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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En el siguiente documento, se presenta la documentación resultada del trabajo de graduación 

en donde se desarrolló el sistema informático con título SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA 

REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES Y DE LA 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA INVESTIGATIVA ALOJADOS EN REPOSITORIOS 

INSTITUCIONALES. 

Como estudio preliminar se abordaron los antecedentes, situación actual y problemática que 

actualmente está presente en la Secretaria de Investigaciones Científicas de la Universidad 

de El Salvador (SIC-UES). 

En el proceso del desarrollo del software se utilizó la metodología ágil Scrum y se dividió en 

3 etapas o Sprint, en las cuales se aplicó las fases del ciclo de vida de desarrollo de software. 

Para establecer los requerimientos funcionales del sistema informático, se realizaron 

entrevistas y encuestas a los clientes, además se aplicó la metodología de análisis orientado 

a objetos, la cual es un enfoque del desarrollo de software que fomenta la reutilización de 

componentes. Por último, se utilizó el estándar UML para visualizar, especificar, construir y 

documentar los artefactos del sistema de informático. 

Para el desarrollo de software se establecieron estándares de interfaces de sistemas, en 

detalles tales como: los colores a utilizar, tanto en el fondo como en los botones; así también, 

la disposición que deben tener los elementos presentes en la interfaz, entre otras. 

Otro punto desarrollado es la definición de estándares para la base de datos, lo que permite 

llevar de forma ordenada todo lo que respecta a los nombres de los elementos que se 

relacionan con la base de datos, como lo son: tablas, campos, llaves primarias y llaves 

foráneas. Así mismo, se cuentan con los estándares de programación que permiten tener un 

código más legible, limpio y que pueda ser fácil de mantener. 

Aparte de los estándares, se diseñó el modelo arquitectónico del sistema y el diseño de la 

base de datos. Se presentan también los diagramas de clases y los diagramas de secuencia. 

Por último, se presentan el plan de pruebas, el plan de implementación, y los manuales de 

instalación, de usuario y técnico. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. General 
 

Desarrollar un sistema informático para brindar soporte a los investigadores en el proceso de 

búsqueda, revisión y análisis de documentos bibliográficos requeridos en la investigación 

científica. 

 

2.2. Específicos 
 

1. Analizar la situación actual de SIC-UES acerca de los procedimientos que se realizan 

en la investigación científica. 

2. Analizar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el 

desarrollo completo del sistema informático que brindará soporte a los investigadores 

en el proceso de las investigaciones científicas.  

3. Diseñar el sistema informático que brindará soporte al proceso de investigación 

científica que se realiza en SIC-UES. 

4. Construir el sistema informático que brindará soporte al proceso de investigación 

científica que se realiza en SIC-UES. 

5. Realizar pruebas para comprobar el buen funcionamiento del sistema informático y 

que cumpla con las necesidades del cliente. 

6. Documentar el desarrollo del proyecto y elaborar los manuales respectivos para el 

funcionamiento y mantenimiento del sistema informático. 

7. Elaborar un plan de implementación del sistema informático en la unidad SIC-UES 

con los requerimientos propuestos. 
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3. ALCANCES 
 

 Un sistema informático que de soporte a la etapa de planeación de la investigación 

científica: 

a. Registro de programas de investigación e identificar los proyectos involucrados 
y asociados a un tema en particular. 

b. Asignación de roles a usuarios para la realización de funciones involucradas 
en el proceso de los programas de investigación, como director general, 
director de programa de investigador, subcoordinador, investigador, invitado o 
usuario público. 
 

 Un sistema informático que de soporte a la etapa de ejecución de la investigación 

científica. 

1. Recopilar las especificaciones que describan la documentación existente en 
los repositorios institucionales para que sirva como insumo en la revisión y 
análisis bibliográfico de los programas de investigación. 

2. Mostrar a través de un componente de Inteligencia Artificial sugerencias de 
documentos relacionados a las temáticas del programa de investigación al 
realizar las búsquedas. 

3. Registro por parte de los investigadores el análisis de cada material 
bibliográfico asignado a los proyectos de investigación.  

4.  Control en el seguimiento de las revisiones y análisis bibliográfico realizado 
por investigadores expertos dentro de los programas de investigación. 

5. Registrar la información que describa cada documento bibliográfico que no se 
encuentre en los repositorios agregados al sistema informático, que aporte 
valor en los programas de investigación. 
 

 Un sistema informático que de soporte a la etapa de resultado de la investigación 

científica. 

1. Muestra a los directores de programas de investigación, estadísticas de los 

documentos consultados y análisis bibliográficos realizados por los 

investigadores en los programas de investigación. 

 Un componente de seguridad y administración que incluye: 

1. Registrar la información de las personas que posteriormente formaran parte 
de los programas de investigación. 

2. Asignar roles de acuerdo a las funciones que pueda realizar el usuario dentro 
de los programas de investigación los cuales son: director general, director de 
programa de investigación, subcoordinador, investigador e invitado. 

3. Consulta del análisis documental a través del envío de una solicitud de acceso 
al administrador del sistema informático, el proceso incluye: Registro de 
solicitud de acceso al análisis documentación, evaluación y 
aprobación/denegación de la solicitud por parte del administrador, para 
posteriormente asignarle un rol dependiendo de lo solicitado. 

4. Administrar e integrar el acceso a los repositorios institucionales.  

 Un sistema informático que cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Funcione como sitio web. 

El acceso a los documentos es público, mientras que el acceso al módulo que dará soporte 

a las etapas de investigación será mediante asignación de roles. 
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4. LIMITACIONES 
 

La mayor limitación que se presenta al realizar este proyecto en este periodo de emergencia 

nacional debido a la pandemia del virus COVID-19 es la difícil comunicación con el cliente y 

las diferentes autoridades para solicitar información o tramite, debido a la imposibilidad de 

llegar físicamente a reuniones con el cliente para conocer mejor y a más detalle sus 

necesidades y poder comunicarnos de una mejor manera. 

Junto a esa limitación también existe la falta de reuniones con los administradores de los 

repositorios institucionales para conocer mejor la infraestructura virtual de los mismos, debido 

a esto se trabajará mediante modelos virtuales e infraestructuras aún más generales para dar 

posibilidad de que el sistema se acople correctamente a cualquier tipo de infraestructura, pero 

que siempre cumpla con características necesarias para su correcto funcionamiento. 

La imposibilidad de reunirnos físicamente como grupo de trabajo es una limitación muy 

importante, ya que para una mejor comunicación es necesario discutir aspectos del proyecto 

personalmente con todos los integrantes del grupo de trabajo de graduación, debido a esta 

limitante se realizan las reuniones virtualmente. 

En cuanto a las limitantes dejando a un lado las reuniones, tenemos la poca organización en 

algunos de los repositorios institucionales, en los cuales la información puede estar duplicada 

o carente de información relevante para que se realice un buen acoplamiento entre los 

repositorios y el sistema informático. 

 

5. IMPORTANCIA 
 

La Secretaría de Investigación Científica de la Universidad de El Salvador SIC-UES se verá 

beneficiada ya que podrá disponer de un sistema informático dirigido a la gestión que 

conllevan los procesos de investigación científica en la Universidad de El Salvador. Sin 

embargo, los principales beneficiados del software a desarrollar, son los profesionales 

investigadores, debido al registro de análisis documental y centralización del acceso a los 

repositorios institucionales que alojan los diferentes documentos bibliográficos; a partir de 

esto, los tiempos de búsqueda se minimizarán y; por lo tanto, se verá reflejada una reducción 

del tiempo que se invierte en cada una de las etapas que componen la investigación científica 

en cada una de las áreas del conocimiento. 

 

6. JUSTIFICACIONES 
 

A. La Secretaria de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador presenta la 

necesidad de mantener los registros de las investigaciones que realizan en la institución 

para que puedan ser consultados oportunamente cuando sea necesario, de tal manera 

que la información siempre esté disponible y organizada, en respuesta a esto se creó en 

Google Form un formulario para guardar esta información (http://bit.ly/38N2SIg).  

B. La SIC-UES necesita guardar y organizar los datos y documentos producto de los 

programas y proyectos de investigación los cuales hasta el día de hoy se realizan 

utilizando hojas de Excel y el Sistema de Información de la Producción Científica de la 

Universidad de El Salvador (SIPCUES), lo que conlleva a la necesidad de contar una 
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herramienta que apoye al proceso de la investigación científica, que ordene y clasifique 

los datos, para convertirlos en información útil que sirva como insumo para un mejor 

análisis de resultados de las investigaciones.  

C. En el proceso de investigación, las consultas bibliográficas son una evidencia de que los 

investigadores están desarrollando el proceso de acuerdo a las metodologías de la 

investigación científica, por lo cual deben contar con herramientas que les faciliten 

registrar las revisiones bibliográficas que contribuyan a los programas de investigación. A 

continuación, se presenta un cuadro que muestra como los investigadores realizan sus 

búsquedas. 

Búsquedas en:  Cantidad de investigadores Porcentaje 

Repositorios institucionales 22 57.89 % 

Google y otros repositorios 16 42.11 % 

Total 38 100 % 
Tabla 1 Herramientas que usan los investigadores para realizar búsquedas de documentos bibliográficos 

D. Los investigadores han expresado 1la necesidad de contar con una herramienta que les 

facilite la búsqueda bibliográfica para la realización de sus investigaciones, ya que 

actualmente se consultan en 3 repositorios institucionales a los cuales se acceden de 

forma individual, con esta herramienta se reduciría al investigador el tiempo de búsqueda 

que oscila entre 2 y 4 horas, haciendo más eficiente el proceso de investigación. En el 

siguiente cuadro se presenta los repositorios que utilizan los investigadores. 

Página web Enlace electrónico 

Repositorio institucional UES http://ri.ues.edu.sv/ 

Biblioteca UES biblioteca.ues.sv 

Revista Minerva https://minerva.sic.ues.edu.sv/index.php/Minerva 
Tabla 2 Repositorios que utilizan los investigadores 

E. Un 55.26% de los investigadores han expresado la inconformidad del proceso actual de 

búsqueda de documentos, el cual es realizado con motores de búsqueda como Google y 

Bing lo que conlleva la pérdida de tiempo y la obtención de información imprecisa.  

Opinión de los investigadores Cantidad Porcentaje 

Inconformidad 21 55.26 % 

Conformidad 17 44.74 % 

Total 38 100 % 
Tabla 3 Opinión de los investigadores sobre el proceso actual de búsqueda que realizan 

F. Es necesario contar con un sistema informático ya que la tarea de consultar fuentes 

bibliográficas es tediosa y tardía para el investigador debido a que tiene que visitar 

diferentes fuentes o repositorios institucionales, escribir sus análisis en formularios de 

Google Forms y hojas de Excel, y ordenar por su propia cuenta toda la información que 

crea pertinente, etapas que se podrían apoyar con un sistema informático para que se 

realicen de una manera centralizada e íntegra, para mantener los datos ordenados y que 

proporcionen información útil para los investigadores.  

G. Tanto los investigadores como los directores, han manifestado que, para realizar sus 

investigaciones, los repositorios que más visitan son los repositorios institucionales, los 

cuales son sistemas Open Journal Systems y Eprints. 

 

 

                                                
1 Ver instrumento de encuesta que se envió a los investigadores en el anexo A del documento de Anexos. 
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7. CAPÍTULO I: ESTUDIO PRELIMINAR 
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7.1. Antecedentes 
 

La Universidad de El Salvador cuenta con repositorios institucionales, los cuales alojan 

documentos existentes en el ámbito académico e investigativo, de los cuales se destacan dos 

de los más importantes: El Repositorio Institucional (http://ri.ues.edu.sv/) y El portal de 

revistas de la Universidad de El Salvador (http://revistas.ues.edu.sv/) bajo las plataformas 

Eprints y Open Journal System respectivamente, dichos repositorios son creados y 

administrados por la Biblioteca Central. 

La necesidad de contar con un sistema informático que permita el acceso a los documentos 

bibliográficos de forma centralizada surge a causa de la búsqueda de documentos 

bibliográficos en diferentes repositorios que posee la Universidad, lo que implica visitar 

diferentes sitios web y la prolongación del tiempo de búsqueda. Sumada a la necesidad de 

dar soporte a las etapas de la investigación científica. 

El sistema informático a desarrollar se caracterizará por ser novedoso, debido a que es la 

primera vez que se hace un esfuerzo en la gestión de este tipo dentro de la SIC-UES. Como 

punto a destacar, cabe señalar que la respuesta al sistema propuesto ha sido positiva, ya que 

los directivos de la SIC-UES se encuentran en toda la disposición para brindar información y 

apoyo en todo el proceso de desarrollo del sistema informático. 

El único esfuerzo relacionado a la investigación científica implementado en la unidad es un 

sistema financiado por la SIC-UES llamado Sistema de Información de la Producción 

Científica de la Universidad de El Salvador (SIPCUES), que está diseñado para inscribir y dar 

seguimiento a proyectos de investigación de la Universidad de El Salvador UES que soliciten 

financiamiento a la SIC-UES, así como registrar otros proyectos de investigación que se estén 

ejecutando en la UES. Aclarando que el sistema ya creado no ofrece soporte a todas las 

etapas de la investigación que se realizan en la UES. 

Actualmente se desarrolla el programa de investigación Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN), cuya estrategia para sistematizar la información, ha sido el uso de un formulario en 

línea en Google Forms para registrar información, y una carpeta en Google Drive donde se 

almacena todo lo relacionado al programa de investigación SAN, lo referente a recolección 

de datos que componen la información científica encontrada sobre las distintas plataformas. 

 

7.1.1. Estructura Organizativa 
 

La Universidad promueve la investigación de lo interdisciplinar a lo multidisciplinar, a través 

del sistema de organización de la investigación articulado a partir de programas.  

La implementación de esta política demanda la rearticulación de la estructura orgánica 

sistémica que de soporte a la actividad de investigación en la UES a través del Sistema de 

Organización de la Investigación (Ilustración 1) administrado por la SIC-UES.  

El Sistema se divide en seis componentes, alineados en promover, coordinar y gestionar la 

investigación científica, siendo estos: 1) Autoridades Universitarias, 2) Personal Científico de 

alto nivel, 3) Infraestructura y Equipamiento, 4) Unidades de investigación de Facultades, 5) 

Actores externos, 6) La sociedad salvadoreña.  

Dentro del componente de Personal Científico de alto nivel, se destacan los Programas de 

Investigación Científica (PIC) los cuáles serán coordinados por un investigador experto en el 

tema, nombrado por sus investigadores y ratificado por la SIC-UES.  
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Se sugiere crear un Comité Científico Asesor, que sea integrado por los coordinadores de los 

PIC y que su función específica será velar por las actividades de investigación. 

 

 

 
Ilustración 1 Sistema de Organización de la Investigación de la Universidad de El Salvador 

 

El sistema estará integrado por programas de investigación en tanto unidades estructuradas 

de manera flexible y progresiva que desarrollan metodologías de planificación y ejecución de 

la investigación a partir de las áreas estratégicas, en el marco de la filosofía y política 

institucional, articulando la comunidad académica de investigadores con diferentes líneas y 

proyectos de investigación inter y transdisciplinar, en diálogo abierto con la sociedad a fin de 

contribuir a resolver sus problemas. Puesto que es un sistema de investigación, un programa 

de investigación interactuará con otros programas y/o grupos de investigación.  

La creación de un programa de investigación científica no será de forma instantánea. Se parte 

de los problemas o inquietudes arrojadas por la realidad y de la interacción y la academia con 

la sociedad. De acuerdo a la complejidad de esos problemas se organiza internamente la 

investigación para atenderlos, en un primer momento, puede ser por la investigación 

individual de un Investigador Universitario, o mediante grupos de investigaciones (cuando se 

hace desde una misma disciplina de estudio). En el momento en que la complejidad de la 

investigación trasciende y la respuesta al problema no se logra desde una disciplina, es 

cuando surge la interacción entre varias disciplinas. Esta interacción interdisciplinar es la que 

se conoce como Programa de Investigación. Un objetivo claro de esta política es dar atención 

a problemas complejos que enfrenta la sociedad y a los que se les pueda dar solución 

mediante los programas de investigación. Estos programas estarán supeditados a la realidad 



 

9 
 

nacional y para que su funcionamiento sea eficiente y se logre tener resultados, se nombrará 

un docente coordinador del programa de investigación por parte de SIC-UES. 

 

1. Áreas de Investigación de la Universidad de acuerdo al Manual de Frascati:  

 

1. Ciencias Naturales  

2. Ingeniería y Tecnología  

3. Ciencias Médicas y de la Salud  

4. Ciencias Agrícolas y Veterinarias  

5. Ciencias Sociales  

6. Humanidades y artes  

 

2. Líneas prioritarias de investigación de la Universidad de El Salvador. 

 

 Cambio climático y vulnerabilidad socio ambiental;  

 Protección, conservación y manejo de medio ambiente;  

 Producción y eficiencia energética;  

 Soberanía y seguridad alimentaria nutricional;  

 Salud Pública en prevención, vigilancia y control epidemiológico, diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad;  

 Memorias, identidades e interculturalidades;  

 Violencia, seguridad y pobreza;  

 Democracia, ciudadanía y estado de derecho;  

 Educación para el desarrollo social;  

 Calidad de la formación profesional;  

 Desarrollo económico sustentable y sistema productivo;  

 Desarrollo e innovación tecnológica.  

 

7.1.1.1. Subprocesos de la Ejecución de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

Ilustración 2 Proceso de Investigación Científica. 

 

 

Ilustración 3 Subproceso de Ejecución de la Investigación en la Investigación Científica 
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Ilustración 4  Subproceso de Planificación de la Investigación en la Investigación Científica 

 

 

 

Ilustración 5  Subproceso de Resultados de la Investigación en la Investigación Científica 
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7.2. Definición del problema 
 

7.2.1. Situación problemática 
 

Actualmente en la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador  

diariamente realizan actividades en el proceso de investigación, las cuales traen consigo 

problemas de deficiencia en la Administración y control de la información generada en las 

etapas de la investigación que producen, esto debido a que no poseen una plataforma 

unificada que les permita administrar y gestionar programas de investigación, investigadores 

y las revisiones bibliográficas que estos redactan sobre documentos relacionados al tema de 

investigación; además, hay un atraso en la recolección de información, esto debido a que  la 

búsqueda de documentos para la investigación se realiza en diferentes sitios 

web o repositorios.  

Como se mencionó anteriormente, la investigación científica se desarrolla en tres etapas: 

planificación, ejecución y resultado de investigación. Desde la planificación se enfrentan a la 

necesidad de poder administrar programas de investigación y asignar a los investigadores 

que van a participar en dichos programas, la creación de formularios por parte de los 

directores de los programas de investigación, y luego en la etapa de ejecución se ven en la 

problemática de escribir sus revisiones bibliográficas para la investigación y poder guardarlas 

en una plataforma para que el director pueda analizarlas conjuntamente, además de la tarea 

de navegar entre distintos repositorios para buscar documentos relacionados a la 

investigación; dando como resultado nuevas dificultades en la última etapa de la 

investigación, en la cual se analizan todas las revisiones bibliográficas que los investigadores 

han realizado, y al no contar con un sistema informático, se vuelve una tarea difícil debido a 

la no organización de las revisiones e información recolectada. 

Por lo que, el proyecto del Sistema Informático para la Revisión y Análisis Bibliográfico de los 

Documentos Existentes y de la Producción Académica Investigativa Alojados en Repositorios 

Institucionales (SIRAB) brindará soporte al desarrollo de los procesos de las investigaciones 

de SIC-UES. Como fundamento, se realizó un diagnóstico, utilizando las técnicas de la caja 

negra y el diagrama de causa y efecto. 

 

Se ha utilizado el diagrama de causa y efecto ya que presenta ventajas que nos ayudan a 

analizar fácilmente los elementos de la situación problemática, entre ellas están: 

 Ayuda a determinar la causa raíz de un problema de manera estructurada. 

 Utiliza y ordena en un formato fácil de leer las relaciones del diagrama causa-efecto. 

 Anima a la participación grupal y utiliza el conocimiento del proceso que tiene el 

grupo. 

 Identifica las áreas para el estudio adicional donde hay una carencia de información. 

En cuanto a la técnica de la caja negra, nos ofrece la posibilidad de analizar la situación 

problemática con el conocimiento que se ha adquirido en el desarrollo de nuestra carrera y 

en el estudio de los sistemas informáticos, a través de un diagrama que es muy fácil de ilustrar 

e interpretar, donde se listan las entradas y salidas; también presenta la ventaja que permite 

identificar claramente las entradas, salidas y estudiar las relaciones que existen entre ellas, 

permitiendo así maximizar la eficiencia de los sistemas sin tener que introducirnos en los 

procesos complejos que se encuentran en la Caja Negra.  
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7.2.2. Diagrama de la Caja Negra 
 

Utilizando el método de la caja negra se identificaron los motivos que causan el problema y 

así obtener los componentes para resolver el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRAB 

Ilustración 6 Técnica de la Caja 
Negra 

> Registro de la revisión 
bibliográfica se hacen en 
formularios de Google Forms, lo 
cual no se puede organizar de 
manera que se analicen 
conjuntamente. 

> No se cuenta con un solo 
repositorio institucional que 
almacene la documentación 
bibliográfica existente de la 
universidad. 

> La gestión del programa de 
investigación, investigadores y 
revisiones bibliográficas se realizan 
de manera separada e ineficiente. 

> El manejo de datos de las 
revisiones bibliográficas con hojas 
de cálculos y formularios de Google 
Forms no es eficiente. 

> La búsqueda de información de 
documentos bibliográficos en 
distintos repositorios institucionales 
no es eficiente. 

> Formularios hechos a la medida 
para la redacción de revisiones 
bibliográficas, que se organicen en 
los programas de investigación que 
corresponden. 

> Centralización del acceso a los 
documentos alojados en los 
repositorios institucionales a través 
de una interfaz. 

> Módulo de administración de 
programas de investigación, 
investigadores y revisiones 
bibliográficas. 

> Creación de formularios para las 
investigaciones y revisiones 
bibliográficas. 

> Buscador centralizado de 
documentos bibliográficos alojados 
en los distintos repositorios 
institucionales  
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7.2.2.1. Diagrama de Causa y efecto 
 

El diagrama de causa y efecto es la representación de varios elementos (causas) de un 

sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Se utiliza en la fase de diagnóstico y 

solución de la causa o problema. A Continuación, se hará uso de este diagrama para 

identificar las causas del problema que se da en SIC-UES.  
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Limitaciones en la 

utilización de formularios de 

Google Forms 

No se almacenan de 
manera centralizada con 
las demás revisiones de 

cada investigación 

Exportación y manejo 

desorganizado de la 

información a nivel de 

Excel 

Información de programas 
de investigación, 

investigadores y revisiones 
bibliográficas no se maneja 

en un solo sistema 

Consulta desorganizada 
de los datos de la 

investigación. 

Administración de la Investigación Revisiones Bibliográficas 

Deficiencia en la 

Administración y control 

de la información 

generada en las etapas 

de la investigación 

No se dispone de un repositorio 
institucional que almacene de manera 

centralizada la documentación existente 
de la Universidad 

Búsqueda de documentos 

bibliográficos en diferentes 

repositorios institucionales 

No existe estandarización en la 
clasificación de los documentos 
bibliográficos en los diferentes 

repositorios institucionales 

Realización de estadísticas y 
gráficos manualmente 

Información separada en 

diferentes herramientas 

Visualización de Resultados Búsqueda de documentos 

bibliográficos 



 

16 
 

7.2.3. Planificación de recursos 
 

Para realizar el proyecto se han identificado los recursos a utilizar y los costos implicados, de 

manera que se pueda obtener un presupuesto que indicará cuanto es el valor monetario para 

llevar a cabo el desarrollo del proyecto en un tiempo aproximado de 7 meses. 

7.2.3.1. Recurso humano 
 

El equipo de trabajo cuenta con las habilidades requeridas para el desarrollo de este proyecto. 

Los miembros del equipo de desarrollo del sistema de información son los encargados de dar 

seguimiento a todas las actividades involucradas en la ejecución del proyecto, a continuación, 

se detalla el equipo de desarrollo: 

Recurso Cantidad 
Salario Mensual 

2 
Tiempo 
(meses) 

Monto 

Jefe de Proyecto 
Informático 

1 $1,246.50 7 $8,725.50 

Analista Programador 3 $1,134.84 7 $7,943,88 

Total    
$16,669.3

8 
Tabla 4 Equipo de desarrollo 

El equipo de apoyo consta de un asesor que se encarga de orientar, sugerir con base en su 

experiencia mejores prácticas metodológicas para el desarrollo del proyecto y una persona 

encargada de brindar todos los requerimientos e información necesaria para la construcción 

del sistema informático, se detalla a continuación: 

Recurso Cantidad Salario por hora 3 Horas Monto 

Asesor 1 $10.26 56 $574.56 

Director del Centro de 
Investigaciones 

1 $8.44 36 $303.84 

Total    $878.40 
Tabla 5 Equipo de Apoyo 

7.2.3.2. Recurso tecnológico 
 

Recurso de hardware 

El equipo de desarrollo cuenta con los siguientes recursos de hardware. 

Característica PC1 PC2 PC3 PC4 

Tipo Laptop PC Laptop Laptop 

Marca Dell Lenovo OMEN HP 

Procesador Core i7 8th AMD A12-9720p  Core i7 9th Intel Celeron 

RAM 8GB 8GB 16GB 4GB 

Disco Duro 2TB 1TB 1TB 1TB 
Tabla 6 Recursos de Hardware 

                                                
2 Ir a anexo B en el documento de Anexo para ver la obtención del salario para el equipo de desarrollo. 
3 Ir a anexo C en el documento de Anexo para ver la obtención del salario por hora para el equipo de apoyo. 



 

17 
 

Los costos involucrados en los recursos de hardware, no se considerarán ya que cada 

analista programador cuenta con su propio equipo. 

Recurso de software 

Resumen tecnologías a utilizar.4 

Herramienta Especificación Sitio Web 

Sistema Operativo 
Microsoft 

Windows 10 

 

https://www.microsoft.com/en-us 

Administrador de proyectos Trello 
 

https://trello.com/ 

Sistema gestor de base de datos PostgreSQL 
 

https://www.postgresql.org/ 

Control de versiones Git 2.27.0 
 

https://git-scm.com/downloads 

Administración de base de datos PgAdmin 4 
 

https://www.jetbrains.com/datagrip/ 

Plataforma de Desarrollo 

PHP 7.4 
 

https://windows.php.net/download#php-7.4 

Laravel 7.0 
 

https://laravel.com/docs/7.x/installation 

PhpStorm 2020.1 
 

https://www.jetbrains.com/phpstorm/ 

Diagramador 

Bizagi Modeler 
 

https://www.bizagi.com/en/platform/modeler 

Astah UML 
 

https://astah.net/products/astah-community/ 

Draw.io 
 

https://app.diagrams.net/ 

Navegador Web 

Google Chrome 
83.0 o superior 

 

https://www.google.com/chrome/ 

Mozilla Firefox 

77.0 o superior 

 

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/download/ 

Ofimática 
Microsoft Office 

online 
 

                                                
4 Para ver la comparación de las herramientas a utilizar con otras alternativas existentes ver anexo D. 

https://trello.com/
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https://www.microsoft.com/en/microsoft-
365/free-office-online-for-the-web 

Almacenamiento en la nube 
Microsoft One 

Drive 

 

https://onedrive.live.com/ 

Tabla 7 Recursos de Software a utilizar. 

Cabe señalar que se utilizarán estas herramientas con licencia de estudiantes, y algunas por 

su naturaleza de forma gratuita, por lo tanto, no se considerarán los costos que implique el 

uso de las mismas. 

7.2.3.3. Recurso material 
 

Los bienes que se poseen y/o se necesitan para obtener el producto resultado del proyecto, 

a continuación, se especifican los recursos materiales identificando los de costos fijos y los 

de costos variables. 

Recurso Cantidad Precio Unitario Monto 

Resma de papel 5 $5.00 $25.00 

Fotocopias 800 $0.03 $24.00 

Folder 20 $0.15 $3.00 

Tinta para impresora 1 $19.90 $19.90 

Anillado 9 $5.00 $45.00 

Empastado 3 $20.00 $60.00 

Renta de proyector de 
cañón 

3 $5.00 $15.00 

Total   $191.90 
Tabla 8 Costos Variables 

Recurso Meses Precio Unitario Monto 

Internet 7 $35.00 $245 

Energía Eléctrica 7 $22.00 $154 

Telefonía 7 $30 $210 

Transporte 7 $20 $140 

Total   $749.00 
Tabla 9 Costos Fijos 

7.2.3.4. Resumen 
 

Recurso Costo 

Humano 
Equipo de Desarrollo $16,669.38 

Equipo de Apoyo $878.40 

Tecnológico 
Hardware $0.00 

Software $0.00 

Material 
Costos Variables $191.90 

Costos Fijos $749.00 

Subtotal $18,488.68 

Gastos Imprevistos (10%)5 $1,848.87 

                                                
5 Para el cálculo de los gastos imprevisto ver Anexo E en el documento de Anexos. 
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Total $20,337.55 
Tabla 10 Resumen de Costos 

Considerando que el tiempo para el desarrollo del proyecto será de 7 meses, el proyecto 

presenta un costo con un monto de $20,337.55. 
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8. CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
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8.1. Introducción 
 

En el presente capitulo se plantea el análisis del sistema informático a desarrollar, con el 

propósito de identificar las necesidades del cliente, por lo cual se establecen los objetivos a 

cumplirse para determinar los requerimientos del sistema informático. Así mismo se describe 

el proceso de búsqueda de documentos bibliográficos a través de un modelo que utiliza la 

notación de modelado de procesos de negocios (BPMN). 

Para establecer los requerimientos funcionales del sistema, se han realizado entrevistas y 

encuestas a los clientes y se ha aplicado la metodología de análisis orientado a objetos, la 

cual es un enfoque del desarrollo de software que fomenta la reutilización de componentes. 

El estándar UML es una parte muy importante del desarrollo de software, una herramienta 

muy conocida y se considera como un enfoque moderno para el modelado de software. 

El uso de UML facilita la comprensión del sistema a desarrollar, simplifica el análisis, 

modelado, validación y determinación de los requerimientos, permitiendo así comunicar al 

cliente las diferentes características y comportamiento del sistema a desarrollar. Los 

diagramas UML que se especifican en el documento como parte del modelado son: 

Diagramas de Casos de Uso, Diagrama de Actividades y Modelo de Dominio, de igual manera 

se muestra una lista de actor-objetivo la cual representa una forma de identificar casos de 

uso en la que se especifican cada posible actor y sus objetivos en el sistema. 

Finalmente, como resultado de la metodología aplicada y las interacciones con el cliente se 

obtiene la lista de los requerimientos funcionales del sistema. 

 

8.2. Objetivos 
 

8.2.1. General 
 

Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema Informático para la 

Revisión y Análisis Bibliográfico de los Documentos Existentes y de la Producción Académica 

Investigativa Alojados en Repositorios Institucionales. 

 

8.2.2. Específicos 
 

1. Analizar los procesos de planificación, ejecución y resultados que son parte de una 

investigación científica que se realizan en SIC-UES. 

2. Elaborar la lista de actor-objetivo para establecer los objetivos del negocio que tendrá 

cada actor en el sistema informático y así determinar las roles dentro sistema 

informático. 

3. Elaborar los diagramas de casos de usos para analizar la funcionalidad del sistema 

informático y como los actores identificados interactúan con él, cumpliendo con los 

objetivos del negocio. 

4. Elaborar el modelo de dominio relacionado al sistema informático para comprender 

las entidades y sus relaciones que participan en los procesos del negocio. 
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5. Elaborar los diagramas de actividades para comprender el comportamiento del 

sistema informático a consecuencia de eventos por parte de los actores que participan 

en los procesos del negocio. 

6. Elaborar una lista de requerimientos determinados por medio del análisis empleado, 

validada por el cliente.  

 

 

8.3. Metodología 
 

Para comenzar la determinación de requerimientos se debe conocer los procesos del negocio 

a los cuales el sistema informático le dará soporte, es por ello que se necesitan recopilar toda 

aquella información útil para el análisis, para ello se seleccionaron las siguientes herramientas 

las cuales según (Kendall, 2011, págs. 103-123) son algunas de las más usadas:  

 Entrevistas: Se establecerán entrevistas con los representantes de la entidad, 

teniendo en cuenta el horario disponible tanto del equipo de desarrollo como de los 

representantes, a esto se suma la situación de emergencia nacional lo que nos obliga 

a realizar las entrevistas de manera virtual por video llamada. 

 Encuestas: Se crearán encuestas a través de formularios de Google para obtener 

información relevante sobre los participantes en los procesos del negocio. 

 Documentos: Se solicitarán por medio de correo electrónico algunos documentos que 

describan los procesos del negocio y políticas.   

El resultado de la indagación serán los requerimientos funcionales, los cuales se establecerán 

en la siguiente tabla: 

Código del requerimiento <Código único de requerimiento> 

Nombre del requerimiento <Nombre representativo del requerimiento> 

Precondiciones <Condiciones de las que depende el requerimiento> 

Descripción <Breve descripción de la funcionalidad del 

requerimiento> 

Prioridad <Prioridad dentro de la construcción del sistema 

informático> 

Tabla 11 Estándar para representar los requerimientos funcionales 

Como resultado de la recolección de datos sobre la situación actual se obtuvo la versión 

preliminar de los requerimientos de software, aunque estos descritos solo con palabras 

establecen de manera preliminar las funcionalidades que limitan el software, se debe realizar 

un análisis de requerimientos para representarlos en distintos diagramas que los describan 

de manera gráfica y así sean más fácil de comprender. 

Para realizar el análisis de requerimientos se estableció utilizar el enfoque llamado Análisis 

Orientado a Objetos con los siguientes tipos de modelos, los cuales están definidos por 

(Pressman, 2010, pág. 127) de la siguiente manera: 
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 Modelos basados en el escenario: Estos muestran como interactúa el usuario con el 

sistema informático y la secuencia especifica de actividades que ocurren cuando se 

utiliza el software. Los diagramas a utilizar para este tipo de modelo es el diagrama 

de caso de uso 

 Modelos de clase: Estos muestran los objetos que el sistema manipulará, las 

operaciones que se aplicarán a ellos para realizar dicha manipulación, las relaciones 

entre los objetos y las colaboraciones que ocurrirán entre las clases que se definan. 

Los diagramas a utilizar para este tipo de modelo es el diagrama modelo del dominio. 

 Modelos de comportamiento: Estos ilustran la forma en la que los eventos externos 

cambian el estado del sistema o las clases que residen dentro de éste. Los diagramas 

a utilizar para este tipo de modelos es el diagrama de actividad. 

 

8.3.1. Lenguaje Unificado de Modelado. 
 

El lenguaje de modelado unificado es “un lenguaje estándar para escribir diseños de software. 

El UML puede usarse para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un 

sistema de software intensivo” [Boo05]. En otras palabras, tal como los arquitectos de edificios 

crean planos para que los use una compañía constructora, los arquitectos de software crean 

diagramas de UML para ayudar a los desarrolladores de software a construir el software. 

(Pressman, 2010, pág. 725) 

Teniendo en cuenta la definición el Lenguaje de Modelado Unificado se utilizará para la 

representación, construcción y documentación de los diagramas resultantes del análisis del 

sistema informático. 

 

8.3.2. Diagramas a utilizar 
 

Anteriormente se explicó parte de la metodología que se seguirá para el análisis de 

requerimientos, por lo que surgieron una serie de diagramas que se utilizaran, a continuación, 

se explican estos diagramas y por qué utilizarlos. 

 

8.3.3. Casos de Uso 
 

Una definición de casos de uso es (Pressman, 2010, pág. 730) “Los casos de uso y el 

diagrama de casos de uso UML ayudan a determinar la funcionalidad y características del 

software desde la perspectiva del usuario.” 

Con la definición anterior surge los conceptos más significativos que se aplican en la 

realización de un diagrama de casos de uso: 

 Actor: es elemento con comportamiento, suministra datos o reciben información del 

sistema, interactúan con el sistema. 

 Escenario: secuencia específica de acciones e interacciones entre los actores y el 

sistema; también se denominan instancia de caso de uso. 
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Para narrar los casos de uso se muestra a continuación una plantilla en la cual se tienen los 

siguientes puntos: 

 Nombre: Se refiere al nombre de los casos de uso al que representa la narración. 

 Código único que lo identifica. 

 Descripción: Una breve descripción de lo que realiza el caso de uso. 

 Actores: Son los actores que interactuaran con el caso de uso. 

 Precondiciones: Acciones previas que debe realizar el actor antes de interactuar con 

el caso de uso 

 Flujo normal: Es la secuencia de pasos cuando el actor realiza los pasos 

correctamente. 

 Flujo alternativo: Es la secuencia de paso cuando el actor realiza un paso 

incorrectamente. 

 Post condiciones: Acciones que realiza el sistema luego de ejecutar los pasos con 

éxito 

 

Nombre <Nombre que lo identifica> 

Descripción  

Código <CU999> 

Actores <Actores que participan en el caso de uso> 

Precondiciones  

Flujo normal 

<Secuencia de pasos en el flujo normal> 

Flujo alternativo 

<Número de 
paso donde se 
genera el flujo 
alternativo> 

<Secuencia de pasos alternativos> 

Post 
condiciones 

<Acciones que se realizan luego de ejecutar los pasos con éxito> 

Tabla 12 Estándar para describir los casos de uso 

 

Este diagrama nos ayudara a visualizar de mejor forma como los usuarios interactuarán con 

del sistema informático, mostrando así las funciones que le corresponde respectivamente por 

rol asignado, dejando claro las restricciones que tendrán los actores. 

 

8.3.4. Lista Actor – Objetivo 
 

Esta lista muestra a los actores que interactúan con el sistema informático especificando sus 

objetivos en forma de listado, además muestra las actividades que realiza cada actor 

limitando así las funciones del sistema informático. 

 

8.3.5. Diagrama de actividades 
 

Un diagrama de actividad UML muestra el comportamiento dinámico de un sistema o de parte 

de un sistema a través del flujo de control entre acciones que realiza el sistema. Es similar a 
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un diagrama de flujo, excepto porque un diagrama de actividad puede mostrar flujos 

concurrentes. (Pressman, 2010, pág. 735)  

Estos diagramas muestran gráficamente una secuencia de acciones, un flujo de trabajo que 

va desde un cierto punto inicial hasta un punto final. Además, son comúnmente usados para 

modelar gráficamente los diferentes casos de uso del sistema informático, lo que nos ayudara 

a ver más fácilmente las direcciones del flujo de un proceso a simple vista. 

 

8.3.6. Modelo de Dominio 
 

Un modelo de dominio es una representación de las clases conceptuales del mundo real, no 

de componentes software. (Peñalvo, 2018) 

Este diagrama nos ayudara a entender las entidades que participan en el proceso del negocio, 

así como sus relaciones, dejando a un lado por el momento las especificaciones del software. 

 

8.4. Análisis de procesos del negocio 
 

Los procesos del negocio a los que dará soporte el sistema informático son los siguientes: 

 

8.4.1. Proceso de investigación científica 
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Ilustración 7 Proceso de investigación científica actual en la SIC-UES 

 

8.4.2. Búsqueda de documentos bibliográficos. 
 

 

Ilustración 8 Diagrama BPMN que describe el proceso actual de búsqueda de documentos bibliográficos 

8.4.3. Vista de resultados de programa de investigación 
 

Los resultados de la investigación son las revisiones bibliográficas hechas por los 

investigadores, actualmente estas están almacenadas en los formularios de Google y son 

exportadas a archivos Excel. 
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Ilustración 9 Diagrama BPMN que describe el proceso actual para ver resultados de un programa de 
investigación. 

Se debe aclarar que para dar soporte a este proceso de negocio se necesita que el sistema 

informático cuente con un módulo de seguridad para identificar los roles en el sistema, 

además de la administración de conexiones a repositorios para que estos proporcionen los 

documentos que estos almacenan y puedan ser accedidos desde el sistema informático 

SIRAB, este análisis se detalla en los siguientes puntos del documento. 

 

8.5. Estándares de diagramas (Casos de uso y diagramas de actividades) 
 

Lista Actor-Objetivos 

A continuación, se presenta una lista en la que se detalla para cada posible actor identificado, 

una nómina de objetivos de ese actor con el sistema. 

 

Actor Objetivos 

Administrador  

 

 

Roles 

Ver roles del sistema 

Crear rol del sistema 

Editar rol del sistema  
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Ver detalle de rol del sistema 

Eliminar rol del sistema 

 

Usuarios 

 

 

Ver usuarios del sistema 

Crear usuario del sistema 

Editar usuario de sistema 

Ver detalle de usuario del sistema 

Activar o desactivar usuario en el sistema 

Conexión a 

Repositorios 

Ver conexiones a repositorios 

Crear nueva conexión a repositorio 

Editar conexión a repositorio 

Ver detalle de conexión a repositorio 

Eliminar conexión a repositorios 

Bitácoras Ver registro de acciones en el sistema 

Componente 

Aprendizaje 

Automático 

Entrenar componente Aprendizaje Automático 

Solicitudes de 

usuarios 
Ver solicitudes de usuarios 

Director general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de 

Investigación  

 

 

Ver líneas de investigación 

Crear línea de investigación 

Editar línea de investigación 

Ver detalle de línea de investigación 

Eliminar línea de investigación 

 

Programas de 

Investigación 

Ver programas de investigación 

Crear programa de investigación 

Ver detalle de programa de investigación 

Editar programa de investigación 

Eliminar programa de investigación 

Proyectos de 

investigación 

independientes 

Ver proyectos de investigación independiente 

Crear proyecto de investigación independiente 

Editar proyecto de investigación independiente 
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Ver detalle de proyecto de investigación 

independiente 

Eliminar proyecto de investigación 

independiente 

 

 

 

 

Director de 

Programa de 

Investigación 

 

 

 

 

 

 

Programas de 

Investigación 

 

Ver programas de investigación asignados 

Ver detalle de programa activo asignado 

Ver detalle de programa concluido asignado 

Cerrar programa de investigación 

Áreas de 

Investigación 

 

 

 

Ver áreas de investigación 

Crear área de investigación 

Editar área de investigación 

Ver detalle de área de investigación 

Eliminar área de investigación 

Proyectos de 

investigación 

Ver proyectos de investigación  

Crear proyecto de investigación 

Editar proyecto de investigación 

Ver detalle proyecto de investigación 

Eliminar proyecto de investigación 

Grupos de 

investigación  

Ver grupos de investigación 

Crear grupo de investigación 

Editar grupo de investigación 

Ver detalle de grupo de investigación 

Eliminar grupo de investigación 

Revisiones 

bibliográficas 

Ver todas las revisiones bibliográficas 

Ver detalle de revisión 

Documentos 

ajenos al sistema 

Ver todos los documentos ajenos ingresados 

por los investigadores 

Editar documento ajeno al sistema 

Eliminar documento ajeno al sistema 

Agregar autor a documento ajeno al sistema 

Editar autor a documento ajeno al sistema 
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Autores agregados 

a documentos 

ajenos al sistema 

Eliminar autor a documento ajeno al sistema 

Subcoordinador 

 

 

 

 

Proyectos de 

investigación 

 

Ver proyectos asignados 

Ver detalle de proyecto concluido asignado 

Ver detalle de proyecto activo asignado 

Cerrar proyecto de investigación activo 

Documentos 

ajenos al sistema 

Ver todos los documentos ajenos ingresados 

por los investigadores 

Editar documento ajeno al sistema 

Eliminar documento ajeno al sistema 

Grupos de 

investigación 
Ver grupo de investigación  

Revisiones 

bibliográficas 

 

Ver revisiones bibliográficas de proyectos 

concluidos 

Ver revisiones bibliográficas de proyectos 

activo 

Crear revisión bibliográfica 

Editar revisión bibliográfica 

Ver detalle de revisión bibliográfica 

Eliminar revisión bibliográfica 

Aceptar revisión bibliográfica 

Denegar revisión bibliográfica 

Investigador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de 

investigación 

Ver proyectos asignados 

Ver detalle de proyecto activo 

Ver detalle de proyecto concluido 

 

Documentos 

bibliográficos 

Ver documentos bibliográficos 

Ver detalle de documento bibliográfico 

Crear revisión bibliográfica a documento de 

repositorio 

Revisiones 

bibliográficas 

 

Ver revisiones bibliográficas 

Crear revisión bibliográfica 

Editar revisión bibliográfica 

Ver detalle de revisión bibliográfica 
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Eliminar revisión bibliográfica 

Documentos 

ajenos al sistema 

Ver documentos ajenos que ingreso al sistema 

Editar documentos ajenos que ingreso al 

sistema 

Ver detalles de documentos ajenos que 

ingreso al sistema 

Autores de 

documentos ajenos 

al sistema. 

Agregar autor a documento bibliográfico que 

no pertenece a los repositorios 

Editar autor a documento bibliográfico que no 

pertenece a los repositorios 

Eliminar autor a documento bibliográfico que 

no pertenece a los repositorios 

Invitado 

 

Documentos 

bibliográficos 

Ver documentos bibliográficos 

Ver detalle de documento bibliográfico 

Solicitud de 

Ingreso a grupos 

de investigación 

Crear solicitud de ingreso a grupos de 

investigación 

Ver estado de solicitud de ingreso a grupos de 

investigación 

Eliminar solicitud de ingreso a grupos de 

investigación 

Usuario Público 

 

Documentos 

bibliográficos 

Ver documentos bibliográficos 

Ver detalle de documento bibliográfico 

Director general, 

Director de 

Programa de 

Investigación, 

Subcoordinador 

Programas de 

Investigación 

 

Ver estadísticas 

Tabla 13 Lista Actor-Objetivos 

 

En los diagramas de casos de usos se tienen los siguientes tipos de roles: 

 El actor público tendrá acceso a la función registrarse en el sistema, a ver 

documentos, así como sus detalles, estas acciones por no tener ningún permiso para 

acceder a ellas serán heredadas por todos los roles. 

 El actor invitado es un rol que se le asigna a un usuario público cuando se registra, 

este puede solicitar al administrador ser parte de los programas de investigación a 

través de una solicitud, y este puede asignarle un rol dependiendo de lo solicitado, 

para realizar esta acción debe iniciar sesión. 

 El actor director general puede gestionar líneas de investigación, programas y 

proyectos independientes. 
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 El actor director de programas de investigación tendrá las funciones correspondientes 

a la etapa de planificación de un programa de investigación, las cuales son: ver 

programas asignados, gestión de áreas, gestión de proyectos de investigación, así 

como la asignación de subdirector a los proyectos y gestión de todos los documentos 

ajenos al sistema que ingresaron los investigadores. 

 El actor subcoordinador puede ver los proyectos asignados, así como gestionar sus 

grupos y los investigadores que participan en el proyecto. 

 El actor investigador se le asignaran las funciones para gestionar revisiones 

bibliográficas propias y gestionar los documentos ajenos al sistema que ingrese al 

crear una revisión. 

 El actor administrador (Admin) tiene las funciones correspondientes a la 

administración del sistema informático, las cuales son: gestionar usuarios, gestionar 

roles, así como asignarles permisos, también la gestión de conexiones a repositorios 

y por último se encarga de entrenar el componente de Aprendizaje Automático si así 

lo desea. 

 

Ilustración 10 Roles del Sistema 

 

Administrador 

El rol del administrador se refiere al usuario que tiene funciones únicas dentro del sistema 

informático, como el control de usuarios y la asignación de roles, los cuales definirán las 

acciones que tendrán los usuarios registrados en el sistema informático, además de tener la 

función de poder administrar las credenciales para poder agregar las bases de datos y 

entrenar el componente de Aprendizaje Automático. 
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Ilustración 11 Caso de Uso Gestionar Roles y Asignarles Permisos/Gestionar Usuarios y Asignarles 
Roles/Administrar Credenciales de Base de Datos/ Entrenar componente de Aprendizaje Automático/ Ver 

solicitudes de usuarios 

 

8.5.1. Caso de uso Gestionar roles y asignarles permisos 
 

El caso de uso Gestionar roles y asignarles permisos incluye los siguientes casos de uso: Ver 
roles, Crear rol, Editar rol, Ver detalle de rol y Eliminar rol. 
 

8.5.2. Caso de uso Gestionar roles y asignarles permisos 
 

Nombre Ver roles 
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Descripción Permite al administrador ver todos los roles existentes en la base de 
datos 

Código CU001 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita ver los roles dando clic en la opción “Roles” en la barra de 
navegación. 

2. El sistema muestra el listado de roles. 
3. El administrador solicitar crear rol desde la opción “Crear nuevo rol”. 
4. Inicia el caso de uso “Crear roles”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador solicita ver los detalles de un rol dando clic 
en la opción “Ver” correspondiente de cada rol 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalles de rol” 

3b 1. El administrador solicita editar rol dando clic en la opción 
“Editar” correspondiente de cada rol 

2. Inicia el caso de uso “Editar rol” 

3c 1. El administrador solicita eliminar rol dando clic en la opción 
“Eliminar” correspondiente de cada rol 

2. Inicia el caso de uso “Eliminar rol” 

Post condiciones  
Tabla 14 Caso de uso ver roles 

 

 

Ilustración 12 Diagrama de actividad del caso de uso Ver roles 
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8.5.3. Caso de uso Crear rol 
 

Nombre Crear rol 

Descripción Permite al administrador agregar un rol a la base de datos, para luego 
ser asignado a un usuario 

Código CU002 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita la opción crear rol dando clic en la opción “Crear nuevo 
rol” desde el caso de uso “Ver Roles” 

2. El sistema muestra un formulario con los campos: nombre y permisos. 
3. El administrador ingresa los campos correctamente y da clic en Guardar. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver roles” y muestra un mensaje “Rol creado 

exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador no ingresa el campo nombre. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia de que el 

campo nombre o permisos es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El administrador da clic en “Regresar” 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver roles” cancelando la 

acción 

Post 
condiciones 

Rol creado y añadido a la base de datos 

Tabla 15 Caso de uso Crear rol 

 

 

Ilustración 13 Diagrama de actividad del caso de uso Crear rol. 
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8.5.4. Caso de uso Editar rol 
 

Nombre Editar rol 

Descripción Permite al administrador editar los datos de un rol de la base de datos. 

Código CU003 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita editar un rol dando clic en la opción “Editar” 
correspondiente a cada rol en la lista desde el caso de uso “Ver roles”. 

2. El sistema muestra un formulario con los campos: nombre y permisos. 
3. El administrador ingresa los datos correctamente y da clic en “Guardar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver Roles” y muestra un mensaje “Rol 

actualizado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador no ingresa el campo nombre. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia de que el 

campo nombre es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El administrador da clic en “Regresar” 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver roles” cancelando la 

acción. 

Post condiciones Rol actualizado en la base de datos 
Tabla 16 Caso de uso Editar rol Editar rol 

 

Ilustración 14 Diagrama de actividad del caso de uso Editar rol 
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8.5.5. Caso de uso Ver detalle de rol 
 

Nombre Ver detalles de rol 

Descripción Permite al administrador ver los datos en detalle de un rol 

Código CU004 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita ver los detalles de un rol dando clic en la opción “Ver” 
correspondiente de cada rol desde el caso de uso “Ver roles”. 

2. El sistema muestra todos los campos de un rol. 
3. El administrador da clic en “Regresar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver roles”. 

Flujo alternativo 

  

Post 
condiciones 

 

Tabla 17 Caso de uso Ver detalles de rol 

 

 

Ilustración 15 Diagrama de actividad del caso de uso Ver detalles de rol 

 

8.5.6. Caso de uso Eliminar rol 
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Nombre Eliminar rol 

Descripción Permite al administrador eliminar un rol de la base de datos 

Código CU005 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita la opción eliminar rol dando clic en la opción “Eliminar” 
correspondiente de cada rol desde el caso de uso “Ver roles”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El administrador acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver roles” y muestra un mensaje “Rol 

eliminado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

2a 1. El administrador cancela la acción. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver roles” 

Post 
condiciones 

Rol eliminado de la base de datos 

Ilustración 16 Caso de uso Eliminar rol 

 

Ilustración 17 Diagrama de actividad del caso de uso Eliminar rol 

 

8.5.7. Caso de uso Gestionar usuarios y asignarles roles 
 

El caso de uso Gestionar usuarios y asignarles roles incluye los siguientes casos de uso: Ver 
usuarios, Crear usuario, Editar usuario, Ver detalle de usuario y Dar de baja a usuario. 
 

8.5.8. Caso de uso Ver usuarios 
 

Nombre Ver usuarios 
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Descripción Permite al administrador ver todos los usuarios registrados en el sistema 
informático, así como si es activo o no. 

Código CU006 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita ver los usuarios dando clic en la opción “Usuarios” en la 
barra de navegación. 

2. El sistema muestra el listado de usuarios. 
3. El administrador solicitar crear usuario desde la opción “Crear nuevo usuario” 
4. Inicia el caso de uso “Crear usuario” 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador solicita ver los detalles de un usuario dando 
clic en la opción “Ver” correspondiente de cada usuario 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalles de usuario". 

3b 1. El administrador solicita editar usuario dando clic en la opción 
“Editar” correspondiente de cada usuario 

2. Inicia el caso de uso “Editar usuario” 

3c 3. El administrador solicita eliminar usuario dando clic en la opción 
“Eliminar” correspondiente de cada usuario. 

4. Inicia el caso de uso “Eliminar usuario”. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 18 Caso de uso Ver usuarios 

 

 

 

Ilustración 18 Diagrama de actividad del caso de uso Ver usuarios 
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8.5.9. Caso de uso Crear usuario 
 

Nombre Crear usuario 

Descripción Permite al administrador agregar un usuario con un rol definido a la base 
de datos 

Código CU007 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita crear usuario dando clic en la opción “Crear nuevo 
usuario” desde el caso de uso “Ver usuarios”. 

2. El sistema muestra un formulario con los campos: nombre, correo, contraseña con 
su confirmación y roles que se le asignaran. 

3. El administrador ingresa los campos correctamente y da clic en “Guardar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver usuarios” y muestra mensaje “Usuario 

creado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador no ingresa los campos correctamente. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia de que algún 

campo no es válido o que el campo es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El administrador da clic en “Regresar” 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver usuarios” cancelando la 

acción. 

Post 
condiciones 

Usuario creado y añadido a la base de datos 

Tabla 19 Caso de uso Crear usuario 
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Ilustración 19 Diagrama de actividad del caso de uso Crear usuario 

 

8.5.10. Caso de uso Editar usuario 
 

Nombre Editar usuario 

Descripción Permite al administrador editar los campos de un usuario de la base de 
datos 

Código CU008 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita editar dando clic en la opción “Editar” correspondiente a 
cada usuario desde el caso de uso “Ver usuarios”. 

2. El sistema muestra un formulario con los campos: nombre, correo, contraseña con 
su confirmación y los roles que se le asignaran. 

3. El administrador ingresa los datos correctamente y da clic en “Guardar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver usuarios” y muestra un mensaje “Usuario 

actualizado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador no ingresa algún campo correctamente 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia de que algún 

campo no es válido o que el campo es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El administrador da clic en “Regresar” 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver usuarios” cancelando la 

acción. 
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Post 
condiciones 

Usuario actualizado en la base de datos 

Tabla 20 Caso de uso Editar usuario 

 

 

Ilustración 20 Diagrama de actividad del caso de uso Editar usuario 

 

 

8.5.11. Caso de uso Ver detalle de usuario 
 

Nombre Ver detalles de usuario 

Descripción Permite al administrador ver los datos en detalle de un usuario 

Código CU009 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita ver los detalles de un usuario dando clic en la opción 
“Ver” correspondiente de cada usuario desde el caso de uso “Ver usuarios”. 

2. El sistema muestra todos los campos del usuario seleccionado. 
3. El administrador da clic en “Regresar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver usuarios”. 

Flujo alternativo 

  

Post 
condiciones 

 

Tabla 21 Caso de uso Ver detalles de usuario 
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Ilustración 21 Diagrama de actividad del caso de uso Ver detalles de usuario 

 

 

8.5.12. Caso de uso Dar de baja a usuario 
 

Nombre Dar de baja a usuario 

Descripción Permite al administrador bloquear de las funciones que le permite el rol 
asignado a un usuario. 

Código CU010 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita dar de baja a un usuario dando clic en la opción “Dar de 
baja a un usuario” desde el caso de uso “Ver usuarios”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la que acepte la acción. 
3. El usuario acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver usuarios" y muestra mensaje “Usuario 

bloqueado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

2a 1. El administrador cancela la acción. 
2. El sistema vuelve al caso de uso “Ver usuarios” 

Post 
condiciones 

 Usuario actualizado en la base de datos 

Tabla 22 Caso de uso Dar de baja a usuario 
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Ilustración 22 Diagrama de actividad del caso de uso Dar de baja a usuario 

 

8.5.13. Caso de uso Administrar credenciales de base de datos. 
 

El caso de uso Administrar credenciales de base de datos incluye los siguientes casos de 

uso: Ver conexiones a repositorios, Agregar nueva conexión, Editar las credenciales de 

conexión, Ver detalle de conexión y Eliminar conexión. 

 

8.5.14. Caso de uso Ver conexiones a repositorios. 
 

Nombre Ver conexiones a repositorios 

Descripción Permite al administrador ver todas las credenciales de conexión 
registradas 

Código CU011 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita ver las conexiones dando clic en la opción “Repositorios” 
en la barra de navegación. 

2. El sistema muestra el listado de conexiones. 
3. El administrador solicita crear nueva conexión dando clic en la opción “Agregar 

nueva conexión”. 
4. Inicia el caso de uso “Agregar nueva conexión”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador solicita ver detalles de conexión dando clic 
en la opción “Ver” correspondiente de cada conexión. 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalle de conexión”. 
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3b 1. El administrador solicita editar conexión dando clic en la 
opción “Editar” correspondiente de cada conexión 

2. Inicia el caso de uso “Editar las credenciales de conexión”. 

3c 1. El administrador solicita eliminar conexión dando clic en la 
opción “Eliminar” correspondiente de cada conexión. 

2. Inicia el caso de uso “Eliminar conexión" 

Post condiciones  “ 
Tabla 23 Caso de uso Ver conexiones a repositorios 

 

 

Ilustración 23 Diagrama de actividad del caso de uso Ver conexiones a repositorios 

 

 

8.5.15. Caso de uso Agregar nueva conexión. 
 

Nombre Agregar nueva conexión 

Descripción Permite al administrador agregar las credenciales de conexión de un 
repositorio. 

Código CU012 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita ingresar una nueva conexión dando clic en la opción 
“Agregar conexión” desde el caso de uso “Ver conexiones a repositorios”. 

2. El sistema muestra un formulario con los campos: nombre de la conexión, 
descripción de la conexión, tipo de repositorio, sistema gestor de base de datos, 
nombre de la base de datos, dirección IP del servidor de base de datos, usuario 
de la base de datos, contraseña de la base datos, puerto de la base de datos y 
página principal del repositorio. 

3. El administrador llena el formulario y luego da clic en “Guardar”. 
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4. El sistema regresa al caso de uso “Ver conexiones a repositorios” y muestra 
mensaje “Conexión agregada exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador no ingresa algún campo correctamente 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia de que el 

campo no es válido o que el campo es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El administrador da clic en “Regresar” 
2. El sistema al caso de uso “Ver conexiones a repositorios, 

cancelando la acción”. 

Post 
condiciones 

Conexión a repositorio guardada en la base de datos 

Tabla 24 Caso de uso agregar nueva conexión 

 

 

Ilustración 24 Diagrama de actividad del caso de uso agregar nueva conexión 

 

8.5.16. Caso de uso Editar las credenciales de conexión. 
 

Nombre Editar las credenciales de conexión 

Descripción Permite al administrador editar las credenciales una conexión  

Código CU013 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita editar las credenciales de conexión dando clic en la 
opción “Editar” correspondiente a cada conexión desde el caso de uso “Ver 
conexiones a repositorios”. 

2. El sistema muestra un formulario con los campos: nombre de la conexión, 
descripción de la conexión, tipo de repositorio, sistema gestor de base de datos, 
nombre de la base de datos, dirección IP, usuario, contraseña, puerto, página 
principal. 
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3. El administrador ingresa los datos correctamente y da clic en “Editar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver conexiones a repositorios” y muestra un 

mensaje “Conexión actualizada exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador deja algún campo vacío del formulario. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia de que el 

campo vacío es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El administrador da clic en “Regresar” 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver conexiones a 

repositorios”, cancelando la acción. 

Post 
condiciones 

Conexión actualizada en la base de datos 

Tabla 25 Caso de uso Editar las credenciales de conexión 

 

 

 

 

Ilustración 25 Diagrama de actividad del caso de uso Editar las credenciales de conexión 

 

8.5.17. Caso de uso Ver detalle de conexión. 
 

Nombre Ver detalles de conexiones 

Descripción Permite al administrador ver los detalles de una conexión 

Código CU014 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita ver los detalles de una conexión dando clic en la opción 
“Ver” correspondiente de cada conexión desde el caso de uso “Ver conexiones a 
repositorios”. 
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2. El sistema muestra todos los campos de la conexión seleccionada 
3. El administrador da clic en “Regresar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver conexiones a repositorios”. 

Flujo alternativo 

  

Post 
condiciones 

 

Tabla 26 Caso de uso Ver detalles de conexiones 

 

 

Ilustración 26 Diagrama de actividad del caso de uso Ver detalles de conexiones 

 

8.5.18. Caso de uso Eliminar conexión. 
 

Nombre Eliminar conexión 

Descripción Permite al administrador eliminar una conexión 

Código CU015 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita eliminar una conexión dando clic en la opción “Eliminar” 
correspondiente de cada conexión desde el caso de uso “Ver conexiones a 
repositorios”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando que acepte la acción. 
3. El usuario acepta la acción. 
4. El sistema vuelve al caso de uso “Ver conexiones a repositorios” y muestra 

mensaje “Conexión eliminada exitosamente” 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador cancela la acción. 
2. El sistema vuelve al caso de uso “Ver conexiones a repositorios”. 

Post 
condiciones 

Conexión eliminada de la base de datos 

Tabla 27 Caso de uso Eliminar conexión 
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Ilustración 27 Diagrama de actividad del caso de uso Eliminar conexión 

 

8.5.19. Caso de uso Entrenar componente de Aprendizaje Automático. 
 

Nombre Entrenar componente de Aprendizaje Automático 

Descripción Permite al administrador iniciar el proceso lógico con el cual se entrena 
el componente de Aprendizaje Automático 

Código CU016 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita entrenar componente de Aprendizaje automático dando 
clic en el menú “Entrenar ML”. 

2. El sistema informático consulta archivos planos (CSV) que contienen los datos de 
categorías y entrenamiento necesarios para entrenar el componente de 
Aprendizaje automático y muestra el mensaje de éxito: “Componente de 
Aprendizaje Automático entrenado con éxito”. 
 

Flujo alternativo 

  

Post 
condiciones 

El archivo matriz entrenada del componente de aprendizaje automático 
se actualiza con los datos. 

Tabla 28 Caso de uso Entrenar componente de Aprendizaje Automático 
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Ilustración 28 Diagrama de actividad para el caso de uso Entrenar componente de Aprendizaje Automático 

 

8.5.20. Caso de uso Ver solicitudes de usuarios 
 

Nombre Ver solicitudes de usuarios 

Descripción Permite al administrador ver las solicitudes enviadas por usuarios 
además de aceptarla o denegarla  

Código CU017 

Actores Administrador 

Precondiciones Iniciar sesión como administrador 

Flujo normal 

1. El administrador solicita ver las solicitudes de acceso de los usuarios invitado 
dando clic en la opción “Solicitudes” desde la barra de navegación.  

2. El sistema muestra la lista de solicitudes de usuarios invitado  
3. El administrador aprueba la solicitud 
4. El sistema redirige a la lista de solicitudes con el mensaje “Solicitud aprobada 

exitosamente” 

Flujo alternativo 

3a 1. El administrador deniega la solicitud 
2. El sistema redirige a la lista de solicitudes con el mensaje 

“Solicitud denegada” 

Post condiciones Solicitud actualizada aprobada o denegada en la base de datos 
Tabla 29 Caso de uso Ver solicitudes de usuarios 
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Ilustración 29 Diagrama de actividad para el caso de uso Ver solicitudes de usuarios 
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Director General 

 

Ilustración 30 Casos de uso para el rol Director General 

 

8.5.21. Caso de uso Gestionar líneas de investigación 
 

El caso de uso Gestionar líneas de investigación incluye los siguientes casos de uso: Ver 

líneas de investigación, Crear línea de investigación, Editar línea de investigación, Ver detalle 

de línea de investigación y Eliminar línea de investigación. 

 

8.5.22. Caso de uso Ver líneas de investigación 
 

Nombre Ver líneas de investigación 

Descripción Permite al director general ver el listado de las líneas de investigación 
existentes. 

Código CU018 

Actores Director general 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita ver las líneas de investigación existentes dando clic en 
la opción “Líneas” en la barra de navegación. 

2. El sistema muestra interfaz con la lista de las líneas de investigación existentes. 
3. El director general solicita crear nueva línea de investigación de dando clic en la 

opción “Nueva Línea” 
4. Inicia el caso de uso “Crear línea de investigación”. 

 

Flujo alternativo 
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3a 1. El director general solicita ver detalle de una línea de 
investigación de la lista mostrada dando clic en el botón “Ver” 
correspondiente a la línea que desea ver. 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalle de línea de investigación”.  

3b 1. El director general solicita editar una línea de investigación de 
la lista mostrada dando clic en la opción “Editar” 
correspondiente a la línea que desea editar. 

2. Inicia el caso de uso “Editar línea de investigación”. 

3c 1. El director general solicita eliminar una línea de investigación 
de la lista mostrada dando clic en la opción “Eliminar” 
correspondiente a la línea que desea eliminar. 

2. Inicia el caso de uso “Eliminar línea de investigación”. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 30 Caso de uso Ver líneas de investigación 

 

Ilustración 31 Diagrama de actividad del caso de uso ver líneas de investigación 

 

 

8.5.23. Caso de uso Crear línea de investigación 
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Nombre Crear línea de investigación 

Descripción Permite al director general crear nueva línea de investigación. 

Código CU019 

Actores Director General 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita crear nueva línea de investigación dando clic en la 

opción “Nueva línea” de investigación desde el caso de uso “Ver líneas de 

investigación”.  

2. El sistema muestra formulario con los campos nombre y descripción. 

3. El director general ingresa los campos correctamente y da clic en el botón 

Guardar. 

4. El sistema regresa al caso de uso “Ver líneas de investigación" y muestra el 

mensaje: “Línea de investigación creada exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director general deja vacío el campo nombre. 

2. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que el 

campo nombre es requerido. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director general da clic en la opción regresar 

2. El sistema regresa al caso de uso “Ver líneas de investigación". 

Post condiciones Línea de investigación registrada en la base de datos. 

Tabla 31 Caso de uso Crear línea de investigación 
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Ilustración 32 Diagrama de actividad del caso de uso crear línea de investigación 

 

8.5.24. Caso de uso Editar línea de investigación 
 

Nombre Editar línea de investigación 

Descripción Permite al director general editar los datos de una línea de 

investigación de la base de datos. 

Código CU020 

Actores Director General 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita editar una línea de investigación de la lista mostrada 

dando clic en la opción “Editar” correspondiente a la línea que desea editar. 

2. El sistema muestra formulario de edición con los campos nombre y descripción 

correspondiente a la línea de investigación seleccionada. 

3. El director general modifica los datos de los campos que desee y da clic en 

guardar. 

4. El sistema regresa al caso de uso “Ver líneas de investigación" y muestra el 

mensaje: “Línea de investigación actualizada exitosamente” 
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Flujo alternativo 

3a 1. El director general da clic en “Regresar”. 

2. El sistema regresa al caso de uso “Ver líneas de 

investigación". 

3b 1. El director general deja el campo nombre vacío en el 

formulario. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia de que el 

campo nombre es requerido. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

Post condiciones Línea de investigación actualizada en la base de datos 

Tabla 32 Caso de uso Editar línea de investigación 

 

Ilustración 33 Diagrama de actividad del caso de uso editar línea de investigación 

 

8.5.25. Caso de uso Ver detalle de línea de investigación 
 

Nombre Ver detalle de línea de investigación 

Descripción Permite al director general ver el detalle de una línea de investigación 
de la lista de líneas de investigación mostrada. 

Código CU021 

Actores Director general 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 
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1. El director general solicita ver detalle de una línea de investigación de la lista 
mostrada dando clic en la opción “Ver” correspondiente a la línea que desea ver. 

2. El sistema muestra interfaz con la descripción de la línea de investigación 
seleccionada y el listado de los programas existentes asociados a la línea de 
investigación. 

3. El director general solicita crear programa de investigación dando clic en la opción 
“Agregar Programa de Investigación”. 

4. Inicia el caso de uso “Crear programa de investigación”. 
 

Flujo alternativo 

3a 1. El director general solicita ver la lista de los proyectos de 
investigación independientes dando clic en la opción “Gestión 
de proyectos independientes”. 

2. Inicia el caso de uso “Gestionar proyectos de investigación 
independiente”. 

3b 1. El director general solicita ver detalle de programa de 
investigación de la lista mostrada dando clic en la opción “Ver” 
correspondiente al programa que desea ver. 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalle de programa de 
investigación”.  

3c 1. El director general solicita editar programa de investigación de 
la lista mostrada dando clic en la opción “Editar” 
correspondiente al programa que desea ver. 

3. Inicia el caso de uso “Editar de programa de investigación”. 

3d 1. El director general solicita eliminar programa de investigación 
dando clic en la opción “Eliminar” correspondiente al 
programa que desea eliminar. 

2. Inicia el caso de uso “Eliminar programa de investigación”. 

Post condiciones  
Tabla 33 Caso de uso Editar línea de investigación  
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Ilustración 34 Diagrama de actividad del caso de uso ver detalle de línea de investigación  

 

8.5.26. Caso de uso Eliminar línea de investigación. 
 

Nombre Eliminar línea de investigación  

Descripción Permite al director general eliminar una línea de investigación de la 
base de datos. 

Código CU022 

Actores Director general 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita eliminar una línea de investigación de la lista mostrada 
dando clic en la opción “Eliminar” correspondiente a la línea que desea eliminar. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El director general acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver líneas de investigación" y muestra un 

mensaje “Línea eliminada exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director general cancela la acción. 
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2. El sistema regresa al caso de uso “Ver líneas de investigación" 

Post 
condiciones 

Línea de investigación eliminado de la base de datos 

Tabla 34 Caso de uso eliminar línea de investigación 

 

Ilustración 35 Diagrama de actividad del caso de uso eliminar línea de investigación 

 

8.5.27. Caso de uso Gestionar programas de investigación 
 

El caso de uso Gestionar programas de investigación incluye los siguientes casos de uso: 

Crear programa de investigación, Editar programa de investigación, Ver detalle de programa 

de investigación, Eliminar programa de investigación. 

 

8.5.28. Caso de uso Crear programa de investigación 
 

Nombre Crear programa de investigación 

Descripción Permite al director general crear nuevo programa de investigación. 

Código CU023 

Actores Director General 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita crear nuevo programa de investigación dando clic en la 
opción “Agregar Programa de Investigación” desde el caso de uso “Ver detalle de 
línea de investigación”.  
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2. El sistema muestra formulario de creación con los campos nombre, descripción, 
director y líneas de investigación. 

3. El director general llena todos los campos y da clic en la opción “Agregar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle de línea de investigación” y muestra 

mensaje: “Programa de investigación creado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director general deja campos requeridos vacíos 
2. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que los 

campos son requeridos o no son válidos. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director general da clic en la opción “Regresar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle de línea de 

investigación”. 

Post condiciones Programa de investigación creado y añadido a la base de datos 
Tabla 35 Caso de uso Crear programa de investigación 

 

 

Ilustración 36 Diagrama de actividad del caso de uso crear programa de investigación 

 

8.5.29. Caso de uso Editar programa de investigación 
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Nombre Editar programa de investigación 

Descripción Permite al director general editar los datos de un programa de 
investigación de la base de datos. 

Código CU024 

Actores Director General 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita editar un programa de investigación de la lista mostrada 
dando clic en la opción “Editar” correspondiente al programa que desea editar 
desde el caso de uso “Ver detalle de línea de investigación”. 

2. El sistema muestra formulario de edición con los campos: nombre, descripción y 
director de programa. 

3. El director general modifica los datos de los campos que desee y da clic en 
“Guardar”. 

4. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle de línea de investigación” y muestra 
el mensaje “Programa de investigación actualizado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director general da clic en “Regresar”. 
2. El sistema re direcciona al caso de uso “Ver detalle de línea de 

investigación”. 

3b 1. El director general deja los campos requeridos vacíos en el 
formulario. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que 
los campos vacíos son requeridos. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

Post 
condiciones 

Programa de investigación actualizado en la base de datos 

Tabla 36 Caso de uso Editar programa de investigación 
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Ilustración 37 Diagrama de actividad del caso de uso editar programa de investigación 

 

8.5.30. Caso de uso Ver detalle de programa de investigación 
 

Nombre Ver detalle de programa de investigación 

Descripción Permite al director general ver el detalle de un programa de 
investigación de la lista de programas de investigación mostrada. 

Código CU025 

Actores Director general 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita ver detalle de un programa de investigación de la lista 
mostrada dando clic en la opción “Ver” correspondiente al programa que desea 
ver desde el caso de uso “Ver detalle de línea de investigación”. 

2. El sistema muestra interfaz con los campos nombre, descripción, fecha de inicio, y 
estado del programa de investigación seleccionado. 

3. El director general da clic en la opción mostrada en la barra opciones con el 
nombre de la línea de investigación a la que pertenece el programa seleccionado.   

4. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle de línea de investigación”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director general da clic en la opción “Líneas” en las opciones 
de navegación.   

2. El sistema regresa al caso de uso “Ver líneas de investigación”. 
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Post 
condiciones 

 

Tabla 37 Caso de uso Ver detalle de programa de investigación 

 

 

Ilustración 38 Diagrama de actividad del caso de uso ver detalle de programa de investigación 

 

8.5.31. Caso de uso Eliminar programa de investigación 
 

Nombre Eliminar programa de investigación  

Descripción Permite al director general eliminar un programa de investigación de la 
base de datos. 

Código CU026 

Actores Director general 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita eliminar un programa de investigación de la lista 
mostrada dando clic en la opción “Eliminar” correspondiente al programa que 
desea eliminar desde el caso de uso “Ver detalle de línea de investigación”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El director general acepta la acción. 
4. El sistema re direcciona al caso de uso “Ver detalle de línea de investigación” y 

muestra el mensaje “Programa de investigación eliminado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director general cancela la acción. 
2. El sistema re direcciona al caso de uso “Ver detalle de línea de 

investigación”. 
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3b 1. El director general acepta la acción.  
2. El sistema muestra mensaje de error, indicando que hay 

proyectos en ejecución      

Post 
condiciones 

Programa de investigación eliminado de la base de datos 

Tabla 38 Caso de uso Eliminar programa de investigación. 

 

 

Ilustración 39 Diagrama de actividad del caso de uso eliminar programa de investigación 

 

8.5.32. Caso de uso Gestionar proyectos de investigación 
independientes 

 

Nombre Gestionar proyectos de investigación independientes 

Descripción Permite al director general ver los proyectos de investigación 
independientes 

Código CU027 

Actores Director general 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita ver proyectos de investigación independiente de la lista 
mostrada dando clic en la opción “Gestión de proyectos independientes” desde el 
caso de uso “Ver detalle de línea de investigación”. 

2. El sistema muestra interfaz con la lista de los proyectos de investigación 
existentes. 

3. El director general da clic en la opción “Agregar proyecto independiente”.  
4. El sistema re direcciona al caso de uso “Crear proyecto independiente”. 
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Flujo alternativo 

3a 1. El director general solicita ver detalle de proyecto de 
investigación independiente de la lista mostrada dando clic en 
la opción “Ver” correspondiente al proyecto que desea ver. 
Inicia el caso de uso “Ver detalle de proyecto de investigación 
independiente”.  

3b 1. El director general solicita editar proyecto de investigación 
independiente de la lista mostrada dando clic en la opción 
“Editar” correspondiente al proyecto que desea ver. 
Inicia el caso de uso “Editar proyecto de investigación 
independiente”. 

3c 3. El director general solicita eliminar proyecto de investigación 
independiente dando clic en la opción “Eliminar” 
correspondiente al proyecto que desea eliminar. 

4. Inicia el caso de uso “Eliminar proyecto de investigación 
independiente”. 

3d 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación. 

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 
escogida. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 39 Caso de uso Gestionar proyectos de investigación independientes 
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Ilustración 40 Diagrama de actividad del caso de uso gestionar proyectos de investigación independientes 

 

8.5.33. Caso de uso Crear proyecto de investigación independiente 
 

Nombre Crear proyecto de investigación independiente 
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Descripción Permite al director general crear nuevo proyecto de investigación 
independiente. 

Código CU028 

Actores Director General 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita crear nuevo proyecto de investigación independiente 
dando clic en la opción “Agregar proyecto independiente” desde el caso de uso 
“Gestión de proyectos independientes”.  

2. El sistema muestra formulario de creación con los campos nombre, tema, 
descripción e investigador o subcoordinador. 

3. El director general ingresa todos los campos y da clic en “Agregar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Gestión de proyectos independientes” y 

muestra mensaje: “Proyecto de investigación creado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director general no ingresa datos en los campos nombre e 
investigador. 

2. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que los 
campos son requeridos. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación. 

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 
escogida. 

Post condiciones Proyecto de investigación independiente creado y añadido a la base 
de datos 

Tabla 40 Caso de uso Crear proyecto de investigación independiente 
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Ilustración 41 Diagrama de actividad del caso de uso crear proyecto de investigación independiente 

 

8.5.34. Caso de uso Editar proyecto de investigación independiente 
 

Nombre Editar proyecto de investigación independiente 

Descripción Permite al director general editar los datos de un proyecto de 
investigación independiente de la base de datos. 

Código CU029 

Actores Director General 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 
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1. El director general solicita editar un proyecto de investigación independiente de la 
lista mostrada dando clic en la opción “Editar” correspondiente al proyecto que 
desea editar desde el caso de uso “Gestión de proyectos independientes”. 

2. El sistema muestra formulario con los campos: nombre, tema, descripción e 
investigador. 

3. El director general modifica los datos de los campos que desee y da clic en 
“Editar”. 

4. El sistema re direcciona al caso de uso “Gestión de proyectos independientes” y 
muestra el mensaje: “Proyecto de investigación independiente actualizado 
exitosamente” 

Flujo alternativo 

3a 1. El director general deja los campos requeridos vacíos en el 
formulario. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que 
los campos vacíos son requeridos. 
El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación. 

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 
escogida. 

Post 
condiciones 

Proyecto de investigación independiente actualizado en la base de 
datos 

Tabla 41 Caso de uso Editar proyecto de investigación independiente  
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Ilustración 42 Diagrama de actividad del caso de uso editar proyecto de investigación independiente 

 

8.5.35. Caso de uso Ver detalle de proyecto de investigación 
independiente 

 

Nombre Ver detalle de proyecto de investigación independiente 

Descripción Permite al director general ver los detalles de un proyecto de 
investigación independiente de la lista de proyectos de investigación 
independientes mostrada. 

Código CU030 
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Actores Director general 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita ver detalle de un proyecto de investigación 
independiente de la lista mostrada dando clic en la opción “Ver” correspondiente al 
proyecto que desea ver desde el caso de uso “Gestión de proyectos 
independientes”. 

2. El sistema muestra interfaz con los campos nombre, descripción, tema, estado y 
grupo de investigación del proyecto de investigación independiente seleccionado. 

3. El director general solicita ver las revisiones de algún investigador o 
subcoordinador, que forma parte del proyecto de investigación. 

4. Inicia el caso de uso “Ver revisiones bibliográficas”. 
 

Flujo alternativo 

3a 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación. 

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 
escogida. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 42 Caso de uso Ver detalle de proyecto de investigación independiente 
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Ilustración 43 Diagrama de actividad del caso de uso ver detalle de proyecto de investigación independiente 

 

8.5.36. Caso de uso Eliminar proyecto de investigación independiente 
 

Nombre Eliminar proyecto de investigación independiente 

Descripción Permite al director general eliminar un proyecto de investigación 
independiente de la base de datos. 

Código CU031 

Actores Director general 

Precondiciones Iniciar sesión como director general 

Flujo normal 

1. El director general solicita eliminar un proyecto de investigación de la lista 
mostrada dando clic en el botón “Eliminar” correspondiente al proyecto que desea 
eliminar desde el caso de uso “Gestión de proyectos independientes”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El director general acepta la acción. 
4. El sistema re direcciona al caso de uso “Gestión de proyectos independientes” y 

muestra el mensaje: “Proyecto de investigación independiente eliminado 
exitosamente”. 

Flujo alternativo 
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3a 1. El director general cancela la acción. 
2. El sistema re direcciona al caso de uso “Gestión de proyectos 

independientes”. 

Post 
condiciones 

Proyecto de investigación independiente eliminado de la base de datos 

Tabla 43 Caso de uso Eliminar proyecto de investigación independiente 

 

 

Ilustración 44 Diagrama de actividad del caso de uso eliminar proyecto de investigación independiente 
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Director de programa de Investigación (Director PIC) 

 

 

Ilustración 45 Casos de uso para el rol Director de Programa de Investigación (Director PIC) 
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8.5.37. Caso de uso Ver programas de investigación asignados. 
 

Nombre Ver programas de investigación asignados 

Descripción Permite al director de programa de investigación ver todos los 
programas que le fueron asignados. 

Código CU032 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación 

Flujo normal 

1. El director de programa solicita ver los programas de investigación que se le han 
asignado dando clic en la opción “Programas” desde la barra de navegación 

2. El sistema muestra el listado de programas de investigación asignados al director 
resaltando el programa activo. 

3. El director de programa solicita ver los detalles del programa activo dando clic en 
la opción “Ver” correspondiente al programa activo que muestra el sistema. 

4. Inicia el caso de uso “Ver detalle de programa de investigación activo”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director de programa solicita ver detalle de un programa ya 
concluido dando clic en la opción “Ver” correspondiente de 
cada programa concluido. 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalle de programa de investigación 
concluido”. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 44 Caso de uso Ver programa de investigación asignados 

 

Ilustración 46 Diagrama de actividad Ver programas de investigación asignados 



 

76 
 

8.5.38. Caso de uso Ver detalle de programa de investigación activo 
 

Nombre Ver detalle programa de investigación activo. 

Descripción Permite al director asignado a un programa activo de investigación ver 
sus detalles. 

Código CU033 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación 

Flujo normal 

1. El director solicita ver programa de investigación en el que participa dando clic en 
la opción “Ver” correspondiente de cada programa desde el caso de uso “Ver 
programas de investigación asignados”. 

2. El sistema muestra el detalle del programa de investigación activo y todas sus 
áreas. 

3. El director solicita crear área de investigación. 
4. Inicia el caso de uso “Crear área de investigación". 

 

Flujo alternativo 

3a 1. El director solicita ver detalles de las áreas de investigación 
dando clic en la opción “Ver” correspondiente de cada área de 
investigación 

2. Inicia el caso de uso “Ver área de investigación”. 

3b 1. El director solicita editar área de investigación dando clic en la 
opción “Editar” correspondiente de cada área de investigación 

2. Inicia el caso de uso “Editar área de investigación”. 

3c 1. El director solicita eliminar área de investigación dando clic en 
la opción “Eliminar” correspondiente de cada área de 
investigación  

2. Inicia el caso de uso “Eliminar área de investigación”. 

3d 1. El director solicita cerrar programa de investigación dando clic 
en la opción “Cerrar programa de investigación”. 

2. Inicia el caso de uso “Cerrar programa de investigación”. 

3e 3. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  

4. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 
escogida. 

Post condiciones  
Tabla 45 Caso de uso Ver detalle de programa de investigación activo. 
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Ilustración 47 Diagrama de actividad Ver detalle de programa de investigación activo 

 

8.5.39. Caso de uso Cerrar programa de investigación 
 

Nombre Cerrar programa de investigación. 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación cambiar 
el estado de activo a concluido para que no se puedan agregar ni 
modificar más revisiones 

Código CU034 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa 

Flujo normal 

1. El director solicita la opción cerrar programa dando clic en la opción “Cerrar 
programa de investigación” desde el caso de uso “Ver detalle de programa de 
investigación activo”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El director acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle de programa de investigación 

activo” y muestra mensaje “Programa de investigación cerrado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director cancela la acción. 
2. El sistema vuelve al caso de uso “Ver detalle de programa de 

investigación activo”. 

3b 1. El director acepta la acción cuando el programa tiene 
proyectos activos. 
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2. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle de programa 
de investigación activo” y muestra mensaje “El programa no 
se puede cerrar porque tiene proyectos activos”. 

Post condiciones Estado de programa de investigación actualizado a finalizado en la 
base de datos 

Tabla 46 Caso de uso Cerrar programa de investigación 

 

Ilustración 48 Diagrama de actividad Cerrar programa de investigación 

 

8.5.40. Caso de uso gestionar Áreas de investigación 
 

El caso de uso Gestionar áreas de investigación incluye los siguientes casos de uso: Crear 

área de investigación, Editar área de investigación, Ver detalle de área de investigación, 

Eliminar área de investigación. 

 

8.5.41. Caso de uso Crear área de investigación 
 

Nombre Crear área de investigación 

Descripción Permite a un director asignado a un programa crear un área de 
investigación. 

Código CU035 

Actores Director de programa de investigación 
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Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación. 

Flujo normal 

1. El director de programa de investigación solicita crear nueva área de investigación 
dando clic en la opción “Agregar nueva área de investigación” desde el caso de 
uso “Ver detalle de programa de investigación activo”. 

2. El sistema muestra el formulario donde se solicita el nombre y descripción. 
3. El director ingresa los campos correctamente y da clic en “Guardar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle programa de investigación activo” y 

muestra un mensaje “Área de investigación creada exitosamente”. 
 

Flujo alternativo 

3a 1. El director no ingresa el campo nombre o descripción. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo los 

campos son requeridos. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 

investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones Área de investigación asignada a un programa de investigación 
añadido en la base de datos. 

Tabla 47 Caso de uso Crear área de investigación 

 

Ilustración 49 Diagrama de actividad Crear área de investigación 
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8.5.42. Caso de uso Editar área de investigación 
 

Nombre Editar área de investigación 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación editar un 
área de investigación. 

Código CU036 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación. 

Flujo normal 

1. El director de programa de investigación solicita editar área de investigación 
dando clic en la opción “Editar” correspondiente de cada área de investigación 
desde el caso de uso “Ver detalle de programa de investigación activo”. 

2. El sistema muestra el formulario donde se solicita el nombre y descripción. 
3. El director ingresa los campos correctamente y da clic en “Editar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle programa de investigación activo” y 

muestra un mensaje “Área de investigación actualizada exitosamente”. 
 

Flujo alternativo 

3a 1. El director no ingresa el campo nombre o descripción. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo que 

el campo nombre o descripción es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 

investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones Área de investigación actualizada en la base de datos. 
Tabla 48 Caso de uso Editar área de investigación 



 

81 
 

 

 

Ilustración 50 Diagrama de actividad Editar área de investigación 

 

8.5.43. Caso de uso Ver detalles de área de investigación 
 

Nombre Ver detalles de área de investigación 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación ver los 
detalles de un área de investigación. 

Código CU037 

Actores Director de programa de investigación. 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa 

Flujo normal 

1. El director solicita ver los detalles de área de investigación dando clic en la opción 
“Ver” correspondiente de cada área desde el caso de uso “Ver detalle de 
programa de investigación activo”. 

2. El sistema muestra todos los campos del área seleccionada junto a todos sus 
proyectos. 

3. El director solicita crear proyecto dando clic en la opción “Agregar proyecto de 
investigación”. 

4. Inicia el caso de uso “Crear proyecto de investigación”. 

Flujo alternativo 

3a  1. El director solicita editar proyecto dando clic en la opción 
“Editar” correspondiente de cada proyecto de investigación. 

2. Inicia el caso de uso “Editar proyecto de investigación”. 

3b 1. El director solicita ver detalle proyecto dando clic en la opción 
“Ver” correspondiente a cada proyecto de investigación. 
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2. Inicia el caso de uso “Ver detalle proyecto de investigación”. 

3c 1. El director solicita eliminar proyecto dando clic en la opción 
“Eliminar” correspondiente a cada proyecto de investigación 

2. Inicia el caso de uso “Eliminar proyecto de investigación” 

3d 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 

investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones  
Tabla 49 Caso de uso ver detalle de área de investigación 

 

Ilustración 51 Diagrama de actividad Ver detalle de área de investigación 

 

8.5.44. Caso de uso Eliminar área de investigación 
 

Nombre Eliminar área de investigación 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación eliminar 
un área de investigación 

Código CU038 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa 

Flujo normal 

1. El director solicita la opción eliminar área dando clic en la opción “Eliminar” 
correspondiente a cada área desde el caso de uso “Ver detalle programa de 
investigación activo asignado”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El director acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle programa de investigación activo” y 

muestra mensaje “Área de investigación eliminada exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director cancela la acción. 
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2. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle programa de 
investigación activo”.  

Post condiciones Área de investigación eliminada de la base de datos 
Tabla 50 Caso de uso eliminar área de investigación 

 

Ilustración 52 Diagrama de actividad eliminar área de investigación 

 

8.5.45. Caso de uso gestionar proyectos de investigación 
 

El caso de uso Gestionar proyectos de investigación incluye los siguientes casos de uso: 

Crear proyecto de investigación, Editar proyecto de investigación, Ver detalle de proyecto de 

investigación, Eliminar proyecto de investigación. 

 

8.5.46. Caso de uso Ver detalle de proyecto de investigación 
 

Nombre Ver detalles de proyecto de investigación 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación ver los 
detalles de un proyecto de investigación relacionado a un área 

Código CU039 

Actores Director de programa de investigación. 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa 

Flujo normal 

1. El director solicita ver los detalles de un proyecto de investigación dando clic en la 
opción “Ver” correspondiente de cada proyecto desde el caso de uso “Ver detalle 
de área de investigación”. 

2. El sistema muestra los campos nombre y descripción del proyecto seleccionado, 
además del grupo de investigación asociado. 



 

84 
 

3. El director solicita crear grupo de investigación dando clic en la opción “Agregar 
grupo de investigación”. 

4. Inicia el caso de uso “Crear grupo de investigación”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director solicita editar grupo de investigación dando clic en 
la opción “Editar” correspondiente de cada grupo 

2. Inicia el caso de uso “Editar grupo de investigación”. 

3b 1. El director solicita eliminar grupo de investigación dando clic 
en la opción “Eliminar” correspondiente de cada grupo. 

2. Inicia el caso de uso “Eliminar grupo de investigación” 

3c 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

3d 1. El director solicita ver las revisiones del subcoordinador o de 
algún investigador 

2. Inicia el caso de uso “Ver todas las revisiones de un 
programa”. 

Post condiciones  
Tabla 51 Caso de uso Ver detalle de proyecto de investigación 

 

 

Ilustración 53 Diagrama de actividad Ver detalle de proyecto de investigación 

 

8.5.47. Caso de uso Crear proyecto de investigación 
 

Nombre Crear proyecto de investigación 

Descripción Permite a un director asignado a un programa crear un proyecto de 
investigación el cual es relacionado a un área de investigación 



 

85 
 

Código CU040 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación. 

Flujo normal 

1. El director de programa de investigación solicita crear nuevo proyecto de 
investigación dando clic en la opción “Agregar” nuevo proyecto de investigación 
desde el caso de uso “Ver detalle de área de investigación”. 

2. El sistema muestra el formulario donde se solicita el nombre, tema y descripción. 
3. El director ingresa los campos correctamente y da clic en “Guardar”. 
4. El sistema inicia el caso de uso “Ver detalle de área de investigación” y muestra 

un mensaje “Proyecto de investigación creado exitosamente”. 
 

Flujo alternativo 

3a 1. El director no ingresa los campos correctamente. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo que 

un campo no es válido o que el campo es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director da clic en “Regresar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle de área de 

investigación”. 

Post condiciones Proyecto de investigación asignada a un área de investigación y 
añadido en la base de datos. 

Tabla 52 Caso de uso Crear proyecto de investigación 

 

Ilustración 54 Diagrama de actividad Crear proyecto de investigación 

 

8.5.48. Caso de uso Editar proyecto de investigación 
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Nombre Editar proyecto de investigación 

Descripción Permite a un director de programa editar los datos de un proyecto de 
investigación que esté relacionada a un área de investigación 

Código CU041 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación. 

Flujo normal 

1. El director de programa de investigación solicita editar proyecto de investigación 
dando clic en la opción “Editar” correspondiente de cada proyecto de investigación 
desde el caso de uso “Ver detalle de área de investigación”. 

2. El sistema muestra el formulario donde se solicita el nombre, tema y descripción. 
3. El director ingresa los campos correctamente y da clic en “Editar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver proyectos de investigación” y muestra un 

mensaje “Proyecto de investigación actualizado exitosamente”. 
 

Flujo alternativo 

3a 1. El director no ingresa los campos correctamente. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo que 

un campo no es válido o que el campo es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones Proyecto de investigación actualizado en la base de datos. 
Tabla 53 Caso de uso Editar proyecto de investigación 

 

Ilustración 55 Diagrama de actividad Editar proyecto de investigación. 
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8.5.49. Caso de uso Eliminar proyecto de investigación 
 

Nombre Eliminar proyecto de investigación 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación eliminar 
un proyecto de investigación relacionado a un área de investigación 

Código CU042 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa 

Flujo normal 

1. El director solicita la opción eliminar proyecto dando clic en la opción “Eliminar” 
correspondiente a cada área desde el caso de uso “Ver detalle de área de 
investigación”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El director acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver proyectos de investigación” y muestra 

mensaje “Proyecto de investigación eliminado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director cancela la acción. 
2. El sistema vuelve al caso de uso “Ver detalle de área de 

investigación”. 

Post condiciones Proyecto de investigación eliminado de la base de datos 
Tabla 54 Casos de uso Eliminar proyecto de investigación 

 

 

Ilustración 56 Diagrama de actividad Eliminar proyecto de investigación 

 

8.5.50. Caso de uso gestionar grupos de investigación 
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El caso de uso Gestionar grupos de investigación incluye los siguientes casos de uso: Crear 

grupo de investigación, Editar grupo de investigación, Ver detalle de grupo de investigación, 

Eliminar grupo de investigación. 

 

8.5.51. Caso de uso Crear grupo de investigación 
 

Nombre Crear grupo de investigación 

Descripción Permite a un director asignado a un programa crear grupo de 
investigación en el cual se establecerá el subcoordinador y los 
investigadores que participaran en el proyecto de investigación 

Código CU043 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación. 

Flujo normal 

1. El director de programa de investigación solicita crear nuevo grupo de 
investigación dando clic en la opción “Agregar grupo de investigación” desde el 
caso de uso “Ver detalle de proyecto de investigación”. 

2. El sistema muestra formulario donde se solicita nombre de grupo, descripción, 
usuario subcoordinador y los usuarios investigadores. 

3. El director ingresa los campos correctamente y da clic en “Agregar grupo”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle de proyecto de investigación” y 

muestra un mensaje “Grupo de investigación creado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director no ingresa los campos correctamente. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo que 

un campo no es válido o que el campo es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones Grupo de investigación asignado a un proyecto de investigación y 
añadido en la base de datos. 

Tabla 55 Caso de uso Crear grupo de investigación 
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Ilustración 57 Diagrama de actividad Crear grupo de investigación 

 

8.5.52. Caso de uso Editar grupo de investigación 
 

Nombre Editar grupo de investigación 

Descripción Permite a un director de programa editar un grupo de investigación que 
esté relacionada a un proyecto de investigación 

Código CU044 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación. 

Flujo normal 

1. El director de programa de investigación solicita editar grupo de investigación 
dando clic en la opción “Editar grupo” correspondiente de cada grupo de 
investigación desde el caso de uso “Ver detalle de proyecto de investigación”. 

2. El sistema muestra formulario donde se solicita nombre de grupo, descripción, 
usuario subcoordinador y los usuarios investigadores. 

3. El director ingresa los campos correctamente y da clic en “Editar grupo”. 
4. El sistema regresa el caso de uso “Ver detalle de proyecto de investigación” y 

muestra un mensaje “Grupo de investigación actualizado exitosamente”. 
 

Flujo alternativo 

3a 1. El director no ingresa los campos correctamente. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo que 

un campo no es válido o que el campo es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  
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2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones Datos de grupo de investigación actualizados en la base de datos 
Tabla 56 Caso de uso Editar grupo de investigación 

 

 

Ilustración 58 Diagrama de actividad Editar grupo de investigación 

 

8.5.53. Caso de uso Ver detalles de grupo de investigación 
 

Nombre Ver detalles de grupo de investigación a un proyecto 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación ver los 
detalles de un grupo de investigación relacionado a un proyecto 

Código CU045 

Actores Director de programa de investigación. 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación 

Flujo normal 

1. El director solicita ver los detalles de un grupo de investigación dando clic en la 
opción “Ver grupo de investigación” desde el caso de uso “Ver detalles de 
proyecto de investigación”. 

2. El sistema muestra todos los campos del grupo seleccionado, el subcoordinador y 
los investigadores que participan en el proyecto. 

3. El director solicita regresar a un elemento anterior de la investigación, desde la 
barra de navegación.  

4. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción escogida. 

Flujo alternativo 
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Post condiciones  
Tabla 57 Caso de uso Ver detalles de grupo de investigación 

 

 

Ilustración 59 Diagrama de actividad Ver detalle de grupo de investigación 

 

8.5.54. Caso de uso Eliminar grupo de investigación 
 

Nombre Eliminar grupo de investigación 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación eliminar 
el grupo de investigación relacionado a un proyecto de investigación 

Código CU046 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director programa de investigación 

Flujo normal 

1. El director solicita eliminar grupo dando clic en la opción “Eliminar” desde el caso 
de uso “Ver detalle de proyecto de investigación”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El director acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalle de proyecto de investigación” y 

muestra mensaje “Grupo de investigación eliminado exitosamente” 

Flujo alternativo 

3a 1. El director cancela la acción. 
2. El sistema vuelve al caso de uso “Ver detalles de proyecto de 

investigación”. 

Post condiciones Grupo de investigación eliminado de la base de datos 
Tabla 58 Caso de uso eliminar grupo de investigación 
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Ilustración 60 Diagrama de actividad Eliminar grupo de investigación 

 

8.5.55. Caso de uso Ver detalle de programa de investigación concluido 
 

Nombre Ver detalle programa de investigación concluido. 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación ver los 
detalles de un programa con estado concluido y que por lo tanto se 
tienen resultados y ya no se puede modificar. 

Código CU047 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación 

Flujo normal 

1. El director solicita ver programa de investigación concluido dando clic en la opción 
“Ver” correspondiente de cada programa desde el caso de uso “Ver programas de 
investigación asignados”. 

2. El sistema muestra el detalle del programa de investigación concluido. 
3. El director solicita ver las áreas de investigación dando clic en la opción “Ver áreas 

de investigación”. 
4. Inicia el caso de uso “Ver áreas de investigación de programa concluido”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 
escogida. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 59 Caso de uso Ver detalle de programa de investigación concluido  
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Ilustración 61 Diagrama de actividad Ver detalle de programa de investigación concluido 

 

8.5.56. Caso de uso Ver áreas de investigación de programa de 
concluido 

 

Nombre Ver áreas de investigación de programa concluido. 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación concluido 
ver las áreas que lo conforman. 

Código CU048 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación 

Flujo normal 

1. El director solicita ver las áreas de investigación de un programa concluido dando 
clic en la opción “Ver áreas de investigación” desde el caso de uso “Ver detalle de 
programa de investigación concluido”. 

2. El sistema muestra todas las áreas del programa concluido. 
3. El director solicita ver detalles de área de investigación dando clic en la opción 

“Ver” correspondiente de cada área. 
4. Inicia el caso de uso “Ver detalle de área de investigación de programa concluido”  

Flujo alternativo 

3a 1. El director solicita ver los proyectos de investigación dando clic 
en la opción “Ver proyectos” correspondiente de cada área. 

2. Inicia el caso de uso “Ver proyectos de investigación 
concluido”. 

3b 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 
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Post 
condiciones 

 

Tabla 60 Caso de uso Ver áreas de investigación de programa de concluido 

 

 

Ilustración 62 Diagrama de actividad Ver áreas de investigación de programa de concluido 

 

8.5.57. Caso de uso Ver detalle de área de investigación de programa 
concluido. 

 

Nombre Ver detalles de área de investigación de programa concluido 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación concluido 
ver los detalles de área de investigación. 

Código CU049 

Actores Director de programa de investigación. 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa. 

Flujo normal 

1. El director solicita ver los detalles de área de investigación dando clic en la opción 
“Ver” correspondiente de cada área desde el caso de uso “Ver áreas de 
investigación de programa concluido”. 

2. El sistema muestra todos los campos del área seleccionada. 
3. El director solicita ver proyectos de esa área dando clic en la opción “Ver 

proyectos”. 
4. Inicia el caso de uso “Ver proyectos de investigación concluido”. 

Flujo alternativo 

3a  1. El director solicita volver dando clic en la opción “Regresar” 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver áreas de investigación 

de programa concluido”. 

Post condiciones  
Tabla 61 Caso de uso Ver detalle de área de investigación de programa concluido 
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Ilustración 63 Diagrama de actividad Ver detalle de área de investigación de programa concluido 

 

8.5.58. Caso de uso Ver proyectos de investigación concluidos 
 

Nombre Ver proyectos de investigación concluidos 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación ver los 
proyectos relacionados a un área. 

Código CU050 

Actores Director de programa de investigación. 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación 

Flujo normal 

1. El director solicita ver los proyectos relacionados a un área dando clic en la opción 
“Ver proyectos” desde el caso de uso “Ver detalle de área de investigación de 
programa concluido” o desde “Ver áreas de investigación de programa concluido”. 

2. El sistema muestra los proyectos concluidos relacionados al área elegida. 
3. El director solicita ver los detalles de un proyecto dando clic en la opción “Ver 

detalles” correspondiente de cada proyecto. 
4. Inicia el caso de uso “Ver detalles de proyecto de investigación concluido” 

Flujo alternativo 

3a  1. El director solicita ver el grupo que participa en un proyecto de 
investigación dando clic en la opción “Ver grupo”. 

2. Inicia el caso de uso “Ver grupo investigación de proyecto de 
concluido” 

3d 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones  
Tabla 62 Caso de uso Ver proyectos de investigación concluidos 
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Ilustración 64 Diagrama de actividad Ver proyectos de investigación concluidos 

 

8.5.59. Caso de uso Ver detalle de proyecto de investigación concluido 
 

Nombre Ver detalles de proyecto de investigación concluido 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación concluido 
ver los detalles de un proyecto de investigación que está relacionado 
a un área.  

Código CU051 

Actores Director de programa de investigación. 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa. 

Flujo normal 

1. El director solicita ver los detalles de un proyecto de investigación concluido dando 
clic en la opción “Ver detalles” correspondiente de cada proyecto desde el caso de 
uso “Ver proyectos de investigación concluido”. 

2. El sistema muestra todos los campos del proyecto seleccionado. 
3. El director solicita ver grupo de investigación dando clic en la opción “Ver grupo de 

investigación” 
4. Inicia el caso de uso “Ver grupo de investigación de proyecto concluido” 

Flujo alternativo 

3a 1. El director solicita volver dando clic en la opción “Regresar” 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver proyectos de 

investigación de programa concluido” 

Post condiciones  
Tabla 63 Caso de uso Ver detalle de proyecto de investigación concluido 
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Tabla 64 Diagrama de actividad Ver detalle de proyecto de investigación concluido 

8.5.60. Caso de uso Ver de grupo de investigación de proyecto concluido 
 

Nombre Ver detalles de grupo de investigación de proyecto concluido 

Descripción Permite al director asignado a un programa de investigación concluido 
ver los detalles de un grupo de investigación y sus investigadores que 
participan en el grupo. 

Código CU052 

Actores Director de programa de investigación. 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación 

Flujo normal 

1. El director solicita ver los detalles de un grupo de investigación dando clic en la 
opción “Ver grupo de investigación” desde el caso de uso “Ver detalles de 
proyecto de investigación concluido”. 

2. El sistema muestra todos los campos y los investigadores que participan en el 
grupo seleccionado. 

3. El director solicita ver las revisiones que realizo un investigador dando clic en la 
opción “Ver revisiones bibliográficas” correspondiente de cada investigador. 

4. Inicia el caso de uso “Ver revisiones bibliográficas de programa concluido”  

Flujo alternativo 

3a 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones  
Tabla 65 Caso de uso Ver de grupo de investigación de proyecto concluido 
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Ilustración 65 Diagrama de actividad Ver de grupo de investigación de proyecto concluido 

 

8.5.60.1. Caso de uso Ver todas las revisiones de programa 
 

Nombre Ver revisiones todas las revisiones de programa 

Descripción Permite al director ver las revisiones que realizo un investigador que 
fueron aceptadas por el subcoordinador de programa. 

Código CU053 

Actores Director de programa de investigación 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa investigación 

Flujo normal 

1. El director solicita ver las revisiones de un investigador dando clic en la opción 
“Ver revisiones bibliográficas” correspondiente a cada investigador. 

2. El sistema muestra las revisiones realizadas por un investigador que fueron 
aceptadas por el subcoordinador de proyecto. 

3. El director solicita ver los detalles de revisión dando clic en la opción “Ver revisión” 
desde el caso de uso  

4. Inicia el caso de uso “Ver detalles de revisión bibliográfica”. 
 

Flujo alternativo 

3a 1. El director solicita regresar a un elemento anterior de la 
investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 
escogida. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 66 Caso de uso ver revisiones bibliográficas de programa concluido 
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Ilustración 66 Diagrama de actividad Ver revisiones bibliográficas de programa concluido 

 

8.5.61. Caso de uso Ver detalles de revisión. 
 

Nombre Ver detalle de revisión  

Descripción Permite al investigador ver el detalle de una revisión bibliográfica de la 
lista de revisiones bibliográficas mostrada. 

Código CU054 

Actores Director de programa de investigación, subcoordinador o investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como director de programa de investigación, 
subcoordinador o investigador 

Flujo normal 

1. El usuario solicita ver detalle de una revisión bibliográfica de la lista mostrada 
dando clic en el botón “Ver” correspondiente a la revisión que desea ver. 

2. El sistema muestra interfaz con los campos de la revisión bibliográfica 
seleccionada. 

3. El usuario da clic en “Regresar” 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones bibliográficas de programa 

concluido”. 

Flujo alternativo 

  

Post 
condiciones 
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Tabla 67 Caso de uso ver detalles de revisión bibliográfica de programa concluido 

 

Ilustración 67 Diagrama de actividad Ver detalles de revisión bibliográfica de programa concluido 

 

8.5.62. Gestión documentos ajenos al sistema. 
 

El caso de uso incluye los siguientes casos de uso: Ver documentos ajenos al sistema 

informático, Editar documento ajeno al sistema y Eliminar documento ajeno al sistema.   

 

8.5.63. Caso de uso Ver documentos ajenos al sistema informático. 
 

Nombre Ver documentos ajenos al sistema informático 

Descripción Permite al investigador ver los documentos agregados al crear 
revisiones a documento nuevo en el sistema. 

Código CU055 

Actores Investigador, subcoordinador o director PIC 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador, subcoordinador o director PIC 
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Flujo normal 

1. El usuario solicita ver documentos ajenos al sistema informático dando clic en la 
opción “Documentos ajenos al sistema” desde la barra de navegación. 

2. El sistema muestra interfaz con la lista de los documentos que el investigador 
agrego al crear revisión a un documento nuevo si el rol del usuario es investigador 
o subcoordinador, o muestra todos los documentos ajenos si el rol del usuario es 
el de director PIC. 

Flujo alternativo 

2a 1. El usuario solicita ver los detalles de documento en la lista 
mostrada dando clic en el botón “Ver” correspondiente al 
documento que desea ver. 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalle de documento ajeno al 
sistema”. 

2b 1. El usuario solicita editar un documento de la lista mostrada 
dando clic en el botón “Editar” correspondiente al documento 
que desea editar. 

2. Inicia el caso de uso “Editar documento ajeno al sistema”. 

2c 1. El usuario solicita eliminar un documento de la lista mostrada 
dando clic en el botón “Eliminar” correspondiente al documento 
que desea eliminar. 

2. Inicia el caso de uso “Eliminar documento ajeno”. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 68 Caso de uso Ver documentos ajenos al sistema 
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Ilustración 68 Diagrama de actividad del caso de uso Ver documentos ajenos al sistema informático. 

 

8.5.64. Caso de uso Editar documento ajeno al sistema. 
 

Nombre Editar documento ajeno al sistema. 

Descripción Permite al investigador editar la información que identifica los 
documentos que no están en el sistema informático y que se registra al 
realizar una revisión bibliográfica 

Código CU056 

Actores Investigador, subcoordinador o director PIC 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador, subcoordinador o director PIC. 

Flujo normal 

1. El usuario solicita editar un documento dando clic en el botón “Editar” 
correspondiente al documento que desea editar, desde el caso de uso “Ver 
documentos ajenos al sistema informático”. 

2. El sistema muestra formulario con los campos correspondientes al tipo al que 
pertenece y los campos de autores. 

3. El usuario modifica los datos y da clic en editar. 
4. El sistema valida los campos regresa al caso de uso “Ver documentos ajenos al 

sistema informático” y muestra mensaje de “Documento bibliográfico actualizado 
exitosamente”. 
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Flujo alternativo 

3a 1. El usuario da clic en Cancelar 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver documentos ajenos al 

sistema informático”. 

3b 1. El usuario deja vacío uno de los campos requeridos en el 
formulario. 

2. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que los 
campos vacíos son requeridos. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3c 1. El usuario solicita agregar nuevo autor dando clic en la opción 
“Agregar nuevo autor”. 

2. Inicia el caso de uso “Crear autor”. 

3d 1. El usuario solicita editar un autor dando clic en la opción 
“Editar” correspondiente a cada autor en la lista. 

2. Inicia el caso de uso “Editar autor”. 

3e 1. El usuario solicita eliminar un autor dando clic en la opción 
“Eliminar” correspondiente a cada autor en la lista. 

2. Inicia el caso de uso “Eliminar autor”. 

3f 1. El director no ingresa los campos correctamente. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo que un 

campo no es válido o que el campo es requerido. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

Post 
condiciones 

Documento actualizado en la base de datos 

Tabla 69 Caso de uso Editar documento ajeno al sistema 
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Ilustración 69 Diagrama de actividad del caso de uso editar documento ajeno al sistema 

 

8.5.65. Caso de uso Ver documento ajeno al sistema 
 

 

Nombre Ver documento ajeno al sistema. 

Descripción Permite al investigador ver los detalles de los documentos agregados a 
sus revisiones que no provienen de los repositorios registrados en el 
sistema. 

Código CU057 

Actores Investigador, subcoordinador o director PIC 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador, subcoordinador o director PIC 

Flujo normal 
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1. El investigador solicita ver detalle de documento de la lista mostrada dando clic en 
el botón “Ver” correspondiente al documento que desea ver. 

2. El sistema muestra interfaz con los campos del documento seleccionado y autores 
si los hubiese. 

3. El investigador da clic en el botón “Regresar” 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver documentos ajenos al sistema”. 

Flujo alternativo 

  

Post 
condiciones 

 

Tabla 70 Caso de uso Ver documento ajeno al sistema 



 

106 
 

 

Ilustración 70 Diagrama de actividad del caso de uso Ver documento ajeno al sistema 

 

8.5.66. Caso de uso Eliminar documento ajeno al sistema. 
 

Nombre Eliminar documento ajeno al sistema. 

Descripción Permite al investigador eliminar un documento ajeno al sistema 
agregado al crear una revisión. 

Código CU058 

Actores Investigador, subcoordinador o director PIC 
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Precondiciones Iniciar sesión como investigador, subcoordinador o director PIC 

Flujo normal 

1. El usuario solicita eliminar un documento de la lista mostrada dando clic en el 
botón “Eliminar” correspondiente al documento que desea eliminar desde el caso 
de uso “Ver documentos ajenos al sistema”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El usuario acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver documentos ajenos al sistema informático” 

y muestra un mensaje “Documento eliminado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El usuario cancela la acción. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver documentos ajenos al 

sistema”. 

3a 1. El usuario acepta la acción teniendo en cuenta que el 
documento tiene revisiones asociadas. 

2. El sistema regresa al caso de uso “Ver documentos ajenos al 
sistema informático” y muestra un mensaje “Este documento no 
puede ser eliminado porque tiene revisiones bibliográficas 
asociadas”. 

Post 
condiciones 

Documento eliminado de la base de datos 

Tabla 71 Caso de uso Eliminar documento ajeno al sistema 

 

Ilustración 71 Diagrama de actividad del caso de uso Eliminar documento ajeno al sistema 
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8.5.67. Gestión de autores 
 

El caso de uso incluye los siguientes casos de uso: Crear autor, Editar autor, Eliminar autor.  

 

8.5.68. Caso de uso Crear autor 
 

Nombre Crear autor 

Descripción Permite al investigador agregar nuevo autor a un documento ajeno al 
sistema que no pertenece a los repositorios. 

Código CU059 

Actores Investigador, subcoordinador o director PIC 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador, subcoordinador o director PIC 

Flujo normal 

1. El usuario solicita crear nuevo autor dando clic en la opción “Agregar autor” desde 
el caso de uso “Editar documento ajeno al sistema”. 

2. El sistema muestra formulario con los campos: Primer nombre, Segundo nombre, 
Primer apellido, Segundo apellido. 

3. El usuario llena todos los campos y da clic en Guardar. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Editar documento ajeno al sistema” y muestra 

mensaje “Autor creado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a  1. El usuario da clic en el botón “Cancelar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Editar información que 

identifica a documento ajeno al sistema”. 

3b 1. El usuario da clic en el botón “Regresar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Editar información que 

identifica a documento ajeno al sistema” 

3c 1. El director no ingresa los campos Primer nombre y primer 

apellido. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo que 

un campo no es válido o que el campo es requerido. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

Post condiciones Autor creado y relacionado a un documento ajeno al sistema 
Tabla 72 Caso de uso Crear autor 
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Ilustración 72 Diagrama de actividad del caso de uso Crear autor 

 

8.5.69. Caso de uso Editar autor 
 

Nombre Editar autor 

Descripción Permite al investigador editar el autor o autores de un documento que 
no pertenece a los repositorios registrados en el sistema. 

Código CU060 

Actores Investigador, subcoordinador o director PIC 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador, subcoordinador o director PIC 

Flujo normal 

1. El usuario solicita editar un autor dando clic en la opción “Editar” desde el caso de 
uso “Editar documento ajeno al sistema”. 

2. El sistema muestra formulario con los campos: Primer nombre, Segundo nombre, 
Primer apellido, Segundo apellido. 

3. El usuario modifica los campos a editar y da clic en “Editar”. 
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4. El sistema regresa al caso de uso “Editar documento ajeno al sistema” y muestra 
mensaje “Autor editado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a  1. El usuario da clic en el botón “Cancelar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Editar documento ajeno al 

sistema”. 

3b 1. El usuario da clic en el botón “Regresar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Editar información que 

identifica a documento ajeno al sistema”. 

3c  El director no ingresa los campos primer nombre o primer 

apellido. 

 El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo que un 

campo no es válido o que el campo es requerido. 

El flujo se reanuda en el paso 2. 

Post 
condiciones 

Autor editado en la base de datos 

Tabla 73 Caso de uso Editar autor 

 

Ilustración 73 Diagrama de actividad del caso de uso Editar autor 
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8.5.70. Caso de uso Eliminar autor 
 

Nombre Eliminar autor 

Descripción Permite al investigador eliminar un autor de un documento ajeno al 
sistema 

Código CU061 

Actores Investigador, subcoordinador o director PIC 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador o director PIC 

Flujo normal 

1. El usuario solicita eliminar un autor de la lista mostrada dando clic en el botón 
“Eliminar” correspondiente al autor que desea eliminar desde el caso de uso 
“Editar documento ajeno al sistema”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El usuario acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Editar documento ajeno al sistema” y muestra 

mensaje “Autor eliminado exitosamente”. 

Flujo alternativo 

2a 1. El usuario cancela la acción. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Editar documento ajeno al 

sistema”. 

Post 
condiciones 

Autor eliminado de la base de datos 

Tabla 74 Caso de uso Eliminar autor 
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Ilustración 74 Diagrama de actividad del caso de uso Eliminar autor 
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Subcoordinador 

 

Ilustración 75 Casos de uso para el rol Subcoordinador 



 

114 
 

8.5.71. Caso de uso Ver proyectos de investigación asignados a 
subcoordinador 

 

Nombre Ver proyectos de investigación asignados a subcoordinador 

Descripción Permite al subcoordinador ver los proyectos de investigación que se le 
han asignado. 

Código CU062 

Actores Subcoordinador de proyecto. 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de programa de investigación 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita ver proyectos de investigación dando clic en la opción 
“Proyectos” desde la barra de navegación 

2. El sistema muestra el listado de proyectos de investigación activos y concluidos 
asignados al subcoordinador. 

3. El subcoordinador solicita ver de detalle de proyecto de investigación activo dando 
clic en la opción “Ver” correspondiente del proyecto activo. 

4. Inicia el caso de uso “Ver detalles de proyecto de investigación activo”. 

Flujo alternativo 

3b 1. El subcoordinador solicita ver detalles de proyecto de 
investigación concluido dando clic en la opción “Ver” 
correspondiente de cada proyecto concluido. 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalles de proyecto de 
investigación concluido asignado a subcoordinador”. 

Post condiciones  
Tabla 75 Caso de uso Ver proyectos de investigación asignados a subcoordinador 

 

Ilustración 76 Diagrama de actividad Ver proyectos de investigación asignados a subcoordinador 

8.5.72. Caso de uso Ver detalles de proyecto de investigación activo 
asignado a subcoordinador 

 

Nombre Ver detalles de proyecto de investigación activo 
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Descripción Permite al subcoordinador ver los detalles del proyecto de 
investigación que está activo actualmente 

Código CU063 

Actores Subcoordinador de proyecto. 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita ver los detalles de un proyecto de investigación activo 
dando clic en la opción “Ver” correspondiente al proyecto activo desde el caso de 
uso “Ver proyectos de investigación asignados a subcoordinador”. 

2. El sistema muestra todos los campos del proyecto seleccionado. 
3. El subcoordinador solicita ver detalles de grupo de investigación dando clic en la 

opción “Ver” correspondiente de grupo proyecto 
4. Inicia el caso de uso “Ver detalles de grupo de investigación” 

Flujo alternativo 

3a 1. El subcoordinador solicita cerrar proyecto dando clic en la 
opción “Cerrar proyecto de investigación” 

2. Inicia el caso de uso “Cerrar proyecto de investigación”. 

3c 1. El subcoordinador solicita regresar a un elemento anterior de 

la investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones  
Tabla 76 Ver detalles de proyecto de investigación activo 

 

Ilustración 77 Diagrama de actividad Ver detalles de proyecto activo 

 

8.5.73. Caso de uso Cerrar proyecto de investigación 
 

Nombre Cerrar proyecto de investigación  

Descripción Permite al subcoordinador de proyecto de investigación dar por 
terminado un proyecto para quedar archivado y que no se pueda seguir 
agregando revisiones bibliográficas. 

Código CU063 
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Actores Subcoordinador de proyecto 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita terminar un proyecto de investigación dando clic en la 
opción” Cerrar proyecto de investigación” desde el caso de uso “Ver detalles de 
proyecto de investigación activo”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando que el subcoordinador 
confirme la acción. 

3. El subcoordinador confirma cerrar proyecto dando clic en “Aceptar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver proyectos de investigación asignados a 

subcoordinador” mostrando un mensaje “Proyecto de investigación concluido 
exitosamente”. 

 

Flujo alternativo 

3a 1. El subcoordinador cancela dando clic en la opción Cancelar 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver detalles de proyecto de 

investigación activo” cancelando la acción. 

3b 1. El subcoordinador confirma cierra proyecto dando clic en 
“Aceptar” cuando el proyecto tiene revisiones sin revisar. 

2. El sistema muestra un mensaje de error “Hay revisiones 
pendientes de este proyecto”, 

Post 
condiciones 

 

Tabla 77 Caso de uso Cerrar programa de investigación 

 

Ilustración 78 Diagrama de actividad Cerrar proyecto de investigación 
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8.5.74. Caso de uso Ver detalle grupo de investigación activo asignado a 
subcoordinador 

 

Nombre Ver detalles de grupo de investigación activo asignado a 
subcoordinador 

Descripción Permite al subcoordinador asignado a un proyecto de investigación 
concluido ver los detalles de un grupo de investigación y sus 
investigadores que participan en el grupo. 

Código CU064 

Actores Subcoordinador de proyecto. 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto de investigación 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita ver los detalles de un grupo de investigación dando clic 
en la opción “Ver grupo de investigación” desde el caso de uso “Ver detalles de 
proyecto de investigación activo”. 

2. El sistema muestra todos los campos y los investigadores que participan en el 
grupo seleccionado. 

3. El subcoordinador solicita ver las revisiones que él realizó, dando clic en la opción 
“Ver mis revisiones”. 

4. Inicia el caso de uso “Ver revisiones propias”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El subcoordinador solicita ver las revisiones que realizo un 
investigador dando clic en la opción “Ver revisiones” 
correspondiente de cada investigador 

2. Inicia el caso de uso “Ver revisiones de investigadores” 

3b 1. El subcoordinador solicita asignar investigadores a grupo de 
investigación solo si es un proyecto independiente, dando clic 
en la opción “Asignar investigadores” 

2. Inicia el caso de uso “Asignar investigadores a proyecto 
independiente” 

3b 1. El subcoordinador solicita regresar a un elemento anterior de 

la investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones  
Tabla 78 Caso de uso ver grupo de investigación activo asignado a subcoordinador 
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Ilustración 79 Diagrama de actividad Ver grupo de investigación asignado a subcoordinador 

 

8.5.75. Caso de uso Asignar investigadores a proyecto independiente 
 

Nombre Asignar investigadores a proyecto independiente 

Descripción Permite al subcoordinador asignado a un proyecto independiente 
agregar investigadores para la creación de revisiones bibliográficas 

Código CU065 

Actores Subcoordinador de proyecto. 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto de investigación 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita asignar investigadores a un proyecto independiente 
dando clic en la opción “Asignar investigadores” desde el caso de uso “Ver grupo 
de investigación asignado a subcoordinador”. 

2. El sistema muestra una lista con los investigadores que no están asignados a otro 
grupo de otro proyecto 

3. El subcoordinador selecciona los investigadores que desee y da clic en “Editar” 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver grupo de investigación asignado a 

subcoordinador” y muestra mensaje “Grupo de investigación actualizado 
exitosamente” 

Flujo alternativo 

3a 1. El subcoordinador solicita regresar a un elemento anterior de 

la investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 
escogida. 

Post condiciones Investigadores asignados a proyecto independiente 
Tabla 79 Caso de uso Asignar investigadores a proyecto independiente 
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Ilustración 80 Diagrama de actividad Asignar investigadores a proyecto de independiente 

 

8.5.76. Caso de uso Ver revisiones de investigadores. 

 

Nombre Ver revisiones de investigadores 

Descripción Permite al subcoordinador ver todas las revisiones bibliográficas 
terminadas de un investigador. 

Código CU066 

Actores Subcoordinador de proyecto 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto. 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita ver las revisiones terminadas de investigador dando clic 
en la opción “Ver revisiones” correspondiente de cada investigador. 

2. El sistema muestra interfaz con la lista de las revisiones bibliográficas terminadas 
por un investigador. 

3. El subcoordinador solicita ver detalle de una revisión para aceptar o denegar una 
revisión dando clic en la opción “Ver revisión”. 

4. Inicia el caso de uso “Ver detalle de revisión ”. 

Flujo alternativo 

3a  1. El subcoordinador solicita regresar a un elemento anterior 

de la investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la 
opción escogida. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 80 Caso de uso Ver revisiones de investigadores 
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Ilustración 81 Diagrama de actividad Ver revisiones de investigadores 

 

8.5.77. Caso de uso Ver detalle de revisión (Subcoordinador). 
 

Nombre Ver detalle de revisión bibliográfica 

Descripción Permite al subcoordinador ver el detalle de una revisión bibliográfica de 
la lista de revisiones de un investigador 

Código CU067 

Actores Subcoordinador de proyecto 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita ver detalle de una revisión bibliográfica de la lista 
mostrada dando clic en el botón “Ver revisión”, correspondiente a la revisión que 
desea ver desde el caso de uso “Ver revisiones de investigadores” o desde el 
caso de uso “Ver revisiones bibliográficas concluidas”  

2. El sistema muestra interfaz con los campos de la revisión bibliográfica 
seleccionada. 

3. Si se accede desde el caso de uso “Ver revisiones de investigadores” el 
subcoordinador puede aceptar la revisión dando clic en la opción “Aceptar 
revisión”. 

4. Inicia el caso de uso “Aceptar revisión”. 

Flujo alternativo 
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3a 1. Si se accede desde el caso de uso “Ver revisiones de 
investigadores” el subcoordinador puede denegar y enviar una 
observación al investigador para que edite una revisión dando 
clic en la opción “Denegar” 

2. Inicia el caso de uso “Denegar revisión” 

3b 1. El subcoordinador solicita regresar. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones de 

investigadores” 

Post 
condiciones 

 

Tabla 81 Caso de uso Ver detalle de revisión 

 

Ilustración 82 Diagrama de actividad Ver detalle de revisión 

 

8.5.78. Caso de uso Aceptar revisión 
 

Nombre Aceptar revisión. 

Descripción Permite al subcoordinador aceptar una revisión bibliográfica para que 
esta forme oficialmente en el programa de investigación 

Código CU068 

Actores Subcoordinador de proyecto 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto 

Flujo normal 
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1. El subcoordinador solicita aceptar una revisión bibliográfica dando clic en la 
opción “Aceptar revisión” desde el caso de uso “Ver detalle de revisión”.  

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la confirmación de la 
acción. 

3. El subcoordinador acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones de investigadores” y muestra 

mensaje “Revisión aceptada y agregada a programa”. 
 

Flujo alternativo 

5a 1. El subcoordinador cancela dando clic en la opción “Cancelar” 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones de 

investigadores” 

Post 
condiciones 

Estado de la revisión actualizado de “No revisada” a “Aceptada” 

Tabla 82 Caso de uso Aceptar revisión  

 

Ilustración 83 Diagrama de actividad Aceptar revisión. 

 

8.5.79. Caso de uso Denegar revisión 
 

Nombre Denegar revisión. 

Descripción Permite al subcoordinador denegar una revisión bibliográfica y que sea 
enviada al investigador que la creo para que la edite o elimine. 

Código CU069 
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Actores Subcoordinador de proyecto 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita denegar una revisión bibliográfica escribiendo una 
observación y dando clic en la opción “Denegar” desde el caso de uso “Ver detalle 
de revisión”.  

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la confirmación de la 
acción. 

3. El subcoordinador acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones de investigadores” y muestra 

mensaje “Revisión denegada y enviada a investigador”. 
 

Flujo alternativo 

5a 1. El subcoordinador cancela dando clic en la opción “Cancelar” 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones de 

investigadores” 

Post 
condiciones 

Estado de la revisión actualizado de “No revisada” a “Denegada” 

Tabla 83 Caso de uso Denegar revisión 

 

Ilustración 84 Diagrama de actividad Denegar revisión 
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8.5.80. Caso de uso Ver detalle de proyecto de investigación concluido 
asignado a subcoordinador 

 

Nombre Ver detalles de proyecto de investigación concluido asignado a 
subcoordinador 

Descripción Permite al subcoordinador asignado a un programa de investigación 
ver los detalles de un proyecto de investigación que tiene estado 
concluido 

Código CU070 

Actores Subcoordinador de proyecto. 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita ver los detalles de un proyecto de investigación 
concluido dando clic en la opción “Ver” correspondiente de cada proyecto desde el 
caso de uso “Ver proyectos de investigación asignados a un subcoordinador”. 

2. El sistema muestra todos los campos del proyecto seleccionado. 
3. El subcoordinador solicita ver grupo de investigación dando clic en la opción “Ver 

grupo de investigación”.  
4. Inicia el caso de uso “Ver grupo de investigación concluido asignado 

subcoordinador”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El subcoordinador solicita regresar a un elemento anterior de 

la investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 

escogida. 

Post condiciones  
Tabla 84 Caso de uso Ver detalles de proyecto de investigación concluido asignado a subcoordinador  

 

Ilustración 85 Ver detalles de proyecto de investigación concluido asignado a subcoordinador 
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8.5.81. Caso de uso Ver grupo de investigación concluido asignado a 
subcoordinador 

 

Nombre Ver grupo de investigación concluido asignado a subcoordinador 

Descripción Permite al subcoordinador ver los detalles y los investigadores de un 
grupo de investigación de un proyecto concluido 

Código CU071 

Actores Subcoordinador de proyecto. 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita ver los detalles de un grupo de investigación concluido 
dando clic en la opción “Ver grupo” correspondiente de cada proyecto desde el 
caso de uso “Ver detalles de proyecto de investigación concluido asignado a 
subcoordinador”. 

2. El sistema muestra todos los campos del grupo junto a sus investigadores que 
participan en el proyecto. 

3. El subcoordinador solicita ver las revisiones aceptadas de un investigador dando 
clic en la opción “Ver revisiones” correspondiente de cada investigador. 

4. Inicia el caso de uso “Ver revisiones concluidas”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El subcoordinador solicita regresar a un elemento anterior de 

la investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la opción 
escogida. 

Post condiciones  
Tabla 85 Caso de uso Ver grupo de investigación concluido asignado a subcoordinador 

 

Ilustración 86 Diagrama de actividad Ver grupo de investigación concluido asignado a subcoordinador 
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8.5.82. Caso de uso Ver revisiones bibliográficas concluidas. 

 

Nombre Ver revisiones bibliográficas concluidas 

Descripción Permite al subcoordinador ver todas las revisiones bibliográficas con 
estado aceptada de un investigador. 

Código CU072 

Actores Subcoordinador de proyecto 

Precondiciones Iniciar sesión como subcoordinador de proyecto. 

Flujo normal 

1. El subcoordinador solicita ver las revisiones aceptadas de un investigador dando 
clic en la opción “Ver revisiones” correspondiente de cada investigador. 

2. El sistema muestra interfaz con la lista de las revisiones bibliográficas aceptadas 
por un investigador. 

3. El subcoordinador solicita ver detalle de una revisión dando clic en la opción “Ver 
revisión”. 

4. Inicia el caso de uso “Ver detalle de revisión ”. 

Flujo alternativo 

3a  1. El subcoordinador solicita regresar a un elemento anterior 

de la investigación, desde la barra de navegación.  

2. El sistema regresa al caso de uso correspondiente a la 
opción escogida. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 86 Caso de uso Ver revisiones concluidas 



 

127 
 

 

Ilustración 87 Diagrama de actividad Ver revisiones concluidas 
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Investigador 

 

Ilustración 88 Casos de uso para el rol Investigador  
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8.5.83. Caso de uso Crear revisión bibliográfica a documento de 
repositorio.  

 

Nombre Crear revisión bibliográfica a documento de repositorio 

Descripción Permite al investigador crear nueva revisión bibliográfica a documento 
de uno de los repositorios añadidos previamente al sistema 
informático. 

Código CU073 

Actores Investigador o subcoordinador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador 

Flujo normal 

1. El usuario solicita crear nueva revisión bibliográfica dando clic en la opción crear 
revisión bibliográfica desde el caso de uso “Ver detalle de documento 
bibliográfico” 

2. El sistema muestra formulario con los campos específicos de la revisión: Objetivos 
del trabajo, Materiales del trabajo revisado, Resultados del trabajo, Conclusiones y 
Observaciones. 

3. El usuario ingresa los campos de la revisión y da clic en “Guardar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones propias” y muestra mensaje de 

éxito “Revisión bibliográfica agregada con éxito” 

Flujo alternativo 

3a 1. El usuario no ingresa los campos correctamente. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia diciendo que 

un campo no es válido o que el campo es requerido. 
3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

3b 1. El usuario da clic en cancelar 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones propias” 

cancelando la acción. 

Post condiciones Revisión bibliográfica creada y asignada a un documento de 
repositorio además de ser registrado en la base de datos. 

Tabla 87 Caso de uso Crear revisión bibliográfica a documento de repositorio 
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Ilustración 89 Diagrama de actividad del caso de uso crear revisión bibliográfica a documento de repositorio 

 

8.5.84. Caso de uso Ver proyectos asignados a investigador 

 

Nombre Ver proyectos asignados a investigador 

Descripción Permite al investigador ver los proyectos de investigación activos y 
concluidos que se le han asignado. 

Código CU074 

Actores Investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador. 

Flujo normal 

1. El investigador solicita ver proyectos de investigación dando clic en la opción “Mis 
proyectos asignados” desde la barra de navegación 

2. El sistema muestra el listado de proyectos de investigación existentes asignados 
al investigador con sus respectivos detalles, dividido en las siguientes secciones: 
proyecto activo, proyectos concluidos de programa activo y proyectos concluidos 
de programas concluidos. 

3. El investigador solicita ver detalles de proyecto de investigación activo dando clic 
en la opción “Ver detalles”, en la sección proyecto activo. 

4. Inicia el caso de uso “Ver detalle de proyecto activo asignado a investigador”. 

Flujo alternativo 
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3a 1. El investigador solicita crear revisión bibliográfica a 
documento ajeno al sistema para el proyecto de investigación 
activo dando clic en la opción “Crear revisión”, en la sección 
proyecto activo. 

2. Inicia el caso de uso “Crear revisión bibliográfica a documento 
ajeno al sistema”. 

3b 1. El investigador solicita ver las revisiones realizadas al 
proyecto de investigación activo dando clic en la opción “Ver 
revisiones”, en la sección proyecto activo. 

2. Inicia el caso de uso “Ver revisiones propias”. 

3c 1. El investigador solicita ver detalles de proyecto de 
investigación concluido dando clic en la opción “Ver detalles”, 
de la sección proyectos concluidos de programas activo o de 
la sección de proyectos concluidos de programas concluidos. 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalle de proyecto concluido 
asignado a investigador” 
 

3d 1. El investigador solicita ver las revisiones realizadas al 
proyecto de investigación concluido dando clic en la opción 
“Ver revisiones” en la sección proyectos concluidos de 
programa activo o en la sección de proyectos concluidos de 
programas concluidos. 

2. Inicia el caso de uso “Ver revisiones de proyectos concluidos”. 

Post condiciones  
Tabla 88 Caso de uso Ver proyectos asignados a investigador 
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Ilustración 90 Diagrama de actividad del caso de uso ver proyectos asignados a investigador 

8.5.85. Caso de uso Ver detalle de proyecto activo asignado a 
investigador 

 

Nombre Ver detalle de proyecto activo asignado a investigador 

Descripción Permite al investigador ver los detalles del proyecto de investigación 
activo asignado. 

Código CU075 

Actores Investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador. 

Flujo normal 
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1. El investigador solicita ver los detalles del proyecto de investigación activo en la 
sección proyecto activo, dando clic en la opción “Ver detalles”, desde el caso de 
uso “Ver proyectos de investigación asignados a investigador”. 

2. El sistema muestra los detalles del proyecto de investigación activo. 
3. El investigador da clic en el botón “Regresar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver proyectos de investigación asignados a 

investigador” 

Flujo alternativo 

2b 
 

1. El investigador solicita crear revisión bibliográfica a 
documento ajeno al sistema. 

2. Inicia el caso de uso “Crear revisión bibliográfica a documento 
ajeno al sistema”. 

Post condiciones  
Tabla 89 Caso de uso Ver detalle de proyecto activo asignado a investigador 

 

 

 

Ilustración 91 Diagrama de actividad del caso de uso ver detalle de proyecto activo asignado a investigador 

 

 

8.5.86. Caso de uso Ver revisiones propias 
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Nombre Ver revisiones bibliográficas 

Descripción Permite al usuario ver las revisiones bibliográficas creadas. 

Código CU076 

Actores Investigador, subcoordinador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador o subcoordinador 

Flujo normal 

1. El usuario solicita ver las revisiones bibliográficas creadas del proyecto activo 
asignado dando clic en la opción “Ver revisiones”, en la sección Proyecto 
Activo desde el caso de uso “Ver detalle de proyecto de investigación activo 
asignado a investigador” o desde el caso de uso “Crear revisión bibliográfica a 
documento de repositorio” como investigador y desde el caso de uso “Ver 
todas las revisiones bibliográficas de proyectos” como subcoordinador. 

2. El sistema muestra interfaz con la lista de las revisiones bibliográficas 
realizadas. 

3. El usuario solicita crear nueva revisión bibliográfica dando clic en el botón 
“Agregar revisión”. 

4. Inicia el caso de uso “Crear revisión bibliográfica a documento ajeno al 
sistema”. 

Flujo alternativo 

3a  1. El usuario da clic en el botón “Regresar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver proyectos de investigación 

asignados a investigador” 

3b 1. El usuario solicita ver detalle de una revisión bibliográfica 
de la lista mostrada dando clic en el botón “Ver” 
correspondiente a la revisión que desea ver. 

2. Inicia el caso de uso “Ver detalles de revisión”.  

3c 1. El usuario solicita editar una revisión bibliográfica de la lista 
mostrada dando clic en el botón “Editar” correspondiente a 
la revisión que desea editar. 

2. Inicia el caso de uso “Editar revisión”. 

3d 1. El usuario solicita eliminar una revisión bibliográfica de la 
lista mostrada dando clic en el botón “Eliminar” 
correspondiente a la revisión que desea eliminar. 

2. Inicia el caso de uso “Eliminar revisión”. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 90 Caso de uso Ver revisiones bibliográficas 
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Ilustración 92 Diagrama de actividad del caso de uso ver revisiones propias 

 

8.5.87. Caso de uso Editar revisión 
 

Nombre Editar revisión bibliográfica 

Descripción Permite al usuario editar los datos de una revisión bibliográfica de la 
base de datos. 

Código CU077 

Actores Subcoordinador, Investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador. 

Flujo normal 
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1. El usuario solicita editar una revisión bibliográfica con estado ingresada de la lista 
mostrada dando clic en el botón “Editar”, correspondiente a la revisión que desea 
editar desde el caso de uso “Ver revisiones propias”. 

2. El sistema muestra formulario con los campos: Objetivos de la revisión, Materiales 
y métodos del trabajo revisado, Resultados, Conclusiones y Comentarios. 

3. El usuario modifica los datos de los campos de interés y da clic en editar. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones propias” y muestra el mensaje 

“Revisión bibliográfica actualizada exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El usuario cancela la edición dando clic en “Regresar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones propias”. 

3b 1. El usuario deja vacío uno o varios de los campos requeridos en 
el formulario. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que el 
campo o los campos vacíos son requeridos. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

Post 
condiciones 

Revisión bibliográfica actualizada en la base de datos 

Tabla 91 Caso de uso Editar revisión bibliográfica 
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Ilustración 93 Diagrama de actividad del caso de uso Editar revisión 

8.5.88. Caso de uso Ver detalle de revisión (Investigador).  
 

Nombre Ver detalle de revisión bibliográfica 

Descripción Permite al usuario ver el detalle de una revisión bibliográfica de la lista 
de revisiones bibliográficas mostrada que pertenecen al proyecto activo. 

Código CU078 

Actores Investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador 

Flujo normal 

1. El usuario solicita ver detalle de una revisión bibliográfica de la lista mostrada 
dando clic en el botón “Ver”, correspondiente a la revisión que desea ver desde el 
caso de uso “Ver revisiones propias”. 

2. El sistema muestra interfaz con los campos de la revisión bibliográfica 
seleccionada. 

3. El usuario da clic en “Regresar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones ”. 
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Flujo alternativo 

2a 1. El investigador solicita terminar revisión dando clic en el botón 
“Terminar revisión y enviar para ser analizada”. 

2. Inicia caso de uso “Terminar revisión”. 

Post 
condiciones 

 

Tabla 92 Caso de uso Ver detalle de revisión bibliográfica 

 

Ilustración 94 Diagrama de actividad del caso de uso ver detalle de revisión 

 

8.5.89. Caso de uso Terminar revisión 
 

Nombre Terminar revisión bibliográfica 

Descripción Permite al investigador terminar y enviar una revisión al 
subcoordinador para que éste la evalué y apruebe o deniegue según 
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sus consideraciones, al realizar esta acción el investigador ya no podrá 
editar o eliminar la revisión hasta que haya una respuesta con 
observaciones por parte del subcoordinador.  
Permite al subcoordinador cambiar el estado de una revisión de “No 
enviada” a “Terminada” y “Aceptada” para que forme parte de 
programa de investigación 

Código CU079 

Actores Subcoordinador o Investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador. 

Flujo normal 

1. El usuario solicita terminar una revisión bibliográfica dando clic en la opción 
“Terminar revisión”, desde el caso de uso “Ver detalles de revisión”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando terminar la revisión. 
3. El usuario da clic en la opción “Terminar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones propias” y muestra un 

mensaje “Revisión bibliográfica enviada exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El usuario general da clic en “Cancelar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones propias”. 

Post 
condiciones 

Estado de revisión actualizado de “No enviada” a “Terminada”. 

Tabla 93 Caso de uso Terminar revisión bibliográfica 
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Ilustración 95 Diagrama de actividad del caso de uso terminar revisión 

 

 

8.5.90. Caso de uso Eliminar revisión 
 

Nombre Eliminar revisión bibliográfica 

Descripción Permite al investigador o subcoordinador eliminar una revisión 
bibliográfica con estado “No enviada” de la base de datos. 

Código CU080 

Actores Investigador, Subcoordinador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador o subcoordinador 

Flujo normal 

1. El investigador o subcoordinador solicita eliminar una revisión bibliográfica de 
la lista mostrada dando clic en el botón “Eliminar” correspondiente a la revisión 
que desea eliminar. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 
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3. El investigador o subcoordinador acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver revisiones bibliográficas” y muestra el 

mensaje “Revisión bibliográfica eliminada exitosamente”. 

Flujo alternativo 

2a 1. El investigador o subcoordinador cancela la acción. 
2. El sistema muestra regresa al caso de uso Ver revisiones 

propias y cancela la acción. 

Post 
condiciones 

Revisión bibliográfica eliminada de la base de datos 

Tabla 94 Caso de uso Eliminar revisión bibliográfica 

 

Ilustración 96 Diagrama de actividad del caso de uso Eliminar revisión 

 

8.5.91. Caso de uso Crear revisión bibliográfica a documento ajeno al 
sistema. 

 

Nombre Crear revisión bibliográfica a documento nuevo 
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Descripción Permite al usuario crear nueva revisión bibliográfica a documento que 
no está en los repositorios agregados al sistema informático 

Código CU081 

Actores Subcoordinador, Investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador o subcoordinador 

Flujo normal 

1. El usuario solicita agregar revisión bibliográfica dando clic en la opción “Crear 
revisión” desde el caso de uso “Ver revisiones propias” 

2. El sistema muestra formulario con las siguientes secciones: Opción “Documento 
nuevo”, opción “Buscar por título documentos añadidos anteriormente” e 
“Información de la revisión”.  

3. El usuario marca la opción Documento nuevo. 
4. El sistema muestra lista con “Tipo de documento” que corresponde al tipo de 

documento que va a ingresar. 
5. El usuario selecciona un tipo de documento de la lista mostrada.  
6. El sistema muestra los campos que describirán al documento a ingresar de 

acuerdo al tipo de documento elegido. 
7. El usuario llena los campos que describen el documento a ingresar 

correspondientes al tipo de documento elegido y da clic en “Agregar nuevo autor”. 
8. El sistema muestra un formulario con los campos: Primer nombre, Segundo 

nombre, Primer apellido y Segundo apellido. 
9. El usuario llena todos los campos de autor y da clic en “Agregar”, para agregar un 

autor. 
10. El sistema oculta el formulario y agrega el autor a la lista de autores, el usuario 

puede ingresar otro autor o seguir con la información de la revisión. 
11. El usuario llena los campos de la sección “Información de la revisión” y da clic en 

“Agregar”. 
12. El sistema regresa al caso de uso origen “Ver revisiones propias” y muestra el 

mensaje: “Revisión bibliográfica y documento bibliográfico agregado con éxito”. 
 

Flujo alternativo 

11a 1. El usuario da clic en “Cancelar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso de origen ya sea “Ver 

proyectos de investigación asignados a investigador” o “Ver 
revisiones propias” o “Ver detalles” 

11b 1. El usuario no elige tipo de documento de la lista mostrada. 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que 

debe elegir un tipo de documento y completar los campos que 
describan al documento a crear. 

11c 1. El usuario deja vacío campos requeridos en el formulario de 
autor. 

2. El sistema muestra mensaje “Los campos Primer nombre y 
Primer apellido no deben estar vacíos”. 

3. El flujo se reanuda en el paso 8. 

11d 1. El usuario deja vacíos campos de información de la revisión 
que son requeridos. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que 
los campos vacíos son requeridos. 
El flujo se reanuda en el paso 2. 

Post condiciones Documento bibliográfico y revisión bibliográfica registrados en la base 
de datos.  

Tabla 95 Caso de uso Crear revisión bibliográfica a documento nuevo 
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Ilustración 97 Diagrama de actividad del caso de uso crear revisión bibliográfica a documento ajeno al sistema 

 

 

8.5.92. Caso de uso Crear revisión bibliográfica a documento ajeno que 
fue añadido por otro investigador.  

 

Nombre Crear revisión bibliográfica a documento ajeno al sistema. 

Descripción Permite al usuario crear nueva revisión bibliográfica a documento 
añadido previamente al sistema. 

Código CU082 
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Actores Subcoordinador o Investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador o subcoordinador 

Flujo normal 

1. El usuario solicita agregar revisión dando clic en la opción “Crear revisión”, desde 
el caso de uso “Ver revisiones propias”  

2. El sistema muestra formulario con las siguientes secciones: Opción “Documento 
nuevo”, opción “Buscar por título documentos añadidos anteriormente” e 
“Información de la revisión”. 

3. El usuario selecciona un tipo de documento de la lista mostrada en la sección 
“Buscar por título documentos añadidos anteriormente”, ingresa el título del 
documento en el buscador y da clic en buscar. 

4. El sistema muestra campo con los títulos de los documentos que coinciden con la 
búsqueda. 

5. El usuario selecciona título de interés. 
6. El sistema agrega los campos llenos necesarios que describen el documento 

elegido. 
7. El usuario llena todos los campos mostrados en la sección “Información de la 

revisión” y da clic en agregar. 
8. El sistema regresa al caso de uso origen “Ver proyectos de investigación 

asignados a investigador” o “Ver revisiones propias” o “Ver detalle de revisión 
bibliográfica” y muestra mensaje: “Revisión bibliográfica y documento bibliográfico 
agregado con éxito”. 
 

 

Flujo alternativo 

2a 1. El usuario da clic en agregar “Cancelar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso de origen ya sea “Ver 

proyectos de investigación asignados a investigador” o “Ver 
revisiones propias” 

7a 1. El usuario no selecciona un tipo de documento de la lista 
mostrada. 

2. El sistema muestra mensaje “Selecciona un elemento de la 
lista”. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2 

7b 1. El usuario deja campos vacíos requeridos de la sección 
“Información de la revisión”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que 
los campos vacíos son requeridos. 

3. El flujo se reanuda en el paso 7. 

Post condiciones Revisión bibliográfica registrada en la base de datos. 
Tabla 96 Caso de uso Crear revisión bibliográfica a documento ajeno al sistema. 
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Ilustración 98 Diagrama de actividad del caso de uso crear revisión bibliográfica a documento ajeno que fue 

añadido por otro investigador 
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8.5.93. Caso de uso Ver detalle de proyecto concluido asignado a 
investigador 

 

Nombre Ver detalle de proyecto concluido asignado a investigador 

Descripción Permite al investigador ver los detalles de proyectos de investigación 
concluidos asignados. 

Código CU083 

Actores Investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador. 

Flujo normal 

1. El investigador solicita ver los detalles del proyecto de investigación concluido, 
dando clic en la opción “Ver detalles” en la sección “Proyectos Concluidos de 
Programa activo” o en la sección “Proyectos Concluidos de Programas 
concluidos” desde el caso de uso “Ver proyectos de investigación asignados a 
investigador”. 

2. El sistema muestra los detalles del proyecto de investigación seleccionado. 
3. El investigador da clic en el botón “Regresar”. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver proyectos de investigación asignados a 

investigador” 

Flujo alternativo 

Post condiciones  
Tabla 97 Caso de usos Ver detalle de proyecto concluido asignado a investigador 
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Ilustración 99 Diagrama de actividad del caso de uso Ver detalle de proyecto concluido asignado a investigador 

 

8.5.94. Caso de uso Ver revisiones de proyecto concluido. 
 

Nombre Ver revisiones bibliográficas de proyecto concluido. 

Descripción Permite al investigador ver las revisiones bibliográficas creadas 
correspondientes a proyectos de investigación concluidos. 

Código CU084 

Actores Investigador 

Precondiciones Iniciar sesión como investigador 

Flujo normal 

1. El investigador solicita ver las revisiones bibliográficas creadas 
correspondientes a proyectos de investigación concluidos dando clic en la 
opción “Ver revisiones”, en la sección “Proyectos Concluidos de Programa 
activo” o en la sección “Proyectos Concluidos de Programas concluidos” desde 
el caso de uso “Ver proyectos de investigación asignados a investigador”. 

2. El sistema muestra interfaz con la lista de las revisiones bibliográficas 
realizadas correspondiente al proyecto concluido seleccionado. 

3. El investigador solicita ver detalle de una revisión bibliográfica de la lista 
mostrada dando clic en el botón “Ver” correspondiente a la revisión que desea 
ver. 

4. Inicia el caso de uso “Ver detalle de revisión bibliográfica”.  
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Flujo alternativo 

3a 1. El investigador da clic en el botón “Regresar”. 
2. El sistema regresa al caso de uso “Ver proyectos de 

investigación asignados a investigador” 

Post 
condiciones 

 

Tabla 98 Caso de uso Ver revisiones bibliográficas de proyecto concluido 

  

 

 

Ilustración 100 Diagrama de actividad del caso de uso Ver revisiones bibliográficas de proyecto concluido 
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Invitado 

 

Ilustración 101 Casos de uso para el rol Invitado 

 

8.5.95. Caso de uso Crear solicitud de ingreso a grupo de investigadores  
 

Nombre Crear solicitud de ingreso a grupo de investigadores 

Descripción Permite al usuario invitado crear nueva solicitud de ingreso a un grupo 

de investigación. 

Código CU085 

Actores Usuario invitado 

Precondiciones Iniciar sesión como usuario invitado 

Flujo normal 

1. El usuario invitado solicita crear nueva solicitud dando clic en la opción “Agregar 

solicitud”, desde el caso de uso “Ver estado de solicitud de ingreso a grupo de 

investigadores” 

3. El sistema muestra formulario con los campos correspondientes. 

4. El usuario invitado ingresa los campos correctamente y da clic en el botón 

“Enviar”. 

5. El sistema regresa al caso de uso “Ver estado de solicitud de ingreso a grupo de 

investigadores" y muestra el mensaje: “Solicitud creada exitosamente”. 
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Flujo alternativo 

4a 1. El usuario invitado deja vacíos algún campo del formulario. 

2. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que el 

campo es requerido. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

4b 1. El usuario invitado da clic en la opción regresar 

2. El sistema regresa al caso de uso “Ver estado de solicitud de 

ingreso a grupo de investigadores ". 

Post condiciones Solicitud registrada en la base de datos. 
Tabla 99 Caso de uso Crear solicitud de ingreso a grupo de investigadores 

 

Ilustración 102 Diagrama de actividad para el caso de uso Crear solicitud de ingreso a grupo de investigadores 

 

8.5.96. Caso de uso Eliminar solicitud de ingreso a grupo de 
investigadores  

 

Nombre Eliminar solicitud de ingreso a grupo de investigación 

Descripción Permite al invitado eliminar una solicitud ya enviada 



 

151 
 

Código CU086 

Actores Invitado 

Precondiciones Iniciar sesión como invitado 

Flujo normal 

1. El invitado solicita eliminar una solicitud de ingreso a grupo de investigación de 
la lista mostrada dando clic en el botón “Eliminar” correspondiente a la solicitud 
que desea eliminar, desde el caso de uso “Ver estado de solicitud de ingreso a 
grupo de investigación”. 

2. El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando la aceptación de la 
acción. 

3. El invitado acepta la acción. 
4. El sistema regresa al caso de uso “Ver estado de solicitud de ingreso a grupo 

de investigación” y muestra el mensaje “Solicitud eliminada exitosamente”. 

Flujo alternativo 

3a 1. El invitado cancela la acción. 
2. El sistema muestra regresa al caso de uso “Ver estado de 

solicitud de ingreso a grupo de investigación” y cancela la 
acción. 

Post 
condiciones 

Solicitud eliminada de la base de datos 

Tabla 100 Caso de uso Eliminar solicitud de ingreso a grupo de investigación 
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Ilustración 103 Diagrama de actividad para el caso de uso 

 

8.5.97. Caso de uso Ver estado de solicitud de ingreso a grupo de 
investigadores 

 

Nombre Ver estado de solicitud de ingreso a grupo de investigadores 

Descripción Permite al usuario invitado ver estado de la solicitud de ingreso 
 al grupo de investigadores enviada.  

Código CU087 

Actores Invitado 

Precondiciones Iniciar sesión como invitado 

Flujo normal 

1. El invitado solicita ver estado de la solicitud de ingreso al equipo de 
investigadores, dando clic en el botón “Solicitudes” desde la barra de navegación.  

2. El sistema muestra interfaz con detalle de solicitud de ingreso al equipo de 
investigadores 

3. El invitado da clic en “Crear nueva solicitud”. 
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4. El sistema inicia caso de uso “Crear solicitud de ingreso a grupo de 
investigadores” 

Flujo alternativo 

2a 1. El invitado elimina la solicitud 
2. Inicia el caso de uso “Eliminar solicitud de ingreso a grupo de 

investigadores” 
 

Post condiciones  
Tabla 101 caso de uso Ver estado de solicitud de ingreso a grupo de investigadores 

 

 

Ilustración 104 Diagrama de actividad del caso de uso Ver estado de solicitud de ingreso a grupo de 
investigadores 
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Usuario público 

 

Ilustración 105 Casos de uso para Usuario público 

 

8.5.98. Caso de uso Iniciar sesión 
 

Nombre Iniciar sesión 

Descripción Permite ingresar al sistema como usuario autenticado para poder 
identificar a las personas por rol y así que esta pueda tener acceso a 
ciertas funciones. 

Código CU088 

Actores Administrador, director general, director PIC, subcoordinador e 
investigador 

Precondiciones  

Flujo normal 

1. El actor solicita ingresar al sistema mediante la opción “Ingresar” desde la barra 
de navegación. 

2. El sistema muestra la página de inicio de sesión del sistema 
3. El actor ingresa sus correctamente credenciales en el formulario y da clic en 

“ingresar”. 
4. El sistema valida y muestra la página de bienvenida. 

Flujo alternativo 

3a 1. El actor ingresa las credenciales incorrectas 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia de que el 

campo no es válido o que no corresponde a ningún registro 
de credenciales valido 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

Post condiciones El actor entra al sistema informático como un usuario registrado. 
Tabla 102 Caso de uso Iniciar sesión 
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8.5.99. Caso de uso Registrarse 
 

Nombre Registrarse 

Descripción Permite registrase como usuario con un rol de invitado para luego 
poder pedir al administrador con una solicitud el deseo de poder 
participar en un programa de investigación y así el administrador 
otorgarle un rol 

Código CU089 

Actores Director general, director PIC, subcoordinador, investigador, usuario 
publico 

Precondiciones  

Flujo normal 

1. El actor solicita registrarse en el sistema mediante la opción de “Registrarse” 
desde la barra de navegación. 

2. El sistema muestra el formulario donde se solicita el nombre, correo y contraseña, 
además de su confirmación 

3. El actor ingresa sus datos correctamente los campos en el formulario y da clic en 
“Registrarse”. 

4. El sistema valida las credenciales y muestra la página de bienvenida. 

Flujo alternativo 

3a 1. El actor ingresa los campos incorrectos 
2. El sistema muestra un mensaje de advertencia de que el 

campo no es válido o que la contraseña no tiene mas de 8 
caracteres. 

3. El flujo se reanuda en el paso 2. 

Post condiciones El actor entra al sistema informático como un usuario registrado. 
Tabla 103 Caso de uso registrarse 

 

 

8.5.100. Caso de uso Ver documentos bibliográficos 
 

Nombre Ver documentos bibliográficos 

Descripción Permite a los usuarios ver y realizar búsqueda de documentos 
bibliográficos por título, palabras claves, resumen y descripción. 

Código CU090 

Actores Usuario público, invitado, investigador, director de programa de 
investigación, director general. 

Precondiciones  

Flujo normal 

1. El usuario solicita ver documentos bibliográficos dando clic en la opción 
“Documentos” de la barra de navegación. 

2. El sistema muestra lista de documentos bibliográficos y documentos sugeridos por 
el componente de Aprendizaje Automático en base al programa al que pertenece, 
en caso de que el usuario tenga el rol: Investigador o Subcoordinador. 

3. El usuario ingresa palabra o palabras y da clic en el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra lista de documentos que coincidan con la palabra introducida 

por título, palabras claves, resumen o descripción de los documentos de los 
repositorios. 

5. El usuario solicita ver un documento específico dando clic en el botón detalle 
correspondiente al documento que desea ver. 
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6. Inicia el caso de uso “Ver detalle de documento bibliográfico” 

Flujo alternativo 

3a 
1. El usuario solicita ver un documento específico dando clic en 

el nombre correspondiente al documento que desea ver. 
2. Inicia el caso de uso “Ver detalle de documento bibliográfico” 

Post condiciones  
Tabla 104 caso de uso Ver documentos bibliográficos 

 

 

Ilustración 106 Diagrama de actividad del caso de uso Ver documentos bibliográficos 

 

8.5.101. Caso de uso Ver detalle de documento bibliográfico 
 

Nombre Ver detalle de documento bibliográfico. 

Descripción Permite al investigador ver los detalles de un documento bibliográfico. 
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Código CU091 

Actores Usuario público, invitado, investigador, director de programa de 
investigación, director general. 

Precondiciones  

Flujo normal 

1. El investigador solicita ver detalle de un documento bibliográfico de la lista 
mostrada de todos los documentos bibliográficos, o de la lista de documentos 
filtrados por una búsqueda dando clic en el “nombre” correspondiente al 
documento que desea ver. 

2. El sistema muestra los detalles del documento bibliográfico seleccionado, además 
el sistema asigna categoría al documento seleccionado tomando como 
parámetros el título y el resumen. 

 

Flujo alternativo 

2a 
1. El investigador da clic en el botón “Regresar”. 

El sistema regresa al caso de uso “Ver documentos 
bibliográficos” 

2b 
 

1. El investigador solicita crear revisión a partir del documento 
seleccionado. 

2. Inicia el caso de uso “Crear revisión bibliográfica a documento 
de repositorio”. 

Post condiciones  
Tabla 105 Caso de uso Ver detalle de documento bibliográfico 

 

Ilustración 107 Diagrama de actividad del caso de uso Ver detalle de documento bibliográfico 
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Usuarios: Director General, Director PIC y Subcoordinador. 

 

Ilustración 108 Casos de uso para usuarios: director PIC, director general y subcoordinador. 

 

8.5.102. Caso de uso Ver estadísticas 
 

 

Nombre Ver estadísticas. 

Descripción Permite al director general, director PIC y subcoordinador ver las 
estadísticas más relevantes sobre las líneas, programas, proyectos e 
investigadores. 

Código CU092 

Actores Director general, director PIC y subcoordinador 

Precondiciones Iniciar sesión  

Flujo normal 

1. El usuario inicia sesión en el sistema informático. 
2. El sistema muestra las estadísticas más relevantes sobre las líneas, programas, 

proyectos e investigadores 
 

Flujo alternativo 

  

Post 
condiciones 

 

Ilustración 109 Caso de uso Ver estadísticas 
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Ilustración 110 Diagrama de actividad del caso de uso Ver estadísticas 

 

 

8.6. Modelo de Dominio 
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Ilustración 111 Modelo del dominio  

 

8.6.1. Descripción de conceptos 
 

N° Concepto Descripción 

1 Bitácora Representa el control de la interacción entre el 

usuario con privilegios y el sistema. 
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2 ConexionRepositorio Representa las diferentes conexiones a repositorio 

Open Journal System Y Eprints existentes en el 

sistema. 

3 Permiso Representa la asignación de privilegios que tendrán 

los usuarios por medio de los roles asignados. 

4 Rol Representa el control de las secciones a las que 

pueden acceder los distintos tipos de usuarios 

5 Sgbd Representa los diferentes tipos de sistemas gestores 

de base de datos que utilizan los repositorios. 

6 Tipo Repositorio Representa las diferentes versiones de los 

repositorios Eprints y Open Journal System a 

considerar en el sistema. 

7 Usuario Representa a una persona que tiene acceso al 

sistema con o sin restricciones definidas a partir del 

rol asignado. 

8 Línea Representa las líneas prioritarias de investigación de 

la Universidad de El Salvador.  

9 Programa Representa una estrategia para organizar la 

investigación de modo que responda la resolución de 

problemas de la sociedad. 

10 Área Representa los distintos temas de investigación que 

puede tener un programa de investigación. 

11 Proyecto Representa un problema en específico de la 

sociedad al cual se le dará respuesta con las 

revisiones bibliográficas, estos pueden pertenecer a 

un área, a un programa de investigación y a una 

línea, aunque puede haber proyectos 

independientes que pertenecen a una línea. 

12 GrupoInvestigación Representa la agrupación de investigadores que 

dará respuesta a un proyecto de investigación. 

13 UsuarioGrupo Contiene los id de los usuarios investigadores e 

identifica quien será el subcoordinador de ese grupo 

de investigación. 

14 Formulario Representa el formulario que contiene los campos 

necesarios para formar una revisión bibliográfica, la 

cual formara parte de los resultados de un proyecto 

de investigación. 

15 DocumentoFisico Representa el tipo de documento que se utilizó para 

realizar una revisión y que no están en los 

repositorios que se agregaron al sistema informático. 
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16 DocumentoFísicoAtributo Representa la información que identifica un 

documento que fue agregado al sistema al realizar 

una revisión. 

17 Autor Representa los autores de cada documento que no 

está en los repositorios agregados al sistema 

informático y que fue utilizado para crear una 

revisión. 

Tabla 106 Descripción de conceptos 

 

8.6.2. Descripción de relaciones del modelo de dominio  
 

N° 

 

Clase A 

 

Clase B 

 

 

Cardinalidad Descripción 

 Clase 

A 

Clase 

B 

1 Rol Permiso * * 

Un rol puede tener muchos 

permisos, un permiso puede 

tener muchos usuarios. 

2 Rol  Usuario 0..*   0..* 

Un rol puede pertenecer a cero 

o muchos usuarios, un usuario 

puede tener muchos roles. 

3 Sgbd 
ConexionRepositor

io 
1 0..* 

Un sistema gestor de base de 

datos puede tener de cero o 

muchas conexiones, una 

conexión de repositorio debe 

tener un sistema gestor de 

base de datos. 

4 TipoRepositorio 
ConexionRepositor

io 
1 0..* 

Un tipo de repositorio puede 

tener de cero o muchas 

conexiones, una conexión 

debe tener un tipo de 

repositorio. 

5 Línea Programa 1..* 0..* 

Una línea tiene varios 

programas de investigación, 

un programa puede tener de 

uno a muchas líneas. 

6 Programa  Área 1 0..* 

Un programa puede tener de 

cero a muchas áreas, una área 

debe tener un programa. 

7 Área Proyecto 1 0..* 

Una área puede tener de cero 

a muchos proyectos, un 

proyecto debe tener un área. 
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8 Proyecto GrupoInvestigacion 1 0..1 

Un proyecto puede tener o no 

un grupo de investigación, un 

grupo de investigación debe 

tener un proyecto 

9 
GrupoInvestigac

ion 
UsuarioGrupo 0..1 0..* 

Un grupo de investigación 

puede tener de cero a muchos 

Usuario Grupos, un Usuario 

grupo puede tener o no un 

grupo de investigación. 

10 UsuarioGrupo Usuario 0..* 0..1 

Un usuario grupo puede tener 

o no un usuario, un usuario 

puede tener de cero a muchos 

usuarios grupos 

11 Proyecto  Formulario 1 0..* 

Un proyecto puede tener de 

cero a varios formularios, un 

formulario puede debe tener 

un proyecto. 

12 Formulario DocumentoFisico 0..* 0..1 

Un formulario puede tener o no 

un documento físico, un 

documento físico puede tener 

un de cero a muchos 

formularios. 

13 
DocumentoFisic

o 

DocumentoFisicoAt

ributo 
1 0..* 

Un documento físico puede 

tener de cero a varios 

atributos, un atributo 

pertenece a un documento 

físico 

14 Usuario Formulario 1 0..* 

Un usuario puede tener o no 

formularios, un formulario solo 

es creado por un usuario. 

14 
DocumentoFisic

o 
Autor 1 0..* 

Un documento físico tiene de 

cero a muchos autores, un 

autor debe tener un 

documento físico. 

15 
DocumentoFisic

o 
Usuario 0..* 1 

Un documento físico es creado 

por un usuario, un usuario 

puede crear de cero a muchos 

documentos físicos 

Tabla 107 Descripción de relaciones del modelo del dominio 

 

8.7. Requerimientos del sistema 
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Como resultado del análisis realizado en base a la lista de requerimientos preliminares se 

obtiene la lista de requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

8.7.1. Requerimientos Funcionales 
 

Módulos Rol Requerimientos 

Seguridad y administración 
del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
Administrador 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver roles del sistema 

Crear rol del sistema 

Editar rol del sistema 

Ver detalle de rol del sistema 

Eliminar rol del sistema 

Ver usuarios del sistema 

Crear usuario del sistema 

Editar usuario de sistema 

Ver detalle de usuario del 
sistema 

Activar o desactivar usuario en 
el sistema 

Ver bitácoras 

Administración de conexión 
a repositorios 

Ver conexiones a repositorios 

Crear nueva conexión a 
repositorio 

Editar conexión a repositorio 

Ver detalle de conexión a 
repositorio 

Eliminar conexión a repositorios 

Componente de Aprendizaje 
automatico 

Entrenar componente de 
Aprendizaje Automático 

Administración de 
programas de investigación 

Director general 

Gestionar líneas de 
investigación 

Gestionar programas de 
investigación 

Gestionar proyectos de 
investigación independientes 

Directos de programa 
de investigación 

Ver programas de investigación 
asignados 

Ver detalle de programa activo 

Cerrar programa de 
investigación 

Gestionar Área de investigación 

Gestionar proyecto de 
investigación 

Gestionar grupos de 
investigación 

Ver todas las revisiones de 
programa 

Ver detalles de revisión 

Ver detalle de programa 
concluido 

Ver áreas de investigación de 
programa concluido 
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Ver detalle de área de 
programa concluido 

Ver proyectos de investigación 
concluidos   

Ver detalle de proyecto 
concluido 

Ver grupo de investigación de 
proyecto concluido 

Director de programa de 
investigación, 
Subcoordinador, 
Investigador 
 

Gestionar documentos ajenos al 
sistema 

Gestión de autores 

Crear revisión bibliográfica a 
documento de repositorio 

Subcoordinador 
 

Ver proyectos investigación 
asignados a subcoordinador 

Ver detalle de proyecto de 
investigación activo 

Ver grupo de investigación 
activo asignado a 
subcoordinador 

Ver revisiones de 
investigadores 

Ver detalle de revisión 

Aceptar revisión 

Denegar revisión 

Asignar investigadores 

Ver detalle de proyecto de 
investigación  concluido 
asignado a subcoordinador 

Ver grupo de investigación 
concluido asignado a 
subcoordinador 

Ver revisiones bibliográficas 
concluidas 

Subcoordinador, 
Investigador 
 

Ver revisiones propias 

Editar revisión 

Ver detalles de revisión propia 

Terminar revisión 

Eliminar revisión 

Crear revisión bibliográfica a 
documento ajeno al sistema 

Crear revisión bibliográfica a 
documento ajeno que fue 
añadido por otro investigador 

Investigador 

Ver proyectos asignados a 
investigador 

Ver detalle de proyectos de 
proyecto activo asignado a 
investigador 

Ver detalle de proyecto 
concluido asignado a 
investigador 



 

166 
 

Ver revisiones de proyecto 
concluido 

Invitado 

Crear solicitud de ingreso a 
grupo de investigadores 

Ver estado de solicitud de 
ingreso a grupo de 
investigadores 

Eliminar solicitud de ingreso a 
grupo de investigadores 

Usuario publico 
Registrarse 

Iniciar sesión 

Director general, 
Directos de programa 
de investigación, 
Subcoordinador, 
Investigador, 
Usuario publico 

Ver documentos bibliográficos 

Ver detalle documento 

Director general, 
Directos de programa 
de investigación, 
Subcoordinador 

Ver estadísticas 

Solicitudes de ingreso a 
grupo de investigadores 

Administrador Ver solicitudes de usuario 

Invitado 

Ver estado de solicitud de 
ingreso a grupo de 
investigadores 

Crear solicitud de ingreso a 
grupo de investigadores 

Eliminar de solicitud de ingreso 
a grupo de investigadores 

 

 

8.7.2. Requerimientos No Funcionales 
 

A continuación, se listan los requerimientos no funcionales: 

Código Requerimiento 

RNF01 Eficiencia y disponibilidad 

RNF02 Facilidad de uso 

RNF03 Seguridad  

Tabla 108 Lista de requerimientos no funcionales 

 

8.7.3. Descripción de los Requerimientos No Funcionales 
 

 RNF01. 

Código del requerimiento RNF01 
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Nombre del 

requerimiento 

Eficiencia y Disponibilidad 

Características: El sistema debe tener la capacidad para realizar los procesos 

de forma integral en el menor tiempo posible, así como las 

veces que el usuario lo requiera. 

Descripción El sistema debe contar con una alta respuesta a las 

transacciones que se realicen, por lo tanto, la respuesta del 

sistema debe tardarse menos de 5 segundos, y debe ser 

efectiva, evitando un tiempo de espera mayor, esta 

restricción estará sujeta a la disponibilidad de los servidores 

de base de datos de cada repositorio a los que se 

conectará. 

Una de las prácticas que aporta a la eficiencia es la 

organización del sistema para reducir las comunicaciones 

entre componte. Otro aspecto importante es la 

compatibilidad con todos los navegadores entre ellos 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, etc. Con 

el cual el sistema se adaptará a estos navegadores. 

 

Prioridad Alta 

Tabla 109 Requerimiento no funcional Eficiencia y disponibilidad (RNF01) 

RNF02 

Código del requerimiento RNF02 

Nombre del 

requerimiento 

Facilidad de uso 

Características: El aprendizaje del uso del sistema debe tomar un mínimo 

esfuerzo para el usuario. 

Descripción La facilidad de uso es uno de los requerimientos no funcionales 

que debe estar presente en todo sistema informático. En las 

aplicaciones de entorno web este requerimiento debe 

manifestarse en interfaces de fácil aprendizaje en donde el 

usuario pueda recordar fácilmente las ubicaciones de los 

botones, el significado de los colores, la ubicación para las 

notificaciones, el color para cada notificación, etc. Los 

formularios deben brindar orientación al usuario para evitar 

ingresar valores erróneos. El sistema debe mostrar mensajes 

de error informativos orientados al usuario, mostrar alertas o 

mensajes de confirmación para evitar perdida de datos, mostrar 

notificaciones de éxito de los procesos realizadas, también 

debe presentar una fácil navegación entre los diferentes menús 

que posee el sistema.  

Prioridad Alta 

Tabla 110 Requerimiento no funcional Facilidad de uso (RNF02) 

RNF03 
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Código del requerimiento RNF03 

Nombre del 

requerimiento 

Seguridad  

Características: Relacionado con los diferentes roles que se manejaran y los 

permisos que se tendrán en el sistema, los usuarios contaran 

con un rol definido el cual le dará los permisos necesarios. 

Descripción En la seguridad del sistema hay que considerar los tres 

aspectos importantes que son: proteger al sistema de accesos 

no autorizados, mantener los datos íntegros es decir protegidos 

de cualquier corrupción o inconsistencia y que los accesos 

permitidos garanticen que se accederá a la información que el 

usuario desee obtener. Es por ello que el acceso se restringe 

si el rol no tiene los permisos para realizar diferentes funciones 

en el sistema. El sistema debe limitar las funciones para los 

usuarios públicos, que son los que no están registrados en el 

sistema. El usuario Administrador es quien tendrá todos los 

permisos de acceso a los diferentes módulos con los que 

cuenta el sistema, así mismo podrá ver, modificar y eliminar rol 

a los usuarios existentes y crear nuevos usuarios.   

Prioridad Alta 

Tabla 111 Requerimiento no funcional Seguridad (RNF03) 
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9. CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA 
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9.1. Introducción 
 

En este capítulo se aborda todo lo referente al diseño de SIRAB (Sistema Informático para la 

Revisión y Análisis Bibliográfico). 

Una parte importante del diseño son los estándares que se aplicarán. Los estándares en este 

sentido son de gran relevancia debido a que deben ir en sintonía con los requerimientos 

dictados por el cliente, principalmente en lo que se refiere a las interfaces del sistema, en 

detalles tales como: los colores a utilizar, tanto en el fondo como en los botones; así también, 

la disposición que deben tener los elementos presentes en la interfaz, entre otras. 

Otro punto importante es la definición de estándares para la base de datos, lo que permite 

llevar de forma ordenada todo lo que respecta a los nombres de los elementos que se 

relacionan con la base de datos, como lo son: tablas, campos, llaves primarias y llaves 

foráneas. Así mismo, se cuentan con los estándares de programación que permiten tener un 

código más legible, limpio y que pueda ser fácil de mantener. 

Aparte de los estándares, es indispensable el diseño arquitectónico del sistema, ya que define 

como estará estructurada la aplicación. Consiste en un conjunto de patrones que 

proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente del sistema 

informático. 

Se presentan también el diagrama de clases y los diagramas de secuencia, los cuales son 

de gran ayuda ya que muestran la estructura y la interacción que tienen los objetos que 

forman parte del sistema.  

El diseño de la base de datos es otro aspecto de gran importancia, claramente un sistema no 

puede ser construido sin antes tener un sólido diseño de base de datos, en base al análisis 

de los requerimientos del cliente. Un diseño inconsistente de base de datos supone atrasos 

en las entregas del producto, por lo que es necesario que este diseño sea sólido y completo. 

En el presente documento se muestra lo que es el diseño del modelo lógico y físico de la base 

de datos, además de presentar el diccionario de datos donde se observa a detalle todos los 

campos que conforman cada tabla de la base de datos. 

El diseño es indispensable en el desarrollo de todo sistema informático, acompañado del 

análisis conforman las etapas más importantes de este proceso. 

 

9.2. Objetivos 
 

9.2.1. General 
 

Diseñar el Sistema Informático para la Revisión y Análisis Bibliográfico de los Documentos 

Existentes y de la Producción Académica Investigativa Alojados en Repositorios 

Institucionales.  

 

9.2.2. Específicos 
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 Identificar y aplicar los estándares institucionales que SIC-UES emplea para interfaces 

que conforman un sistema informático: interfaz principal, de entrada y de salida, 

botones, color, tamaños, etc. Así también, los estándares para bases de datos como 

los es la nomenclatura de las tablas, campos, llave primaria y foránea. 

 

 Presentar un esquema y descripción detallada de los elementos que componen el 

diseño arquitectónico con el cual será desarrollado el sistema informático. 

 

 Elaborar diagramas de secuencia para representar el comportamiento dinámico del 

sistema informático por medio del intercambio de mensajes entre objetos. 

 

 Elaborar el diagrama de clases para visualizar la estructura del sistema informático a 

través de clases y sus interacciones. 

 

 Construir el diseño de la base de datos considerando el modelo lógico, físico y el 

diccionario de datos que describe todos los campos que conforman cada tabla de la 

base de datos. 

 

 Diseñar las interfaces de usuario que formarán parte del sistema informático. 

 

 Validar el diseño del sistema informático con los usuarios de la SIC-UES que se 

encuentran involucrados en el análisis, revisión bibliográfica y procesos de 

investigación científica. 
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9.3. Estándares de diseños 
 

Actualmente en la SIC-UES se maneja un manual de estilo tanto para elementos de reportería 

como visuales, siendo aplicable en este caso, al sistema informático a desarrollar. En esta 

propuesta gráfica se incluyen una serie de estándares que se deben aplicar en la institución6  

9.3.1. Estándares para Pantallas de Entrada 
 

Las pantallas de entrada tienen como objetivo capturar los datos que el sistema informático 

ocupará. Dicha información es ingresada por los usuarios del sistema. En la siguiente figura 

se presenta un estándar que deberán seguir todas las pantallas de entrada de SIRAB. 

 

Ilustración 112 Estándar para pantallas de entrada 

9.3.2. Estándares para Pantallas de Salida 
 

Las pantallas de Salida tienen como objetivo mostrar y administrar la información de 
catálogos almacenada en el sistema Informático. A continuación, se presenta el diseño 
estándar de las pantallas de salida para el sistema SIRAB. 
 

                                                
6 Para ver el manual de estilo que se manejan en SIC-UES ver anexo F 
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Ilustración 113 Estándar para pantallas de gestión 

9.3.3. Estándares de Botones 
 

El sistema informático contará con los siguientes estándares para los botones con los que el 

usuario puede interactuar. 

Botón Descripción Ejemplo 

Agregar Su función es procesar los datos de un formulario. 
Su posición es al final del formulario, en la parte 
inferior derecha. Su color es azul  

Regresar Su función es regresar al usuario a la interfaz 
anterior. Su posición en caso que se esté en un 
formulario es en la parte inferior izquierda. Su color 
es rojo 

 

Crear Su función es presentar un formulario para 
ingresar un nuevo elemento. Su posición es en la 
parte superior izquierda. Su color es verde 

 

Ver Su función es mostrar detalles del elemento. Su 
posición es dentro de la columna Acción que 
posee cada tabla catálogo. Su color es azul claro 

 

Editar Su función es actualizar el elemento en cuestión. 
Su posición es dentro de la columna Acción que 
posee cada tabla catálogo. Su color es azul 

 

Eliminar Su función es eliminar el elemento en cuestión. Su 
posición es dentro de la columna Acción que 
posee cada tabla catálogo. Su color es rojo 

 

Tabla 112 Estándares de botones 

 

9.3.4. Estándares para Base de Datos 
 

Un buen diseño de la base de datos es igual de importante que los estándares a manejar, en 

la siguiente tabla se presentan los estándares a seguir. 
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Elemento Descripción Ejemplo 

Nombre de tablas La nomenclatura que se utilizará para los 
nombres de las tablas es: cada palabra en 
minúscula y en caso de un nombre con dos 
o más palabras, éstas serán separadas por 
un guion bajo “_”. 

tipo_repositorio 

Nombre de los 
campos de las 
tablas 

Se utilizará la misma nomenclatura que el 
nombre de las tablas: cada palabra en 
minúscula y en caso de un nombre con dos 
o más palabras, éstas serán separadas por 
un guion bajo “_”. 

categoria_documento 

Llaves primarias Serán ubicadas al inicio de la tabla. El 
nombre del campo clave estará compuesto 
únicamente por la palabra “id”. 

id 

Llaves foráneas El nombre de la llave foránea (secundaria) 
estará compuesto por el nombre de la tabla 
a la que hace referencia, seguido por “id”, 
serán separadas por un guion bajo “_”. 

usuario_id 

Tabla 113 Estándares para bases de datos 

9.3.5. Estándares para Programación 
 

Laravel sigue los estándares de programación PSR1 y PSR4; los cuales como grupo se 

tomarán en cuenta para el desarrollo del sistema. 

 Las llaves de apertura de clases y funciones siguen el estilo de llaves Allman, el cual 

define que la llave de apertura de las estructuras de control debe ir en la línea 

siguiente. La llave de cierre debe estar al mismo nivel que la de apertura. Y el 

cuerpo de la estructura DEBE estar indentado. 

 

Ilustración 114 Estándar para llaves de apertura de clases y funciones 

 

 Se mantendrá el límite de las líneas en 80 caracteres. Si es necesario, se dividirán 

las líneas en varias y se indentarán, ya que PHP lo soporta perfectamente. 

 

 Se utiliza la notación StudlyCaps para los nombres de las clases, mientras que para 

los métodos se utilizará la notación camelCase. 
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Ilustración 115 Estándares para nomenclatura de clases y funciones 

 

 

 

9.3.6. Estándares para Documentación 
 

Elemento Descripción 

Títulos Los títulos de toda documentación serán en mayúsculas, 
tipo de letra Arial y tamaño 14 

Subtítulos Los subtítulos de toda documentación serán tipo de letra 
Arial y tamaño 12 

Párrafos Los párrafos de toda documentación serán tipo de letra 
Arial y tamaño 11. 

Título de tablas Los títulos de todas las tablas en la documentación serán 
tipo de letra Calibri, tamaño 9 y en formato cursiva 

Tabla 114 Estándares de documentación 

 

9.4. Diseño arquitectónico 
 

El patrón de diseño con el que se desarrollará el sistema informático es la arquitectura MVC 

la cual se basa en la separación de los componentes de una aplicación en tres grupos (o 

capas) principales: el modelo, la vista, y el controlador, y describe cómo se relacionarán entre 

ellos para mantener una estructura organizada, limpia y con un acoplamiento mínimo entre 

las distintas capas. 

 
Ilustración 116 Diseño arquitectónico 
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Capa Modelo: En la capa Modelo se encuentra una representación de los datos, es decir, 

aquellas entidades que sirven para almacenar información del sistema que en desarrollo. El 

Modelo se encarga también de gestionar el almacenamiento y recuperación de datos y 

entidades, se incluyen mecanismos de persistencia. Habitualmente la persistencia se delega 

a un motor de bases de datos. 

Capa Vista: Los componentes de la Vista generan la interfaz de la aplicación, se encarga de 

componer las pantallas, páginas, o cualquier tipo de resultado utilizable por el usuario o cliente 

del sistema. La Vista es una representación del estado del Modelo en un momento concreto 

y en el contexto de una acción determinada. Las vistas que componen la interfaz de usuario 

de una aplicación, contienen los elementos de interacción que permiten al usuario enviar 

información e invocar acciones en el sistema, como botones, cuadros de edición o cualquier 

otro tipo de elemento, convenientemente adaptados a la tecnología del cliente. 

Capa Controlador: Es donde los programas se ejecutan, se reciben las peticiones del 

usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso 

de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben 

cumplirse. Esta capa se comunica con la capa vista, para recibir las solicitudes y presentar 

los resultados, y con la capa modelo, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o 

recuperar datos de él. También se consideran aquí los programas de aplicación. 

 

9.5. Diseño de base de datos 
 

9.5.1. Diagrama de Clases 
 



 

177 
 

 

Ilustración 117 Diagrama de clases
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9.5.2. Modelo Lógico de Datos 

 

Ilustración 118 Modelo lógico de datos
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9.5.3. Modelo Físico de Datos 
 

 

Para una mayor visualización de los diagramas de la base de datos, puede consultar las imágenes en la carpeta Diagramas de la carpeta raíz, 

con los nombres Modelo Logico de Datos.png y Modelo Fisico de Datos.png respectivamente. 

 

Ilustración 119 Carpeta Diagramas 
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Ilustración 120 Modelo físico de datos
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9.5.4. Diccionario de Datos 
 

Users: Describe todos los atributos relacionados a los usuarios 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

users 

id Numérico  

name Texto 128 

email Texto 128 

email_verified_at Fecha  

password Texto 512 

remember_token Fecha  

created_at Fecha  

updated_at Fecha  

role_id Numérico  
Tabla 115 Campos de tabla Usuarios 

 

Roles: Describe todos los atributos relacionados a los roles 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

roles 

id Numérico  

name Texto 52 

guard_name Texto 100 

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 116 Campos de tabla Roles 

 

User_has_permissions: Describe la relación entre un rol y los permisos que tiene 

relacionados 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

user_has_permissions 
permission_id Numérico  

role_id Numérico  
Tabla 117 Campos de tabla Usuarios_permisos 

 

Permissions: Describe la lista de los permisos disponibles 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

permissions 

id Numérico  

name Texto 52 

guard_name Texto 100 

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 118 Campos de tabla Permisos 

 

 

 

Bitácoras: Describe los atributos relacionados a la actividad de los usuarios en el sistema 
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Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

bitacoras 

id Numérico  

accion Texto 20 

email Texto 128 

tabla Fecha 50 

elemento Texto 20 

descripcion Fecha 512 

fecha_hora Fecha  

created_at Fecha  

updated_at Numérico  
Tabla 119 Campos de tabla bitácoras 

 

Tipo_repositorios: Describe los atributos que caracterizan a los repositorios 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

tipo_repositorios 

id Numérico  

codigo Texto 10 

nombre Texto 25 

version Texto 15 

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 120 Campos de tabla tipo_repositorios 

Conexión_repositorios: Describe los elementos necesarios para las conexiones a los 

repositorios 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

conexion_repositorios 

id Numérico  

descripcion Texto 100 

nombre Texto 50 

ip Texto 15 

puerto Texto 10 

usuario Texto 32 

contraseña Texto 512 

basedatos Texto 50 

pagina_principal Texto 512 

sgbd_id Numérico  

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 121 Campos de tabla conexion_repositorios 

Sgbds: Describe los elementos de los sistemas gestores de base de datos soportados 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

sgbds 

id Numérico  

sgbd Texto 30 

nombre Texto 50 

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 122 Campos de tabla sgbds 
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línea: Describe los elementos que componen las líneas de investigación 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

linea 

id Numérico  

nombre Texto 50 

descripcion Texto 200 

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 123 Campos de tabla línea 

 

Programa: Describe los elementos que componen los programas de investigación 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

programa 

id Numérico  

nombre Texto 50 

descripcion Texto 200 

finalizado Booleano  

sin Booleano  

usuario_id Numérico  

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 124 Campos de tabla programa 

 

Areas: Describe los elementos que componen las áreas de investigación 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

area 

id Numérico  

nombre Texto 50 

descripcion Texto 200 

sin Booleano  

usuario_id Numérico  

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 125 Campos de tabla áreas 

 

Proyecto: Describe los elementos que componen los proyectos de investigación 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

proyecto 

id Numérico  

nombre Texto 50 

descripcion Texto 200 

finalizado Booleano  

tema Texto 200 

usuario_id Numérico  

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 126 Campos de tabla proyecto 
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Grupo_investigadores: Describe los elementos que componen los grupos de investigación 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

grupo_investigadores 

id Numérico  

nombre Texto 50 

descripcion Texto 200 

usuario_id Numérico  

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 127 Campos de tabla grupos_investigadores 

 

Formularios: Describe los elementos que componen los formularios 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

 metodos Texto 50 

formularios 

conclusiones Texto 200 

comentarios Texto 200 

resultados Texto 600 

documento_id Numérico  

objetivos Texto 1000 

terminado Booleano  

estado Numérico  

observacion Texto 2000 

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 128 Campos de tabla formularios 

 

Autores: Describe los elementos que componen los autores 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

 id Texto 50 

autores 

nombre1 Texto 50 

nombre2   

apellido1 Texto 50 

apellido2 Texto 50 

documento_fisico_id Numérico  

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 129 Campos de tabla autores 
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Documentos_fisicos: Describe los elementos que componen los documentos físicos 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

 id Numérico  

documentos_fisicos 

tipo Texto 50 

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 130 Campos de tabla documentos_fisicos 

 

Atributos_documentos_fisicos: Describe los elementos que componen los documentos 

físicos 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

 id Numérico  

atributos_Documentos_fisicos 

atributo_nombre Texto 50 

atributo_valor Texto 50 

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 131 Campos de tabla atributos_documentos_fisicos 

 

Solicitudes: Describe los elementos que componen las solicitudes 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

 id Numérico  

solicitudes 

mensaje Texto 200 

estado Numérico  

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 132 Campos de tabla solicitudes 

 

Documentos_puntajes: Describe los puntajes y categorías a las cuales pertenece cada 

documento. 

Tabla Atributo Tipo de dato Longitud 

 id Numérico  

documentos_puntajes 

documento_id Numérico  

repositiorio_id Numérico  

categoria Texto 200 

puntaje Numérico  

created_at Fecha  

updated_at Fecha  
Tabla 133 Campos de tabla documentos_puntajes 

 

 

9.6. Diseño de interfaces de usuario 

9.6.1. Diseño de Interfaz Base 
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El menú de navegación será dinámico según el rol que el usuario tenga asignado al ingresar 

al sistema. Por esta razón, en el diseño de las interfaces se muestra el menú como Opción 1, 

2, 3 y 4. 

 

Ilustración 121 Diseño de interfaz base 

 

9.6.2. Diseño de Menús 
 

Menú para director de programa de investigación 

 

Ilustración 122 Interfaz Menú para director de programa de investigación 
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Menú para subcoordinador/investigador de proyecto de investigación 

 

Ilustración 123 Interfaz Menú para subcoordinador de proyecto de investigación 

 

9.6.3. Diseño de Entradas 
 

Registro de nuevos usuarios 



 

188 
 

 

Ilustración 124 Interfaz Registro de nuevos usuarios 

Registro de nuevos repositorios 

 

Ilustración 125 Interfaz Registro de nuevos repositorios 

 

Registro de nueva línea de investigación 
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Ilustración 126 Interfaz Registro de nueva línea de investigación 

Registro de nuevo programa de investigación 

 

Ilustración 127 Interfaz Registro de nuevo programa de investigación 

 

Registro de nueva área de investigación 
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Ilustración 128 Interfaz Registro de nueva área de investigación 

 

 

Registro de nuevo proyecto de investigación 

 

Ilustración 129 Interfaz Registro de nuevo proyecto de investigación 

 

Registro de nuevo grupo de investigación 
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Ilustración 130 Interfaz Registro de nuevo grupo de investigación 

 

 

Registro de nueva revisión bibliográfica 

 

Ilustración 131 Interfaz Registro de nueva revisión bibliográfica 
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9.6.4. Diseño de Salidas 
 

Lista de usuarios 

 

Ilustración 132 Interfaz Lista de usuarios 

Lista de repositorios 

 

Ilustración 133 Interfaz Lista de repositorios 

 

Lista de líneas de investigación 
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Ilustración 134 Interfaz Lista de líneas de investigación 

 

 

 

 

Lista de programas de investigación 

 

Ilustración 135 Interfaz Lista de programas de investigación 
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Lista de áreas de investigación 

 

Ilustración 136 Interfaz Lista de áreas de investigación de programa activo 

 

 

Lista de proyectos de investigación 

 

Ilustración 137 Interfaz Lista de proyectos de investigación de programa activo 
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Grupo de investigación 

 

Ilustración 138 Interfaz Grupo de investigación de programa activo 

 

 

Lista de integrantes de grupo de investigación 

 

Ilustración 139 Interfaz Lista de integrantes de grupo de investigación 
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Lista de revisiones bibliográficas de investigador 

 

Ilustración 140 Interfaz Lista de revisiones bibliográficas de investigador 

 

 

 

Lista de áreas de investigación de programa concluido 

 

Ilustración 141 Interfaz Lista de áreas de investigación de programa concluido 
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Lista de proyectos de investigación de programa concluido 

 

Ilustración 142 Interfaz Lista de proyectos de investigación de programa concluido 

 

 

Lista de investigadores de programa concluido 
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Ilustración 143 Interfaz Lista de investigadores de programa concluido 

 

Lista de revisiones bibliográficas de programa concluido 

 

Ilustración 144 Interfaz Lista de revisiones bibliográficas de programa concluido 

Listado de documentos alojados en repositorios institucionales 
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Ilustración 145 Interfaz Listado de documentos alojados en repositorios institucionales 

 

Documentos recomendados generados por componente de aprendizaje automático 

 

Ilustración 146 Interfaz Documentos recomendados generados por componente de aprendizaje automático 

 

 

 

 

Dashboard principal (gráficos estadísticos sobre líneas, programas y proyectos) 
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Ilustración 147 Dashboard principal (gráficos estadísticos sobre líneas, programas y proyectos 

 

 

9.6.5. Diseño de Mensajes 
 

Mensaje de éxito 

 

Ilustración 148 Mensaje de éxito 

Mensaje de error 

 

Ilustración 149 Mensaje de error 
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9.7. Diseño de seguridad del sistema 
 

La seguridad en todo sistema informático es fundamental, tanto para proteger los datos, así 

como también para garantizar el buen uso y funcionamiento del mismo.   

Para este sistema informático, se implementa un módulo de seguridad, que proporciona 

usuarios con sus distintos atributos que lo identifica, roles los cuales los usuarios tienen 

relacionados y estos identifican que acciones y funcionalidades dentro del sistema pueden 

los usuarios utilizar, y también los permisos, los cuales son definidos para cada una de las 

funcionalidades del sistema y que cada uno de los roles contiene los permisos que el 

administrador del sistema le proporcione. 

 

 

Ilustración 150 Seguridad del sistema 

 

9.7.1. Usuarios del Sistema 
 

Este sistema cuenta con una administración de usuarios, en los cuales el usuario 

administrador (previamente agregado) puede agregar nuevos usuarios al sistema, los cuales 

tiene los atributos necesarios para identificar a cada uno de ellos, además de contar con una 

contraseña para cada uno y con la cual el usuario podrá iniciar sesión en el sistema, los 

atributos para cada usuario son: 

 Nombre completo 

 Correo electrónico  

 Contraseña 

 Rol 

La contraseña al ser un atributo muy importante y no debe conocerse por nadie más que el 

propio usuario, se encriptará con el algoritmo SHA-1 para que dentro del sistema y la base 

de datos permanezca encriptada y aun cuando se pueda ver dentro de la base de datos, esta 

solo será visible de manera encriptada, ya que no se puede des encriptar. 

 

SHA-1: 
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Es un algoritmo de la misma línea de Algoritmos HASH, y es aplicado universalmente para la 

firma electrónica. Debido a eso, es muy común aplicar SHA1 junto a RSA para llevar a cabo 

una firma electrónica de un documento. 

 

9.7.2. Roles 
 

Los roles dentro de un sistema informático juegan un papel fundamental, estos pueden 

describirse como una colección de permisos para la utilización de funciones dentro del 

sistema, este rol tiene un nombre por el cual se identifica. 

Tipos de roles: 

 Administrador: Es el rol que se le asigna a un usuario encargado de manipular, 

agregar, editar y eliminar parámetros del sistema. Para este caso en particular, el rol 

administrador podrá agregar, editar y dar de baja a usuarios del sistema; Agregar, 

editar y eliminar roles del sistema; Administrar las conexiones a los repositorios en 

los cuales el sistema buscará documentos, pudiendo agregar, editar y eliminarlos. 

 Otros roles: Este rol será asignado a los usuarios que el administrador necesite que 

solamente puedan acceder al sistema, y realizar ciertas funciones específicas pero 

que no son parte de la administración. 

En el sistema, estos roles se llamarán Director General, Director de Programa de 

Investigación, Subcoordinador, Investigador o como el usuario administrador 

desee llamarles, y será este quien defina los permisos que estos tendrán, estos no 

estarán fijos en el sistema, ya que el sistema es parametrizable en ese contexto. 

 

 

 

9.8. Diseño de módulo de Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial 
 

El módulo más complejo en cuanto a algoritmos computacionales más complicados está 

constituido por la creación e implementación de un conjunto de algoritmos, estructura de 

datos y modelos los cuales se denominan Aprendizaje Automático o Machine Learning en 

Ingles (ML), que es una rama a la Inteligencia Artificial, la cual se encarga de entrenar un 

sistema con inteligencia artificial ya sea mediante entrenamiento supervisado o no 

supervisado y con miles de datos de entrenamiento tantos como sean posibles, para que el 

sistema sea capaz de categorizar, segmentar o clasificar datos de entrada en datos de salida. 

En este sistema se ha implementado el aprendizaje automático para la clasificación de texto 

en diferentes ramas del conocimiento: ciencias naturales, matemáticas, sociales, medicina, 

política y economía para que así se puedan mostrar mejores resultados en las búsquedas de 

documentos bibliográficos cuando los investigadores están buscando documentos para llevar 

a cabo sus investigaciones y escribir sus análisis bibliográficos. 

 

9.8.1. Clasificador de texto mediante Aprendizaje Automático utilizando el 
algoritmo del K-ésimo vecino más cercano 
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En la Inteligencia Artificial utilizando el Aprendizaje Automático es fundamental utilizar un 

algoritmo matemático para desarrollar y entrenar a la Inteligencia Artificial, para este caso se 

ha utilizado un algoritmo muy conocido dentro de la rama del Aprendizaje Automático llamado 

El K-ésimo Vecino más Cercano. 

Este Algoritmo se encarga de clasificar una entidad, objeto o clase mediante la medición de 

las distancias de sus atributos con los atributos de los datos de entrenamiento, así entre más 

datos de entrenamiento se hayan ingresado, más entrenada estará la Inteligencia Artificial y 

mejores resultados arrojara; Por lo tanto, un objeto con N atributos, será comparados con K 

vecinos más cercanos y adoptara la clase o categoría que tenga la mayoría de sus vecinos; 

Por ejemplo: 

 Si tenemos 100 datos de entrenamiento, y un valor de K de 9 (por convección se utiliza 

un número impar para evitar empates), al intentar clasificar un objeto se obtiene que 6 de 

esos K elementos tienen la clasificación “A” y los 3 restantes tienen la clasificación “B”, este 

objeto que estamos evaluando adoptara la clasificación “A”, debido a que es la que la mayoría 

de sus k-ésimo vecinos más cercanos tiene. 

 

 

Ilustración 151 Algoritmo del k-ésimo vecino más cercano 

 

9.8.2. Algoritmo de distancia Levenshtein para clasificar texto 
 

El algoritmo de distancia Levenshtein nos sirve para obtener la diferencia o igualdad entre 2 

textos, de esta manera podemos saber que tan iguales son 2 palabras o 2 párrafos, este 

algoritmo se utiliza como base en la creación del módulo de inteligencia artificial en el proyecto 

ya que con este podemos conocer que tan parecidos son 2 párrafos, entrenar a la inteligencia 

artificial a que cada párrafo calcule con una serie de palabras su igualdad, guardar esos 

resultados y asignarles una clasificación en el entrenamiento, para que posteriormente 

podamos ingresar un párrafo cualquiera, y utilizando este mismo algoritmo obtengamos la 

distancia (igualdad) entre la misma serie de palabras con la que entrenamos la inteligencia 

artificial y luego poder clasificar ese párrafo ingresado utilizando el otro componente base 

llamado K-ésimo vecino más cercano. 
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Ilustración 152 Algoritmo de distancia Levenshtein para clasificar texto 

 

9.8.3. Fases dentro de la Inteligencia Artificial para la clasificación de texto 
 

9.8.3.1. Fase de entrenamiento 
 

Para poder utilizar la inteligencia artificial y el módulo de Aprendizaje Automático, previamente 

debe estar correctamente entrenado, para lo cual se debe ingresar al Sistema una serie de 

datos mediante el entrenamiento supervisado. En este caso el Sistema se entrena mediante 

el ingreso de un párrafo de texto y su respectiva clasificación, de esta manera estamos 

entrenando a la Inteligencia Artificial a que analice el texto y estamos pre-asignando una 

clasificación a ese texto, así es como la maquina aprende llevando a cabo el entrenamiento 

supervisado. 
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Ilustración 153 Entrenamiento mediante archivo CSV 

 

Mediante el ingreso de un archive CSV (valores separados por coma), se ingresa tanto un 

título como una clasificación específica, debe haber uno o más títulos por cada clasificación 

y entre mayor número de datos de entrenamiento ingresemos, mejores resultados 

obtendremos. 

 

9.8.3.2. Fase de Clasificación 
 

Habiendo entrenado a la Inteligencia Artificial, ya se puede ingresar un texto para poder 

clasificarlo; Mediante una función construida y programada dentro del Sistema, este podrá 

clasificar el texto ingresado utilizando tanto el algoritmo del k-ésimo vecino más cercano como 

también el algoritmo de la distancia de Levenshtein. 
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Ilustración 154 Diagrama explicativo de Machine Learning 

 

En el diagrama anterior podemos ver en la esquina superior izquierda un ejemplo de las 

clasificaciones que estarán disponibles en el sistema para poder clasificar tanto documentos 

bibliográficos como también programas de investigación. Luego tenemos una lista de 

palabras con las cuales vamos a comprar un texto y mediante el algoritmo de Levenshtein 

vamos a obtener que tanta distancia (diferencia) existe entre la palabra a evaluar con el título 

del programa o del documento bibliográfico, para luego mediante la función inversa obtener 

que tanta relación tienen entre si expresada en número del 0 al 100 llamada correlación, y así 

iterativamente comparamos el titulo contra todas las palabras del listado (en el aplicativo es 

un archivo CSV parametrizable que se pueden guardar y agregar todas las palabras que se 

necesiten), luego en la etapa de entrenamiento, la parte superior derecha del diagrama, 

vemos como cada uno de los 5 títulos de entrenamiento se le calcula la correlación con cada 

una de las palabras del listado y como es un aprendizaje supervisado, se le asigna 

manualmente que categoría es ese título,  con esto tendremos una matriz entrenada con los 

cuales podemos comenzar a utilizar como insumo para proveerle al sistema títulos tanto de 

programas como de documentos bibliográficos para que el sistema les asigne 

automáticamente una categoría especifica. 

En el diagrama inferior vemos como se le proporciona un título y el algoritmo de machine 

Learning vuelve a calcular las correlaciones con cada una de las palabras proporcionadas, y 

luego esas correlaciones las compara contra las de la matriz entrenada y mediante el 

algoritmo fundamental de Machine Learning implementado, llamado el K-enésimo vecino más 

cercano, el sistema determina en que grupo es al que más se asemeja y esa clasificación le 

asigna, dándonos como resultado un programa o un documento bibliográfico categorizado 

proporcionándole al sistema únicamente un título descriptivo. 

La siguiente función programada en el Sistema toma un título que es un texto como entrada 

y la salida es la clasificación que este tiene. 
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Ilustración 155 Función para la clasificación de texto 
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Esta función contiene y llama al algoritmo para obtener la igualdad entre 2 textos y también 

la clasificación utilizando el k-ésimo vecino más cercano. Ambos algoritmos son la base del 

módulo de Aprendizaje Automático dentro de la Inteligencia Artificial de este Sistema. 
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10. CAPÍTULO IV: PLAN DE PRUEBAS 
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Documento que contiene la planificación y el registro de las pruebas, se describen las 

pruebas unitarias y de integración realizadas en SIRAB. 

Puede consultar el contenido del plan de implementación en la unidad de almacenamiento 

seleccionada, el nombre del documento es: “Plan de Pruebas SIRAB.pdf”. 

 

 

Ilustración 156 Documento: “Plan de Pruebas SIRAB”.pdf 
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11. CAPITULO V: PLAN DE 
IMPLEMENTACION 
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El plan de implementación tiene como propósito dar a conocer las actividades que se 

realizaran para poder llevar a cabo el correcto funcionamiento de cada uno de los 

componentes del sistema informático. 

Para consultar el contenido del plan de implementación en la unidad de almacenamiento 

seleccionada, el nombre del documento es: “Plan de Implementación SIRAB.pdf”. 

 

 

Ilustración 157 Documento: “Plan de Implementación SIRAB.pdf” 
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CAPITULO VI: DOCUMENTACION 
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11.1. Manual de Instalación y Desinstalación 
 

El documento de manual de instalación está dirigido al personal con conocimientos técnicos 

de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, el cual 

describe los pasos a seguir para la instalación de todas las herramientas necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema informático y las especificaciones de esas herramientas. 

Para consultar el contenido del plan de implementación en la unidad de almacenamiento 

seleccionada, el nombre del documento es: “Manual de Instalación y Desinstalación 

SIRAB.pdf”. 

 

Ilustración 158 Documento: “Manual de Instalación y Desinstalación SIRAB.pdf” 

 

 

 

 

11.2. Manual de Usuario 
 

El manual de usuario, dirigido a los usuarios del sistema informático SIRAB, cuyo objetivo es 

brindarle la guía de pasos a seguir para la correcta interacción con el sistema informático. 

Para consultar el contenido del plan de implementación en la unidad de almacenamiento 

seleccionada, el nombre del documento es: “Manual de Usuario SIRAB.pdf”. 
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Ilustración 159 Documento: “ Manual de Usuario.pdf” 

 

11.3. Manual Técnico 
 

 

El manual técnico está dirigido al personal técnico de la Secretaria de Investigaciones 

Científicas de la Universidad de El Salvador. En este documento se detallan todos los 

aspectos técnicos del sistema SIRAB. Se describen los requerimientos de desarrollo 

deseables para para correr la aplicación en un entorno local, de esta forma poder hacer 

pruebas o cambios. 

Para consultar el contenido del plan de implementación en la unidad de almacenamiento 

seleccionada, el nombre del documento es: “Manual Tecnico SIRAB.pdf”. 

 

 

Ilustración 160 Documento: “ Manual Técnico SIRAB.pdf” 
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12. CONCLUSIONES 
 

Con la finalización del “Sistema informático para la revisión y análisis bibliográfico de los 

documentos existentes y de la producción académica investigativa alojados en repositorios 

institucionales” se concluye lo siguiente: 

 La emergencia nacional por COVID-19 influyó en la comunicación del equipo y los 

representantes de la contraparte y/o el asesor del trabajo de graduación, para ello se 

buscaron alternativas de comunicación como realizar video llamadas usando la 

plataforma Meet, llamadas de voz usando la aplicación WhatsApp, llamadas 

telefónicas y comunicación vía correo electrónico usando la aplicación Gmail. Esta 

situación provocó retrasos en los tiempos considerados para realizar las diferentes 

actividades identificadas en la ejecución de todo el proyecto. 

 

 Para todos los miembros del equipo, la tecnología de Machine Learning representó 

una curva de aprendizaje elevada debido a que ninguno de los integrantes habíamos 

usado tecnologías similares por lo tanto fue un reto utilizar dicha tecnología. 

 

 Con el presente proyecto se puede resaltar la importancia que tienen los sistemas 

informáticos en cualquier rama de la ciencia, más específicamente en la investigación 

científica, en donde durante todo el desarrollo del trabajo se puede evidenciar que los 

sistemas informáticos se necesitan para apoyar la mayoría de procesos, en nuestro 

caso dimos apoyo a los procesos de planificación, ejecución, y de resultados los 

cuales forman parte de la investigación científica que se desarrolla bajo la metodología 

de programas de investigación, ayudando así a investigadores y expertos a cumplir 

con los objetivos de las investigaciones planteadas. 

 

 Mediante la implementación de la inteligencia artificial y aprendizaje automatizado se 

logra ver una gran ventaja a la hora de mostrar sugerencias de documentos 

bibliográficos en el sistema, y esto mejora considerablemente la experiencia del 

usuario/investigador al momento de buscar documentos bibliográficos para sus 

respectivos análisis. 
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13. RECOMENDACIONES  
 

Con la finalización del trabajo de graduación como equipo de trabajo se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Para la elaboración del plan de trabajo y la creación del cronograma de actividades 

se debe considerar tiempos que representen holgura para que la ejecución de las 

diferentes actividades identificadas no se vea alteradas y el proyecto pueda finalizar 

en el tiempo que se indique. 

 

 Si el equipo de desarrollo utiliza nuevas tecnologías en la ejecución del proyecto, se 

recomienda que se lleven a cabo las actividades identificadas en el proyecto en 

paralelo con el aprendizaje de las tecnologías nuevas a utilizar, esto con el fin de no 

alterar o prolongar el tiempo de ejecución de cada actividad y en general de todo el 

proyecto. 

 

 En la construcción de todo sistema informático, nunca debe faltar una correcta 

definición y cumplimiento de la metodología de trabajo, independientemente de cual 

se haya escogido en la planeación del sistema informático. En nuestro caso se 

escogió la metodología SCRUM, por lo que no debe faltar una constante comunicación 

con el cliente sobre los avances, cumplimiento de metas e inconvenientes que se han 

tenido en cada iteración a lo largo del desarrollo. Todo esto para obtener como 

resultado un sistema informático exitoso. 
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15. GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Repositorio institucional: Es una base de datos en línea donde se depositan, en formato 

digital, materiales derivados de la producción científica o académica de una institución. Los 

repositorios institucionales se han convertido en la principal forma de publicar, preservar y 

difundir la información digital de las organizaciones. Entre los contenidos de los repositorios 

institucionales podemos encontrar: tesis, artículos de carácter científico, etc. 

 

Portal (Internet): es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso 

a una serie de recursos y de servicios relacionados con un mismo tema. 

 

Acceso centralizado: Significa que sólo hay un lugar donde un usuario tiene que buscar la 

información que necesita; en este caso, el acceso (enlace) hacia los repositorios 

institucionales. 

 

Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema (conjunto ordenado de normas y 

procedimientos). 

Sistemas de control de versiones: Son una categoría de herramientas de software que 

ayudan a un equipo de desarrollo de software a gestionar los cambios en el código fuente a 

lo largo del tiempo. El software de control de versiones realiza un seguimiento de todas las 

modificaciones en el código en un tipo especial de base de datos. 

Scrum: Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de 

un proyecto. 

RUP: Es un proceso de ingeniería de software. Proporciona un enfoque disciplinado para 

asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es 

garantizar la producción de software de alta calidad que satisfaga las necesidades de sus 

usuarios finales dentro de un cronograma y presupuesto predecible. 

Machine Learning: Es un proceso de ingeniería de software. Proporciona un enfoque 

disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de 

desarrollo. Su objetivo es garantizar la producción de software de alta calidad que satisfaga 

las necesidades de sus usuarios finales dentro de un cronograma y presupuesto predecible. 

Deep Learning: Es un proceso de ingeniería de software. Proporciona un enfoque 

disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de 

desarrollo. Su objetivo es garantizar la producción de software de alta calidad que satisfaga 

las necesidades de sus usuarios finales dentro de un cronograma y presupuesto predecible. 

Redes neuronales: Esta rama de la inteligencia artificial está diseñada para funcionar como 

las neuronas en el cerebro de los seres humanos, en las cuales un conjunto de neuronas 

interconectadas entre sí, van adquiriendo y variando sus valores a medida va siendo 

entrenada para dar como resultado la información más precisa posible. 
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Visión computacional: Esta rama es la encargada de procesar e interpretar los objetos 

visuales del mundo real, mediante cámaras y sensores que sirven como entrada para la IA, 

que esta las procesa e interpreta para dar los resultados. 

Procesamiento de Lenguaje Natural: Es la inteligencia artificial capaz de procesar e 

interpretar el lenguaje humano, para que así pueda realizar tareas de automatización 

mediante comandos de vos. 

 

 


