostrará la opción para cerrar sesión, haga clic en  el botón y saldrá del sistema.   
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