
 

 

  



 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

Declaramos que somos los únicos autores de la presente tesis y reconocemos a la 

Universidad de las Ciencias Informáticas los derechos patrimoniales de la misma, con 

carácter exclusivo. 

Para que así conste firmo la presente a los ____ días del mes de __________ del año 

_______ 

     

__________________________              _______________________ 

Karell Quintana Garcés                      Erisbel Valdés Rodríguez  

 

 

 

 

__________________________              _______________________ 

Ing. Edisnel Carrazana Castro               Lic. Jorge Dayán Aguiar Cedeño  



 

 

 “[...] el heroísmo de la ciencia no podrán alcanzarlo los individuos aislados. Las complejidades 

y las dificultades requerirán cada vez más del esfuerzo colectivo, del esfuerzo de todos, de la 

comprensión, en primer lugar, de todos, y del apoyo de todos [...]”. 

 

  



 

 

Dedicatoria 

A nuestros padres, un eterno agradecimiento por su apoyo incondicional, por ser los motores 

impulsores de nuestra educación y formación ante la sociedad, que sin ellos sería imposible 

este importante momento para nuestras vidas. 

A mi familia en general, que de alguna manera siempre han estado ahí aconsejándonos y 

guiándonos por el buen camino. 

Al colectivo de profesores que tuvieron que ver directamente con nuestra formación. 

A los tutores que con su rigor y sabiduría nos permitieron desarrollar esta tesis. 

De Karel y Erisbel. 

 

 

  



 

 

Resumen 

Las tecnologías informáticas avanzan de manera acelerada y con ella la información se ha 

convertido en un factor muy importante para toda la sociedad. En la Universidad de las 

Ciencias Informáticas (UCI) existe actualmente un Repositorio Institucional encargado del 

almacenamiento y difusión de la información científica producida por la institución. Este no 

cuenta con una herramienta que sea capaz de evaluar la productividad científica de los 

autores, lo cual resulta una desventaja para los directivos de la universidad en el proceso de 

toma de decisiones y de la asignación de recursos. 

En la presente investigación se presentan los resultados para el desarrollo de la herramienta 

de evaluación de la productividad científica para el Repositorio Institucional. Para ello se 

realiza un análisis de los principales conceptos relacionados con la evaluación de la 

producción científica y de un grupo de indicadores métricos a utilizar. Además se describen 

las principales herramientas y tecnologías propicias para la construcción de la aplicación así 

como la metodología de desarrollo. También se presentan los artefactos de las diferentes 

fases de trabajo necesarios para el diseño de la solución, características especiales de la 

implementación y las pruebas realizadas a la solución. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ciencia y la Tecnología están adquiriendo una enorme importancia en la sociedad en este 

siglo, debido, en parte, a la gran influencia que ejercen en el desarrollo económico, político y 

cultural de los países. De ahí que se produce una competencia entre los países por la carrera 

del desarrollo científico y tecnológico. 

Los sistemas de evaluación de la producción científica de cada país son extremadamente 

complejos y heterogéneos, lo que determina que el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

tecnología sean procesos complicados y muy difíciles de cuantificar. Los resultados o 

beneficios de la ciencia son intangibles y prácticamente imposibles de contar en términos 

económicos, porque se trata de medir la producción y el aumento del conocimiento y este es 

un concepto intangible y acumulativo (1). Por eso, las actividades científicas y tecnológicas 

se cuantifican desde una perspectiva aproximada o estimada basada en indicadores o 

parámetros evaluativos. Dichos indicadores permiten, entre otras estimaciones, comparar los 

niveles científicos relativos alcanzados por los países y el reconocimiento de las áreas fuertes 

y débiles en estas esferas. 

Por esto, las políticas de gestión de la ciencia y la tecnología ocupan un papel fundamental 

en el desarrollo estratégico de los países y deben responder a las demandas económicas y 

sociales de los mismos, de ahí que surge la necesidad de evaluar el rendimiento de la 

actividad científica y su impacto en la sociedad, con el fin de mejorar la asignación de los 

recursos destinados a la investigación y el desarrollo, punto indispensable en la gestión y la 

planificación científica de cualquier institución o país para conseguir una rentabilidad máxima 

en las inversiones en este campo. Por eso, la construcción de indicadores que reflejen la 

convergencia de la actividad de la ciencia y la tecnología con el desarrollo social se convierte 

en una necesidad particularmente importante para los países en desarrollo. 

En materia de desarrollo científico y tecnológico, Cuba ocupa actualmente la séptima posición 

entre los países de la región de América Latina (2), debido a que durante las últimas cuatro 

décadas ha realizado un esfuerzo significativo en educación, ciencia y tecnología. Incluso en 

medio de la crisis económica más reciente, este esfuerzo se ha mantenido en algunas áreas 

e incluso multiplicado en otras (biociencias, biotecnología e industria farmacéutica), 

actualmente este se encuentra sumido en proceso de perfeccionamiento económico donde 

las entidades están llamadas a racionalizar y ahorrar recursos, de ahí que tome gran 

importancia el proceso de evaluación de la productividad científica para realizar una correcta 



 

 

asignación de los mismos. Dentro de este, la UCI ocupa un lugar importante en el avance 

tecnológico del país, al formar profesionales capacitados en el área informática y desarrollar 

proyectos de desarrollo de software que tienen gran impacto en la economía y la sociedad 

cubana. Las actividades fundamentales que se realizan en la universidad están asociadas a 

la docencia, la producción de software y la investigación científica. La investigación científica 

expresada en forma de artículos científicos, trabajos de diploma, tesis de maestría y 

doctorado, entre otros, se gestiona a través del Repositorio Institucional, el cual está en manos 

de la Biblioteca de la universidad. Este consiste en un conjunto de servicios web centralizados, 

creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso libre a la producción científica, 

académica o de cualquier otra naturaleza cultural, en soporte digital, generada por los 

miembros de una institución (3). 

En la actualidad, la UCI no cuentan con la información necesaria acerca del estado en que se 

encuentra la productividad científica de los investigadores y de las diferentes áreas que la 

conforman, por lo que si un investigador quisiera conocer la productividad científica de un 

autor o de una determinada área, este deberá realizarlo de forma manual, haciendo el trabajo 

lento, engorroso e ineficiente y pudiéndose cometer errores humanos a la hora de realizar 

esta operación, por tanto, los datos no siempre serían del todo reales. 

De la situación antes expuesta se origina el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

evaluar la productividad científica de los investigadores en el Repositorio Institucional de la 

UCI? 

Siendo el objeto de estudio del presente trabajo las Disciplinas métricas. 

La investigación tiene como objetivo general: 

Desarrollar una herramienta que facilite la evaluación de la productividad científica de los 

investigadores en el Repositorio Institucional de la UCI a través de indicadores 

cienciométricos. 

Del objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos: 

 Describir los aspectos teórico-conceptuales necesarios para la evaluación de la 

producción científica. 

 Investigar los indicadores cienciométricos a utilizar para evaluar la producción. 

 Implementar una herramienta para la evaluación de la producción científica en el 

Repositorio Institucional de la UCI.  



 

 

Enfocándose en el Campo de acción de los indicadores para evaluar la productividad 

científica. 

Para darle cumplimiento al objetivo general antes expuesto se proponen las siguientes tareas 

de investigación: 

 Descripción de las diferentes aplicaciones informáticas existentes para la evaluación de 

la producción científica. 

 Selección de la metodología, herramientas, lenguajes de programación y tecnologías para 

el desarrollo de la herramienta de evaluación de la producción científica en el Repositorio 

Institucional. 

 Determinar los indicadores cienciométricos a utilizar para evaluar la producción científica 

de los investigadores a través del Repositorio institucional. 

 Análisis, diseño e implementación de la herramienta. 

 Realización de pruebas funcionales a la solución. 

 Solucionar las no conformidades detectadas durante la aplicación de la estrategia de 

pruebas. 

Métodos Teóricos: 

Histórico Lógico: Para determinar cómo ha evolucionado y se ha desarrollado hasta la 

actualidad el proceso de evaluación de la producción científica en repositorios institucionales, 

así como también de las tendencias actuales relacionadas con los indicadores o parámetros 

evaluativos. 

Analítico sintético: Para identificar y analizar los conceptos y las definiciones más 

importantes en documentos y otros materiales, donde se exponga información referente al 

proceso de evaluación de la producción científica. Permitiendo la recopilación de los 

elementos más importantes para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Capítulo 1. Fundamentación Teórica: En este capítulo se hace referencia a los principales 

conceptos relacionados con la evaluación de la producción científica, además se realiza un 

estudio de las principales aplicaciones existentes para evaluarla y se describen las principales 

características y ventajas de los mismos. Además, se analiza la metodología, las tecnologías 

y los lenguajes utilizados para desarrollar la herramienta. 

Capítulo 2. Propuesta del Sistema: En este capítulo se presenta la descripción de la 

herramienta para la evaluación de la producción científica, se realizan las especificaciones de 



 

 

las funcionalidades con las cuales contará la misma. Además contiene artefactos necesarios 

para desarrollar el sistema a construir, entre los que se encuentran: modelo de dominio, 

historias de usuarios, modelo de datos. También se planifican las tareas a realizar en el 

desarrollo de la herramienta. 

Capítulo 3. Diseño, Implementación y Prueba: En este capítulo se desarrolla el diseño de 

la solución en el cual se encuentran los elementos y aspectos necesarios para la 

implementación del sistema, como las tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboración), 

el patrón arquitectónico, entre otros. Además se procederá a desarrollar las tareas de 

ingeniería que corresponden a las historias de usuario desarrolladas anteriormente, luego 

mediante las pruebas se verificará que el producto resultante cumpla con los requisitos 

definidos y se comprobará la calidad del producto. 

  



 

 

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

En el presente capítulo se mencionan los conceptos fundamentales relacionados con la 

investigación y se describen las características de algunas aplicaciones encargadas de la 

evaluación de la producción científica. Además se describen las tecnologías, herramientas y 

metodología a utilizar en el desarrollo de la herramienta. 

1.2. DISCIPLINAS MÉTRICAS. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

La evaluación de la producción científica se ha convertido en un campo cada vez con mayor 

visibilidad, ya que esta es un instrumento para determinar la asignación de recursos y para 

evaluar los resultados en ciertas áreas científicas en relación con las necesidades nacionales. 

Para ello es necesario un grupo de indicadores que establezcan las pautas por las cuales se 

medirá la producción científica (1). 

1.2.1. INFOMETRÍA 

Es una disciplina de las ciencias de la información, estudia los aspectos cuantitativos de la 

información, no sólo en registros bibliográficos, sino en las comunicaciones formales e 

informales, orales o escritas; es decir, con independencia de la forma en que aparezca 

registrada y el modo en que se genere. Tiene como objetivo aumentar la eficiencia de la 

recuperación de la información. 

Sus aplicaciones prácticas son disímiles: la recuperación de información, la administración de 

bibliotecas, la historia de las ciencias y las políticas científicas de una institución o gobierno. 

Su alcance es, por tanto, teórico-práctico, pues si bien se enfatiza, en primera instancia, el 

desarrollo de modelos matemáticos, concentra también su atención en la obtención de 

medidas para los diferentes fenómenos que estudia. 

El valor de un modelo infométrico radica en su capacidad de resumir, en unos pocos 

parámetros, las características de distintos grupos de datos, así como en la posibilidad que 

brinda para establecer pronósticos sobre tendencias futuras y determinar el efecto de 

diferentes factores en variables de interés. De esta forma, el modelo infométrico también 

ofrece una base sólida para la toma de decisiones prácticas (4). 

La Infometría se aplica a áreas bien definidas entre las que se pueden señalar: 



 

 

 Los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las palabras y frases. 

 Las características de la productividad de los autores, medida por la cantidad de 

documentos publicados en un tiempo determinado o por su grado de colaboración. 

 Las características de las fuentes donde se publican los documentos, incluida su 

distribución por disciplinas. 

 Los análisis de citas, según distribución por autores, tipo de documento, instituciones o 

países. 

 El uso de la información registrada a partir de su demanda y circulación. 

 La obsolescencia de la literatura mediante la medición de su uso y de la frecuencia con 

que se cita. 

 El incremento de la literatura por temas. 

 La distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada (5). 

1.2.2. BIBLIOMETRÍA 

La bibliometría estudia los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y uso de la 

información registrada, a cuyo efecto desarrolla modelos y medidas matemáticas que, a su 

vez, sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones en torno a dichos procesos. Aplica 

métodos y modelos matemáticos al objeto de estudio de la bibliotecología, es decir, se ocupa 

del análisis de las regularidades que ofrece el documento, los procesos y las actividades 

bibliotecarias, lo que contribuye a la organización y dirección de las bibliotecas (6). 

Sus campos de aplicación más frecuentes son: 

 Selección de libros y publicaciones periódicas. 

 Identificación de las características temáticas de la literatura. 

 Evaluación de bibliografías y de colecciones. 

 Historia de la ciencia. 

 Estudio de la sociología de la ciencia. 

 Determinación de revistas núcleos en determinada temática. 

 Identificación de los países, instituciones y autores más productivos  

 Distribución según idiomas de las fuentes en una temática específica. 

  



 

 

1.2.3. CIENCIOMETRÍA 

La cienciometría estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad 

económica, forma parte de la sociología de la ciencia y encuentra aplicación en el 

establecimiento de las políticas científicas, donde incluye entre otras las de publicación. Ella 

emplea, al igual que las otras dos disciplinas estudiadas, técnicas métricas para la evaluación 

de la ciencia (el término ciencia se refiere, tanto a las ciencias naturales como a las sociales), 

y examina el desarrollo de las políticas científicas de países y organizaciones (4). 

Los análisis cienciométricos analizan a la ciencia como una disciplina o actividad económica, 

comparan las políticas de investigación desarrolladas por distintos países y sus resultados 

desde una perspectiva económica y social. Los temas de estudio de la cienciometría incluyen, 

entre otros: 

 El crecimiento cuantitativo de la ciencia. 

 El desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas. 

 La relación entre ciencia y tecnología. 

 La obsolescencia de los paradigmas científicos. 

 La estructura de comunicación entre los científicos. 

 La productividad y creatividad de los investigadores. 

 Las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento económico (4). 

1.2.4. APORTE DE LAS DISCIPLINAS MÉTRICAS A LA INVESTIGACIÓN 

Después del análisis de los conceptos propuestos se concluye que entre estas disciplinas 

existe un alto nivel de similitud, sin embargo, cada una aporta a la investigación indicadores 

evaluativos diferentes. La infometría brinda indicadores como son la frecuencia del uso de las 

palabras claves, la cantidad de documentos publicados, el grado de colaboración entre los 

investigadores o el incremento de la literatura por temas. Por otra parte, la bibliometría aporta 

indicadores métricos, los cuales son basados en la cantidad de citas que poseen los 

documentos, lo que va a permitir conocer la productividad y el reconocimiento científico de 

los investigadores, y la cienciometría permite analizar la productividad de los investigadores 

en cuanto a su impacto económico y social, reflejados en las participaciones en eventos 

científicos y premios alcanzados, estos son definidos por cada país o institución en 

correspondencia con sus necesidades. En este caso el Ministerio de Educación Superior 

(MES) es el órgano encargado de definir dichos indicadores en Cuba. 



 

 

1.3. INDICADORES PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. 

1.3.1. INDICADORES MÉTRICOS 

Los indicadores métricos son datos numéricos que son obtenidos a través de cálculos 

matemáticos y que son extraídos de los documentos que publican o utilizan los científicos, los 

cuales permiten el análisis de las diferentes características de su actividad científica, 

vinculada, tanto a su producción como a su consumo de información, dígase productividad, 

nivel de autoría, coautoría, citas, factor de impacto de las publicaciones, entre otros aspectos 

(7). 

1.3.1.1. ÍNDICE H 

El índice H es uno de los indicadores más relevantes para evaluar la producción científica de 

un investigador. Fue propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California en el año 

2005, este plantea que un científico tiene índice h si el h de sus Np trabajos recibe al menos 

h citas cada uno, y los otros (Np - h) trabajos tienen como máximo h citas cada uno (8). El 

mismo se emplea para conocer la productividad y la calidad de un investigador, así como el 

impacto de este en la comunidad científica. 

Entre las principales características del índice H se encuentran las siguientes: 

 Es matemáticamente fácil de calcular. 

 Puede ser aplicado a cualquier nivel de agregación. 

 Tiende a valorar un esfuerzo científico prolongado a lo largo de toda la vida académica. 

 El aumento del número de artículos publicados por un autor no necesariamente tiene un 

efecto inmediato en el índice H, aunque se ha demostrado que existe correlación entre 

ambos indicadores. 

 Un artículo muy citado no tiene influencia directa en el índice H. De igual forma, los 

artículos poco citados tampoco influyen en el valor del índice H. 

1.3.1.2. ÍNDICE A 

Permite conocer el promedio de citas por artículo. Se emplea para conocer el promedio de 

citas recibidas por artículo a partir del índice H (9). 

  



 

 

1.3.1.3. ÍNDICE R 

Se emplea para dar a conocer el alto grado de reconocimiento científico que tienen los 

investigadores. Para el cálculo de este índice la metodología es más sencilla, dado que solo 

se consideran los artículos comprendidos en el núcleo H (H artículos que han recibido como 

mínimo H citas), y este se calcula a partir de la raíz cuadrada del total de citas recibidas por 

estos artículos (10). 

1.3.2. INDICADORES DEL MES 

Estos indicadores descritos anteriormente son generales, es decir, aplicables a cualquier país 

y disciplina científica. En nuestro país el MES utiliza para cada uno de sus centros, el siguiente 

sistema de indicadores: 

1.3.2.1. INDICADORES DE IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL 

 Premios nacionales y provinciales de innovación tecnológica  

 Premios provinciales del Fórum de ciencia y técnica. 

 Sedes universitarias municipales destacadas en el Fórum de ciencia y técnica. 

 Premios internacionales (11). 

1.3.2.2. INDICADORES DE IMPACTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. 

 Participación en premios de la Academia de Ciencias de Cuba. 

 Participación en premios CITMA provinciales. 

 Total de publicaciones por profesor equivalente en Cuba y el extranjero. 

 De las anteriores, las publicadas en bases de datos internacionales. 

 De las anteriores, las que se incluyen en la corriente principal. 

 Publicaciones de libros y monografías. 

 Patentes de invención obtenidas (11).  

1.3.2.3. INDICADORES DE PERTINENCIA. 

 Porcentaje de proyectos vinculados a proyectos nacionales, ramales, territoriales, 

empresariales y universitarios en ciencia y tecnología. 

 Proyectos en planes de generalización ramales y provinciales. 

 Financiamiento de los proyectos de investigación en peso cubano convertible (CUC). 

 Estado de ejecución de los proyectos (11).  



 

 

1.3.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS INDICADORES 

A partir del análisis realizado de los indicadores antes mencionados se decide que para el 

desarrollo de la investigación es necesario utilizar los indicadores métricos, debido a que estos 

son aplicables a cualquier contexto, ya que estos dependen de la cantidad de citas que tengan 

los artículos, lo cual es una información que es posible obtener de la base de datos del 

Repositorio Institucional. Por otra parte, a pesar de que los indicadores del MES son 

fundamentales para la evaluación de un investigador en nuestro país, la base de datos del 

Repositorio Institucional no cuenta con la información que requiere dicho órgano, es por ello 

que de estos indicadores solo se puede tener en cuenta el total de publicaciones realizadas 

por investigador. 

1.5. APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

1.5.1. ENDNOTE 

EndNote es una herramienta que proporciona un método simple de búsqueda en bases de 

datos bibliográficos en la red con una incorporación directa de las referencias. El programa 

puede además importar ficheros de datos guardados desde diversos servicios online, CD-

ROMs y bases de datos de bibliotecas. Su función principal es almacenar, gestionar y buscar 

referencias bibliográficas en una librería personal de referencias (12). 

Esta herramienta resulta útil para la evaluación de la producción científica, ya que permite 

normalizar la bibliografía que contiene un artículo, lo cual es importante para una correcta 

interpretación de los resultados, al eliminar datos repetidos e incoherencia en los campos. 

Además de exportar dicha bibliografía como un archivo el cual podrá ser interpretado por otras 

herramientas. 

1.5.2. UCINET 

El programa Ucinet está concebido para un ambiente Windows y es una de las principales 

herramientas informáticas para el análisis de redes sociales. Si bien el programa se llama 

Ucinet, el paquete completo contiene tres programas básicos: el mismo Ucinet, el 

Spreadsheet y el NetDraw, que cumplen roles diferentes y complementarios. Ucinet es el 

programa central que calcula los indicadores del análisis de redes sociales y a partir del cual 

se accede a los otros programas en forma directa desde las barras de herramientas. 



 

 

Spreadsheet es la planilla que permite capturar los datos relacionales bajo forma de matrices 

de adyacencia o de atributos y que cuenta con herramientas para el análisis matricial previo 

al cálculo de indicadores y análisis gráfico. Mientras que el NetDraw es el programa gráfico 

versátil destinado a la visualización de las Redes Sociales. Este permite observar a los 

diferentes actores de una red, con sus relaciones y características propias, en forma de grafos 

(13). 

Este programa resulta útil para la evaluación de la producción científica, ya que provee a los 

investigadores de una herramienta capaz de realizar un análisis rápido y preciso de redes 

sociales calculando los indicadores métricos necesarios para esta tarea, además de facilitar 

la comprensión de los resultados, ya que es capaz de mostrar los mismos en forma de mapas 

y matrices lo cual resulta más fácil de comprender. 

1.5.3. VOSVIEWER 

VOSviewer está destinado principalmente a ser utilizado para el análisis de redes 

bibliométricas. El programa puede ser utilizado para crear mapas de publicaciones, autores, 

o revistas sobre la base de una citación o co-citación. Este no se limita a las redes 

bibliométricas, de hecho, puede ser utilizado para crear mapas basados en cualquier tipo de 

red. Está escrito en el lenguaje de programación Java, lo cual significa que puede ser 

ejecutado en la mayoría de las plataformas de hardware y sistemas operativos (14). 

Este programa es útil para la evaluación de la producción científica, ya que se basa en el 

estudio de las bibliografías lo cual constituye una fuente basta de información bibliométrica. 

Dicho programa es capaz de realizar un análisis de una determinada base de datos 

bibliográfica e identificar las relaciones existentes entre los factores implicados, además es 

capaz de calcular indicadores fundamentales para el estudio sobre dicha base de datos y 

contiene una gran cantidad de opciones para visualizar los datos mediante gráficos. 

1.5.4. PUBLISH OR PERISH 

Publish or Perish es un programa de software que recupera y analiza las citas académicas. 

Es una utilidad con la que se pueden realizar búsquedas bibliométricas aprovechando Google 

Académico. Este mide a través de una serie de índices específicos la calidad de un artículo 

científico, la importancia de una revista o la popularidad de un autor. Es una herramienta ligera 

y fácil de manejar, ideal para quienes estén realizando un estudio bibliométrico o necesiten 

conocer el impacto de las propias publicaciones (15). 



 

 

Esta es una herramienta útil para evaluar la producción científica, ya que realiza una 

búsqueda exhaustiva por la base de datos según los parámetros que el usuario halla 

especificado, dígase: autor, intervalo de año de publicación, palabras claves. Luego a partir 

del resultado de la búsqueda calcula indicadores como índice H, índice R, que son de gran 

importancia para medir la visibilidad de las publicaciones del autor. Además dicha aplicación 

no solo es capaz de medir la productividad de un determinado autor, sino que puede calcular 

la de una revista determinada. También brinda la posibilidad de integrarse con otras 

herramientas como EndNote debido a que puede exportar los resultados como un archivo que 

puede ser utilizado por dicha aplicación. 

1.5.5. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO DE LAS APLICACIONES 

A pesar de que las aplicaciones descritas anteriormente son útiles para conocer la 

productividad de los investigadores, estas no pueden ser utilizadas para evaluar la 

productividad científica de los investigadores de la UCI, debido a que no se adaptan a las 

necesidades de la misma y no son compatibles con la base de datos del Repositorio 

Institucional, ya que utilizan bases de datos bibliográficas y el Google Académico. Además, 

estas aplicaciones se basan para evaluar la productividad científica de los investigadores solo 

en los índices H y R, pero no son capaces de evaluar por otros indicadores que son 

fundamentales para los investigadores de la UCI, como son los índices de coautoría, la 

frecuencia de palabras claves, las publicaciones más citadas, además de que no permiten 

conocer la productividad de las diferentes áreas de la universidad. 

1.6. METODOLOGÍA, TECNOLOGÍAS, HERRAMIENTAS Y LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN 

1.6.1. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

1.6.1.1. SCRUM 

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo 

principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se basa en 

construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de 

inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación (16). 

SCRUM comprende las siguientes etapas: 

 Etapa de inicialización: se crea una versión del sistema. 



 

 

 Etapa de Lista de control de proyecto: se crea una lista que contiene un historial de todas 

las tareas que necesitan ser realizadas. 

 Etapa de iteración: esta etapa involucra el rediseño e implementación (17). 

Esta metodología está indicada para proyectos con un alto grado de cambios en los requisitos, 

su principal característica es que el desarrollo de software se realiza mediante iteraciones 

denominadas sprint, donde cada sprint representa un incremento del producto y las reuniones 

diarias que se llevan a cabo a lo largo del proyecto para la coordinación e integración de las 

actividades a desarrollar. 

Las principales características de la metodología Scrum son las siguientes: 

 Permite la creación de equipos auto-organizados impulsando la co-localización de todos 

los miembros del equipo, y la comunicación verbal entre todos los miembros y disciplinas 

involucrados en el proyecto. 

 Posibilita que los clientes puedan cambiar de idea sobre lo que quieren y necesitan 

durante el desarrollo del proyecto. 

 Maximiza la capacidad del equipo de realizar las entregas rápidamente y de respuesta a 

los requisitos emergentes (18). 

1.6.1.2. EXTREME PROGRAMMING (XP) 

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para 

el éxito en el desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el 

aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre 

todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar 

los cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos 

imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico (19). 

Valores de XP: (20) 

 Simplicidad: XP propone el principio de hacer la cosa más simple que pueda funcionar, 

en relación al proceso y la codificación. Es mejor hacer hoy algo simple, que hacerlo 

complicado y probablemente nunca usarlo mañana. 

 Comunicación: Algunos problemas en los proyectos tienen origen en que alguien no dijo 

algo importante en algún momento, XP hace casi imposible la falta de comunicación. 



 

 

 Realimentación: Retroalimentación concreta y frecuente del cliente, del equipo y de los 

usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo eficientemente. 

 Coraje: El coraje (valor) existe en el contexto de los otros 3 valores(si funciona…mejóralo) 

Fases de XP: 

 Fase I: Exploración 

 Fase II: Planificación 

 Fase III: Diseño 

 Fase IV: Codificación 

1.6.2. FUNDAMENTACION DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO A 

UTILIZAR 

Se selecciona la metodología XP para el desarrollo de la Herramienta para la evaluación de 

la producción científica en el Repositorio Institucional de la UCI, debido a que la aplicación se 

desarrollará empleando el Framework Grails, el cual es recomendable utilizar con 

metodologías ágiles, además de que se trata de un proyecto pequeño, donde todo el trabajo 

se realiza por una pareja de programadores. El desarrollo del sistema comienza a partir de 

los requerimientos básicos y a partir de ahí se van añadiendo funcionalidades que tanto el 

desarrollador como el cliente entiendan necesarias, el manejo del cambio se convierte en 

parte sustantiva del proceso. A medida que el proyecto avanza pueden surgir nuevas 

expectativas o ideas que pueden ser incorporadas fácilmente permitiéndole mayor 

adaptabilidad al producto. Con la metodología XP esto es completamente factible pues esta 

se adapta a los proyectos cuyos requerimientos cambian a menudo y donde el propósito es 

alcanzar un producto con el nivel de calidad requerida. Es por ello que es considerada 

adecuada para la realización de este trabajo. 

1.6.3. TECNOLOGÍAS 

1.6.3.1. GRAILS 2.1.1 

Grails es un framework para aplicaciones web, libre, desarrollado sobre el lenguaje de 

programación Groovy. Pretende ser un framework altamente productivo, proporcionando un 

entorno de desarrollo estandarizado y ocultando gran parte de los detalles de configuración 

al programador. 

Grails está construido sobre cinco fuertes pilares: 



 

 

 Groovy para la creación de propiedades y métodos dinámicos en los objetos de la 

aplicación. 

 El framework Spring para los flujos de trabajo e inyección de dependencias. 

 El framework Hibernate para la persistencia. 

 El framework SiteMesh para la composición de la vista. 

 El framework Ant para la gestión el proceso de desarrollo.  

Características de Grails: 

 Convención sobre configuración: posee una estructura especial para la ubicación de cada 

uno de sus elementos, clases y archivos de configuración. Esto evita que el desarrollador 

tenga que hacer la configuración mediante XML. 

 Plantillas y Scaffolding: Grails maneja el concepto de Scaffolding para la generación 

automática de código para controladores y vistas basado en una serie de plantillas. 

 Integración con Java: Módulos desarrollados en Java pueden ser integrados a Grails de 

forma natural, debido a que Groovy es completamente compatible con Java, permitiendo 

utilizar cualquier clase, API y biblioteca de Java en Grails. 

 Productividad: Una de las consecuencias más evidentes del uso de Grails es el nivel de 

productividad que se logra. Una aplicación que podría llevar semanas o incluso meses 

queda lista en cuestión de horas o días, disminuyendo el tiempo de entrega (21). 

Teniendo en cuenta sus características se decide seleccionar este framework para el 

desarrollo de la herramienta debido a que este trae integrado a otros frameworks, lo cual 

facilita el trabajo, ya que estos pueden ser utilizados directamente sin tener que configurarlos 

o instalarlos, además tiene un conjunto de plantillas que te permite de manera dinámica 

generar pantallas que administren los objetos de dominio de la aplicación, facilita las tareas 

de validación. También permite la reutilización de código para aumentar la productividad; 

además, es posible hacer cambios y visualizarlos en tiempo real sin necesidad de reiniciar el 

servidor de aplicaciones por lo que resulta idóneo para utilizar metodologías ágiles como 

Extreme Programming y Scrum, y es una herramienta bien documentada y utilizada para el 

desarrollo de aplicaciones web. 

1.6.3.2. HIBERNATE 2.2.1 

Hibernate es un entorno de trabajo libre, que tiene como objetivo facilitar la persistencia de 

objetos Java en bases de datos relacionales y al mismo tiempo la consulta de estas bases de 

datos, permitiendo desarrollar clases persistentes siguiendo las pautas de la programación 



 

 

orientada a objeto, tal como asociaciones, herencia, polimorfismo, composición y manejo de 

colecciones. 

Este tiene como principales características las siguientes:  

 Gran escalabilidad. Hibernate es muy eficiente, tiene una arquitectura de caché de doble 

capa y podría ser usado en un clúster. 

 Hibernate admite los contextos de persistencia de larga vida denominados 

detach/reattach objetos. Además se ocupa del bloqueo optimista automáticamente. 

 Persistencia transparente. Ofrece soporte para un amplio conjunto de las colecciones de 

Java, propiedades del estilo de persistencia de JavaBeans, etc. que abstraen al usuario. 

 Mapeado flexible gracias a las asociaciones bidireccionales, la persistencia transitiva, 

colecciones de tipos básicos, etc. 

 Facilidades en consultas. Debido en parte a que se realizan en un potente lenguaje de 

consultas orientado a objetos. 

 Facilidades en metadatos. Soporta el formato del mapeado de XML, diseñado para ser 

editado a mano y el mapeado basado en anotaciones. Además de validación basada en 

anotaciones (22). 

Todas estas características liberan al desarrollador de las preocupaciones del tipo de Motor 

de Base de Datos, así como el lenguaje nativo a usar en cada caso, aparte de que facilita 

trabajar limpiamente en un modelo objetual y brinda la flexibilidad de usar SQL en caso que 

la situación lo permita, en la mayoría de los casos para buscar mayor rendimiento. Es por ello 

que constituye un framework muy útil para la aplicación a desarrollar. 

1.6.3.3. SPRING 3.1.2 

Spring provee un conjunto de conceptos, técnicas y una metodología de programación para 

el desarrollo de aplicaciones informáticas de alta calidad. Fue escrito originalmente para la 

plataforma J2EE de Java, plataforma orientada al desarrollo de aplicaciones web y ha ido 

evolucionando rápidamente hasta el día de hoy, donde se pueden encontrar diferentes ramas 

de desarrollo de la mano de SpringSource y todo su equipo de desarrolladores. 

Principales características: 

 Spring es en la actualidad la referencia en el mundo de los frameworks de 

programación para los desarrolladores web de todo el mundo. Su éxito se fundamenta 



 

 

en la constante labor de investigación e innovación que realiza su equipo de 

desarrollo. 

 Se trata de un framework que impulsa una metodología de trabajo ágil, eficiente y de 

buena praxis, lo que resulta en la creación de software de elevada calidad y 

mantenibilidad. 

 Tiene amplia compatibilidad para la integración con otros frameworks y librerías de 

uso común para la creación de aplicaciones web, desde CompositeViews como 

Velocity o Tiles, APIs en capa de persistencia como Hibernate o JDO (23). 

1.6.3.4. BOOTSTRAP 

Bootstrap es un framework que simplifica el proceso de creación de diseños web combinando 

CSS y JavaScript. Ha sido desarrollado por Twitter que recientemente liberó su versión 2.0. 

La mayor ventaja es que se pueden crear interfaces que se adapten a los distintos 

navegadores, apoyándose en un framework potente con numerosos componentes webs que 

ahorrarán mucho esfuerzo y tiempo (24).  

Características principales de Bootstrap: 

 Bootstrap ofrece una serie de plantillas CSS y ficheros Javascript que permite integrar el 

framework de forma sencilla y potente en los proyectos webs. 

 Permite crear interfaces que se adapten a los diferentes navegadores, tanto de escritorio 

como tablets y móviles a distintas escalas y resoluciones. 

 Se integra perfectamente con las principales librerías Javascript, por ejemplo JQuery. 

 Ofrece un diseño sólido usando estándares como CSS3/HTML5. 

 Es un framework ligero que se integra de forma limpia en nuestro proyecto actual. 

 Funciona con todos los navegadores, incluido Internet Explorer usando HTML Shim para 

que reconozca los tags HTML5. 

 Dispone de distintos diseños predefinidos con estructuras fijas a 940 píxeles de distintas 

columnas o diseños fluidos (24). 

1.6.3.5. APACHE TOMCAT 7.0.30 

Apache Tomcat es un contenedor web escrito en Java, por lo que funciona en cualquier 

sistema operativo que disponga de la Máquina Virtual de Java (JVM) y es desarrollado en un 

ambiente participativo y abierto. Puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus 

inicios existió la percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era solo 



 

 

recomendable para entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y 

gestión de transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como 

servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad (25). 

1.6.4. HERRAMIENTAS 

1.6.4.1. INTELLIJ IDEA 14.0.2 

IntelliJ IDEA es un entorno de desarrollo Java creado por Jet Brains del que existen dos 

distribuciones: ComunityEdition (open source) y Ultimate (comercial). Soporta una gran 

cantidad de tecnologías como Groovy, Android, Javascript, Struts, Spring, Hibernate (26). 

Se selecciona esta herramienta para el desarrollo de la aplicación propuesta, ya que puede 

ser utilizada en un entorno libre lo cual constituye una política de la UCI. Además ofrece 

ventajas como autocompletado de código, provee de una sensación de fiabilidad y robustez, 

además esta se integra de manera muy fácil con Grails. 

1.6.4.2. SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS. POSTGRESQL 9.1 

PostgreSQL 9.1 es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, con su código 

fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto 

más usado, funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta concurrencia de 

usuarios accediendo a la vez al sistema (27). 

Se selecciona este gestor debido a que la herramienta a desarrollar debe integrarse con la 

base de datos del Repositorio Institucional de la UCI, la cual está soportada sobre este gestor 

de base de datos, además este posee un sistema de autenticación para garantizar la 

seguridad y mantiene la integridad de la base de datos. 

1.6.5. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

1.6.5.1. JAVA 

Java es un lenguaje de programación que se deriva de la sintaxis de C y C++, tiene su propia 

estructura, reglas de sintaxis y es de paradigma de programación orientado a objetos. 

Estructuralmente, el lenguaje Java comienza con paquetes. Un paquete es el mecanismo de 

espacio de nombres del lenguaje Java. Dentro de los paquetes se encuentran las clases y 

dentro de las clases se encuentran métodos, variables, constantes, entre otros. Una de las 

características más importantes es que los programas “ejecutables”, creados por el 



 

 

compilador de Java, son independientes de la arquitectura. Se ejecutan indistintamente en 

una gran variedad de equipos con diferentes microprocesadores y sistemas operativos (28). 

Además el framework Grails utiliza este lenguaje como base para el desarrollo de las 

aplicaciones. 

1.6.5.2. GROOVY 

Groovy es un lenguaje de programación orientado a objetos implementado sobre el lenguaje 

de programación Java, usa una sintaxis muy parecida a este lenguaje, comparte el mismo 

modelo de objetos, de hilos y de seguridad y puede ser ejecutado en la máquina virtual de 

Java. Además de basarse en los puntos fuertes de Java, también tiene características 

adicionales inspiradas en lenguajes como Python, Ruby y Smalltalk. Desde Groovy se puede 

acceder directamente a todas las API existentes en Java (29). Además, este es utilizado para 

el desarrollo de aplicaciones con el framework Grails. 

1.7. CONCLUSIONES PARCIALES 

En este capítulo se analizaron los principales conceptos asociados a las disciplinas métricas, 

donde se puede concluir que estas están relacionadas entre sí y que cada una aporta a la 

investigación indicadores para evaluar la productividad científica, los cuales serán necesarios 

para el desarrollo de la herramienta, debido a que éstos constituyen el elemento principal de 

la misma, sobre los cuales se podrá realizar el proceso de evaluación. Además se realizó un 

estudio del arte de las aplicaciones informáticas existentes para la evaluación de la producción 

científica, el cual permitió conocer que a pesar de que ninguna de las aplicaciones puede ser 

utilizada sobre el Repositorio Institucional, estas aportan requisitos a tener en cuenta en el 

desarrollo de la herramienta. 

El estudio realizado sobre las metodologías de desarrollo permitió arribar a la conclusión de 

que XP, es la metodología apropiada para guiar el proceso de desarrollo de la herramienta a 

implementar. También con el estudio sobre las herramientas y tecnologías para el desarrollo 

de software, se logró tener una base tecnológica adecuada que permitirá el desarrollo de la 

solución. 

  



 

 

CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se presenta la propuesta y descripción de la herramienta para la evaluación 

de la producción científica en el Repositorio Institucional. También se realiza un análisis de 

las principales características del sistema que se desarrollará. Se exponen los artefactos 

generados propios de la metodología de desarrollo utilizada, correspondientes a las fases de 

Exploración y Planificación, donde se confeccionan las Historias de Usuarios (HU), 

encargadas de la especificación de los requerimientos del sistema.  

2.2. REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UCI 

En la UCI, el almacenamiento y gestión de la documentación digital está en manos de la 

Biblioteca de la Institución. Debido a las publicaciones realizadas por los estudiantes y 

profesores y en gran medida producto a los Trabajos de Diplomas y Tesis de Maestrías y 

Doctorados se ha llegado a contar con un gran cúmulo de documentos, es por ello que se 

creó un sitio web donde se almacena y mantiene información digital de la universidad. Este 

sitio está creado sobre Dspace, el cual es un software de código abierto que provee 

herramientas para la administración de colecciones digitales. El mismo está diseñado para 

capturar, almacenar, ordenar, conservar y redistribuir la producción intelectual y de 

investigación de una universidad en formato digital. Soporta una gran variedad de datos, 

incluyendo libros, tesis, fotografías, videos, datos de investigación y otras formas de contenido 

(30). 

En el repositorio se crearon las siguientes comunidades y colecciones (cada comunidad 

alberga una serie de colecciones) (31): 

Tesis 

 Trabajos de Diploma 

 Tesis de Maestría 

 Tesis de Doctorado 

Revistas 

 Serie Científica 

 RCCI 

 UXI 



 

 

Eventos 

 Evento Juvenil Martiano 

 Fórum de Ciencia y Técnica 

 Jornada Científica Estudiantil 

 Mi WEB por Cuba 

 UCIENCIA 

Otras publicaciones 

 Publicaciones 

2.3. PROPUESTA DEL SISTEMA 

La propuesta de solución que se plantea es una herramienta informática para la evaluación 

de la producción científica en el Repositorio Institucional basada en una aplicación web, lo 

cual resulta una ventaja ya que se podrá acceder a ella desde cualquier punto de la red sin 

necesidad de tener que instalar aplicaciones cliente. 

La herramienta está concebida para ser usada por los investigadores de la universidad, la 

cual les permitirá obtener indicadores fundamentales para la evaluación de la ciencia, tales 

como índices H, A y R, los cuales se calculan a partir del número de citas que posean los 

artículos de un autor determinado. Además debe ser capaz de reflejar esos resultados 

mediante gráficos y tablas, lo que será de mucha utilidad, ya que permitirá conocer el nivel de 

visibilidad y el impacto que tienen sus publicaciones. También permitirá conocer el estado en 

que se encuentran las facultades y las áreas de investigación en cuanto a cantidad de 

artículos publicados, se podrá conocer el impacto y la participación en los eventos científicos 

realizados en la universidad, lo cual facilitará a los directivos de la institución conocer y 

contralor la producción científica de la universidad, permitiéndoles hacer una mejor 

distribución de los recursos. 



 

 

 

Figura 1. Propuesta de solución 

Glosario de términos: 

 Usuario: Es la persona que accede a la aplicación, para esto debe estar correctamente 

autenticado y tener los permisos requeridos. 

 Administrar: Es el módulo del sistema que administra y contrala los usuarios de la 

herramienta. 

 UCISpace: Es la base de datos del Repositorio Institucional, a la cual este sistema se 

conecta para obtener los datos necesarios. 

 Autor: Es donde se busca el autor del cual queremos conocer su productividad científica. 

 Cálculo de indicadores: Es donde se calculan los indicadores métricos de un 

investigador. 

 Gráficas y tablas: Es donde se grafican los resultado de la productividad científica 

mediante gráficos de barra y de pastel. 

 SEPcin: Es el sistema para la evaluación de la productividad científica de la universidad, 

en este se encuentran agrupadas todas la entidades mencionadas. 

  



 

 

2.4. MODELO DE DOMINIO 

El modelo de dominio o conceptual se utiliza para capturar y expresar el entendimiento en un 

área bajo análisis como paso previo al diseño de un sistema, además de ser utilizado como 

un medio para comprender el sector de negocios al cual el sistema va a servir, tomándose 

como el punto de partida para el diseño del sistema (32). 

A continuación, se muestra el modelo de dominio correspondiente a los conceptos más 

significativos asociados a la evaluación de la producción científica en el Repositorio 

Institucional.

 

Figura 2: Modelo de dominio 

Descripción de las clases del dominio: 

 Usuario: usuario que interactúa con el sistema 

 BD Repositorio Institucional: es la base de datos donde se almacena todas las 

publicaciones científicas. 

 Investigador: el autor de las publicaciones que se almacenan en el Repositorio 

Institucional. 

 Publicaciones: son los documentos almacenados en el Repositorio Institucional. 

 Citas: cantidad de veces que ha sido referenciado una publicación. 



 

 

 Producción  Científica: nivel de productividad de un investigador. 

2.5. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

 Administrar usuario 

 Administrar rol 

 Administrar rol-usuario 

 Mostrar índice H  

 Mostrar índice A 

 Mostrar índice R 

 Mostrar autores más productivos 

 Mostrar publicaciones por autor 

 Mostrar publicaciones más citadas 

 Graficar productividad por facultades 

 Graficar productividad por áreas del conocimiento 

 Graficar frecuencia de palabras claves 

 Graficar participación en eventos 

 Graficar colaboración de autores 

2.6. PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

En la lista de reserva se definen las cualidades o propiedades que el producto debe tener 

para un correcto funcionamiento. A continuación se listan las que se identificaron para el 

desarrollo del sistema propuesto. 

Usabilidad: 

 El sistema contará con una interfaz de fácil entendimiento para que usuarios inexpertos 

puedan interactuar fácilmente con el software. 

 El sistema podrá ser utilizado por cualquier usuario con las siguientes características: 

 Conocimientos básicos relativos al uso de una computadora. 

 Conocimientos sólidos relativos a los procesos de negocio acorde al rol que desempeñe. 

 El sistema se distribuirá en lenguaje español. 

Fiabilidad: 

 La herramienta estará disponible las 24 horas del día y durante los 7 días de la semana, 

siempre que no existan fallos en la red que impidan su correcto funcionamiento, tales 

como problemas eléctricos. 



 

 

Interfaz: 

 Interfaz Web: La interfaz deberá ser sencilla con tonalidades azules claras y sin cúmulo 

de imágenes u objetos que distraigan al cliente del objetivo de su empleo. 

 Las ventanas del sistema contendrán claro y bien estructurados los datos, y al mismo 

tiempo permitirán la interpretación correcta e inequívoca de la información. 

Requisitos de hardware: 

 Para explotación del cliente: PC Pentium 3 o superior, CPU 133 MHZ o superior, 256 RAM 

mínimo 512 RAM recomendada o superior. 

 Para explotación del servidor: CPU Dual Core 2.0 GHZ o superior, memoria RAM de 2 

GB, 100 GB HDD. 

 Se podrá acceder a la herramienta desde cualquier navegador web.  

Seguridad: 

 El sistema garantizará la autenticación como primera acción. Esta consistirá en 

suministrar un nombre de usuario único y una contraseña. 

 Los usuarios estarán autorizados a realizar las acciones que se encuentran definidas para 

el rol al cual pertenece. 

2.7. EXPLORACIÓN 

En esta primera fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son 

de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se 

familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se 

prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema 

construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos meses, 

dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la tecnología. 

2.7.1. HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario son la técnica utilizada en XP para especificar los requisitos del 

software. Son escritas por el cliente en un lenguaje no técnico, sin hacer mucho hincapié en 

los detalles y especificando el tiempo estimado de duración de la funcionalidad que describe. 

El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y flexible, en cualquier momento 

historias de usuario pueden reemplazarse por otras más específicas o generales, añadirse 

nuevas o ser modificadas. 



 

 

Tabla 1: Muestra de una Historia de Usuario 

Historia de Usuario:  

Número: (Número de la 

HU Incremental en el 

tiempo)  

Nombre de Historia de Usuario: (El nombre de la 

HU sería para identificarlas mejor entre los 

desarrolladores y el cliente)  

Prioridad en negocio: (Alta / Media / Baja)  Riesgo en 

Desarrollo: (Alta / 

Media / Baja)  

Puntos estimados: (El tiempo estimado en semanas 

que se demorará el desarrollo de la HU)  

Iteración Asignada: 

(Número de la 

iteración ) 

Programador(es) responsable(s): (Se citan los desarrolladores responsables de 

la implementación de la HU)  

Descripción: (Breve descripción de la HU)  

Observaciones: (Señalamiento o advertencia del sistema)  

Se define por el cliente, la prioridad en el negocio y por el equipo, el riesgo en desarrollo de 

cada HU.  

La prioridad en el negocio:  

 Alta: Se le otorga a las HU que resultan funcionalidades fundamentales en el desarrollo 

del sistema, a las que el cliente define como principales para el control integral del sistema. 

 Media: Se le otorga a las HU que resultan para el cliente como funcionalidades a tener 

en cuenta, sin que estas tengan una afectación sobre el sistema que se esté 

desarrollando. 

 Baja: Se le otorga a las HU que constituyen funcionalidades que sirven de ayuda al control 

de elementos asociados al equipo de desarrollo, a la estructura y no tienen nada que ver 

con el sistema en desarrollo. 

El riesgo en su desarrollo:  



 

 

 Alta: Cuando en la implementación de las HU se considera la posible existencia de errores 

que lleven la inoperatividad del código. 

 Media: Cuando pueden aparecer errores en la implementación de la HU que puedan 

retrasar la entrega de la versión. 

 Baja: Cuando pueden aparecer errores que serán tratados con relativa facilidad sin que 

aporten problemas mayores para el desarrollo del proyecto. 

A continuación se exponen algunas de las HU que presentan alta prioridad en el negocio, el 

resto de las HU definidas por el equipo de desarrollo en conjunto con el cliente podrán 

consultarse en el Anexo 1. 

Tabla 2: HU #1 Administrar usuarios 

Historia de Usuario: 

Número: 1  Nombre de Historia de Usuario: Administrar 

usuarios.  

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: 

Alta  

Puntos estimados: 0.4 Iteración Asignada: 1 

Programador(es) responsable(s): Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés 

Rodríguez  

Descripción: El sistema permite mostrar, adicionar, eliminar y modificar un 

usuario. 

Observaciones: Esta acción solo la puede realizar el administrador. 

      Tabla 3: HU #4 Mostrar índice H 

Historia de Usuario: 

Número: 4 Nombre de Historia de Usuario: Mostrar índice H. 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: 

Alta  

Puntos estimados: 1.6 Iteración Asignada: 1 



 

 

Programador(es) responsable(s): Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés 

Rodríguez 

Descripción: El sistema permite a partir del nombre de un investigador mostrar el 

índice H que tiene el mismo. 

Observaciones:  

Tabla 4: HU #10 Mostrar publicaciones más citadas 

Historia de Usuario: 

Número: 10 Nombre de Historia de Usuario: Mostrar 

publicaciones más citadas. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: 

Alta  

Puntos estimados: 0.6 Iteración Asignada: 2 

Programador(es) responsable(s): Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés 

Rodríguez 

Descripción: El sistema muestra las publicaciones que han sido más citadas y el 

número de citas que han recibido a través de una tabla. 

Observaciones:  

Tabla 5: HU #7 Mostrar autores más productivos 

Historia de Usuario: 

Número: 7 Nombre de Historia de Usuario: Mostrar autores 

más productivos.  

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: 

Alta  

Puntos estimados: 0.6 Iteración Asignada: 1 

Programador(es) responsable(s): Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés 

Rodríguez 



 

 

Descripción: El sistema muestra en una gráfica los autores con más 

productividad. 

Observaciones:  

2.8. PLANIFICACIÓN 

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y 

correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario de 

cada una de ellas. Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las HU la 

establecen los programadores, utilizando como medida el punto. Un punto, equivale a una 

semana ideal de programación, planificada para 5 días, donde los miembros del equipo de 

desarrollo trabajan el tiempo planeado sin ningún tipo de interrupción. Por otra parte, el equipo 

de desarrollo mantiene un registro de la "velocidad" de desarrollo, establecida en puntos por 

iteración, basándose principalmente en la suma de puntos correspondientes a las historias de 

usuario que fueron terminadas en la última iteración. 

2.8.1. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO POR HISTORIAS DE USUARIO 

A continuación se muestra la estimación del esfuerzo por cada historia de usuario propuesta 

para el desarrollo de la aplicación: 

Tabla 6: Estimación de esfuerzos por HU 

No Historias de usuario Puntos de 

estimación 

1 Administrar usuario 0.4 

2 Administrar rol 0.4 

3 Administrar rol-usuario 0.4 

4 Mostrar índice H 1.6 

5 Mostrar índice A 0.6 

6 Mostrar índice R 0.6 

7 Mostrar autores más productivos 0.6 

8 Mostrar publicaciones por autor 0.2 



 

 

9 Mostrar publicaciones más citadas  0.6 

10 Graficar productividad por facultades 0.6 

11 Graficar productividad por áreas del conocimiento  0.6 

12 Graficar frecuencia de palabras claves 0.4 

13 Graficar participación en eventos 0.4 

14 Graficar colaboración de autores 0.6 

TOTAL 8 

2.8.2. PLAN DE ITERACIONES 

En el plan de iteraciones se establece cuántas iteraciones serán necesarias realizar sobre el 

sistema para su consecución. Sin embargo, se precisa establecer el contenido de trabajo para 

todas y cada una de ellas y es aquí donde se establece el plan de iteraciones, regulando la 

cantidad de historias de usuario a implementar dentro del rango establecido por la estimación 

efectuada. Posteriormente de ser detalladas las HU y estimar el esfuerzo dedicado a la 

realización de cada una de ellas, se procede a la planificación de la fase de implementación 

estableciendo una división de tres iteraciones. 

Iteración 1 

La iteración tiene como finalidad implementar las historias de usuario que se consideraron 

más necesarias atendiendo a su relevancia e impacto para el negocio. Se da respuesta a las 

funcionalidades de administrar usuarios, administrar rol, administrar rol-usuario y a la de 

mostrar los índices H, A y R. 

Iteración 2 

En esta iteración se da respuesta a las funcionalidades de mostrar autores más productivos, 

mostrar publicaciones por autor, graficar productividad por facultades, además de mostrar las 

publicaciones más citadas. 

Iteración 3 

En esta iteración se realizan las historias de usuario relacionadas con graficar productividad 

por áreas del conocimiento, con graficar frecuencia de palabras claves, graficar participación 

en eventos y graficar colaboración de autores. 



 

 

A modo de resumen se presenta la siguiente tabla que muestra las 3 iteraciones analizadas 

previamente con las historias de usuario que incluyen y su duración: 

Tabla 7: Estimación de tiempo por iteraciones 

Iteraciones Historias de usuario Duración  

 

 

      Iteración 1 

Administrar usuario  

 

4 semanas 

Administrar rol 

Administrar rol-usuario 

Mostrar índice H  

Mostrar índice A 

Mostrar índice R 

 

Iteración 2 

Mostrar autores más productivos   

2 semanas Mostrar publicaciones por autor  

Graficar productividad por facultades 

Mostrar publicaciones más citadas 

 

 

Iteración 3 

Graficar productividad por áreas del 

conocimiento 

 

 

  2 semanas 
Graficar frecuencia de palabras 

claves  

Graficar participación en eventos  

Graficar colaboración de autores 

2.8.3. PLAN DE ENTREGAS 

Con el plan de entrega se da un aproximado de las entregas de las versiones contando que 

la implementación comienza en el mes de marzo: 

  



 

 

Tabla 8: Plan de entregas 

A entregar Final 1ra 

Iteración 

Final 2da 

Iteración 

Final 3ra 

Iteración 

SEPcin Segunda semana 

de abril 

Cuarto semana 

de abril 

Segunda semana 

de mayo 

2.9. CONCLUSIONES PARCIALES 

En este capítulo se realizó una descripción de la solución propuesta identificando las 

funcionalidades y requisitos que la herramienta debe cumplir. Se abordaron los aspectos 

referentes a las fases de exploración y planificación de la metodología XP, describiendo las 

características y funcionalidades a desarrollar, y a partir de las historias de usuario, la 

planificación y la obtención del plan de entregas, se logró delimitar el ciclo de desarrollo de la 

herramienta. 

  



 

 

CAPÍTULO 3. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las fases de diseño, implementación y pruebas propias de la 

metodología de desarrollo XP. Se define la arquitectura del sistema, así como los patrones 

arquitectónicos y de diseño utilizados en el desarrollo del mismo. También son detalladas las 

iteraciones realizadas durante la implementación, así como las tareas de ingeniería y las 

clases que van a conformar el sistema. Además son descritas las pruebas que se le van a 

realizar al sistema, con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento. 

3.2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

La arquitectura de software se refiere a un grupo de abstracciones y patrones que brindan un 

esquema de referencia útil para la guía en el desarrollo de software dentro de un sistema 

informático. Así, los programadores, diseñadores, ingenieros y analistas pueden trabajar bajo 

una línea común que les posibilite la compatibilidad necesaria para lograr el objetivo deseado. 

Algunos objetivos dentro de un esquema de Arquitectura de Software pueden ser: el software 

debe ser mantenible, esto es, fácilmente analizable, modificable, corregible; también puede 

ser un objetivo el nivel de interacción con otros sistemas informáticos, o su escalabilidad (33). 

3.2.1. ARQUITECTURA EN CAPAS 

La arquitectura de Grails está conformada por 3 capas lógicas principales: Capa Web, Capa 

de Servicios y Capa de Datos, donde cada capa está separada de la siguiente e interactúan 

mediante interfaces que definen funcionalidades que la misma debe brindar o también 

llamadas fachadas, las cuales aseguran que el acoplamiento sea el más bajo posible y la 

abstracción del funcionamiento de la capa inferior, sea casi total. Cada capa proporciona 

servicios a la capa inmediatamente superior y se sirve de las prestaciones que le brinda la 

inmediatamente inferior. Esta arquitectura en capas por su diseño proporciona la facilidad de 

modificar cada capa todo lo posible sin infligir daños o alteraciones a la inmediata. A 

continuación se brinda una descripción de las mismas: 

Capa Web: En esta capa se encuentran las vistas y la lógica de presentación, las cuales, 

según la arquitectura que propone Grails, estarán enmarcadas sus clases en los paquetes 

Controladores, el cual contendrá las clases controladoras, Vista y Lógica de Presentación, 

donde se encuentran las Groovy Server Pages (GSP). En la lógica de presentación se mejora 



 

 

todo el flujo web utilizando la implementación del patrón Modelo Vista Controlador (MVC) que 

brinda Grails mediante Spring MVC. Grails implementa el patrón MVC, en el que la lógica del 

negocio se separa de la presentación de la aplicación. Esto permite cambiar fácilmente el 

aspecto de la aplicación, sin modificar su comportamiento. La capa de presentación se 

compone principalmente de: controladores, modelo y vistas. 

Capa de servicios: En esta capa se encapsula toda la lógica de la aplicación en fachadas de 

negocio que son utilizadas por los controladores en la capa de presentación y se exponen 

algunos procesos de negocio a través de interfaces de servicios. Sus clases radicarán según 

la arquitectura propuesta por Grails en el paquete Servicios. A estas fachadas de negocio se 

le aplican la seguridad a nivel de métodos y de objetos de negocio, auditorías, cache, política 

de transacciones, entre otros. 

Capa de datos: Maneja los objetos de acceso a datos abstrayéndolos del mecanismo de 

persistencia usado, a través de interfaces que exponen las operaciones de persistencia. 

Grails, para evitar trabajar directamente con un gestor de base de datos y sus tablas y permitir 

trabajar con objetos en su lugar, utiliza Hibernate 3 como una herramienta de Mapeo 

Relacional de Objeto, por sus siglas en inglés (ORM). Pero esta vez, dada la naturaleza 

dinámica de Grails y la adopción del convenio sobre la configuración, crea sobre una versión 

superior de una nueva implementación de Hibernate, llamado Grails Objeto Mapeo Relacional 

(GORM), que simplifica el trabajo con Hibernate y elimina cualquier configuración externa. 

 

Figura 3: Arquitectura en capas según Grails 



 

 

3.3. PATRÓN ARQUITECTÓNICO 

Los patrones arquitectónicos, o patrones de arquitectura, son patrones de diseño de software 

que ofrecen soluciones a problemas de arquitectura de software en ingeniería de software. 

Dan una descripción de los elementos y el tipo de relación que tienen junto con un conjunto 

de restricciones sobre cómo pueden ser usados. Un patrón arquitectónico expresa un 

esquema de organización estructural esencial para un sistema de software, que consta de 

subsistemas, sus responsabilidades e interrelaciones. En comparación con los patrones de 

diseño, los patrones arquitectónicos tienen un nivel de abstracción mayor (34). 

Uno de los aspectos más importantes de los patrones arquitectónicos es que encarnan 

diferentes atributos de calidad. Por ejemplo, algunos patrones representan soluciones a 

problemas de rendimiento. 

3.3.1. MODELO-VISTA-CONTROLADOR 

El patrón arquitectónico MVC permite realizar la programación multicapa, separando en tres 

componentes distintos los datos de una aplicación, la interfaz del usuario y la lógica de control. 

Este patrón se ve usualmente en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el 

código que provee de datos dinámicos a la página, el modelo es la abstracción de la lógica 

relacionada con los datos, haciendo que la vista y las acciones sean independientes (35). 

Este patrón establece que los componentes de un sistema de software deben organizarse en 

tres capas distintas según su misión: 

Modelo: Una de las actividades fundamentales llevadas a cabo por los controladores es 

obtener los datos que serán mostrados en la vista. El controlador puede recoger esta 

información directamente, delegarla a algún servicio u otro componente comprendido en la 

capa de acceso a datos, o pasarla a la vista en forma de un mapa u objeto de información. 

Dicho objeto representa el modelo. 

Vista: Grails utiliza para la interacción con el usuario la tecnología Java Server Pages (JSP), 

pero basada en una implementación mediante GSP, que es una extensión de JSP y puede 

incluir Groovy. Grails permite a los desarrolladores mezclar etiquetas de lenguajes de marcas 

tradicionales como HTML con código Java para producir vistas dinámicas. Las Vistas son los 

recursos que junto al modelo generado por los controladores le permiten al cliente visualizar 

la información, estos pueden ser páginas HTML, documentos en formato PDF, hojas de 



 

 

cálculo, entre otras. Las misma están representadas en el paquete de clase Vista y Lógica de 

Presentación. 

Controlador: un controlador de Grails es una clase responsable por el manejo de los pedidos 

provenientes de la aplicación. El controlador recibe la petición, realiza algún trabajo potencial 

con la misma y finalmente decide que sucederá a continuación, lo cual puede incluir algunos 

de los siguientes flujos: 

 Ejecutar otra función de controlador. 

 Mostrar una vista. 

 Mostrar información directamente con la respuesta de la petición. 

Un controlador es prototipado, lo cual significa que una nueva instancia es creada por cada 

petición, por tanto los desarrolladores no necesitan manejarlos en modo “singleton”. Proveen 

la entrada principal para cualquier aplicación de Grails, coordinando los pedidos entrantes, 

delegando hacia los servicios o clases de dominio, la lógica de negocios y renderizando las 

vistas. 

 

Figura 4: Representación del patrón Modelo Vista Controlador 

3.4. PATRONES DE DISEÑO 

Un patrón de diseño es una solución a un problema de diseño, un estándar para resolver 

situaciones comunes. Para que una solución sea considerada un patrón debe haberse 

probado su efectividad en situaciones anteriores similares, además de ser un componente 



 

 

reutilizable que permita adaptarlo a otros problemas de la misma índole en circunstancias 

diferentes. Su utilización facilita el proceso de desarrollo de software en gran medida, pues 

en ellos se definen procedimientos específicos en dependencia del tipo de problema a 

resolver (35). En el caso de Grails, el uso de estos es intensivo, llegando incluso a hacer que 

el desarrollador los implemente obligatoriamente para el cumplimiento de determinadas 

funcionalidades. 

3.4.1. PATRONES DE DISEÑO GOF 

Singleton: Consiste en la existencia de una instancia única de una clase en el contexto de la 

aplicación, así como la creación de un mecanismo de acceso global a dicha instancia. Grails 

utiliza este patrón por defecto encada uno de los servicios, ya que al ejecutar la aplicación 

una instancia de cada servicio será creada y almacenada en memoria, dicha instancia será 

destruida solo al finalizar la ejecución de la aplicación. Este comportamiento se puede alterar 

si al servicio se le define la variable scope, la cual indica cuando será creada y destruida cada 

instancia de dicho servicio. La variable scope admite entre otros valoressession y 

floworequest. Estos valores indican que cada instancia de un objeto de este tipo será creado 

para cada sesión o flujo o petición respectivamente. 

Fachada: Este está comprendido entre los patrones de creación y se emplea para separar 

las clases relacionadas con la lógica de negocio de las clases que se encuentran en la lógica 

de presentación, evitando así peticiones innecesarias al servidor, y permitiendo a su vez 

estructurar las llamadas o peticiones que se realizarán desde el cliente. En el caso de que se 

decida cambiar la implementación de las clases en la capa de servicio, no es necesario que 

la capa superior sufra afectaciones, sencillamente la fachada no permite que esto ocurra, al 

no existir una dependencia directa entre las capas. Por lo que este patrón resulta fundamental 

para tratar el manejo de los cambios. 

3.4.2. PATRONES DE DISEÑO GRASP 

Los patrones GRASP (acrónimo en inglés General Responsibility Assignment Software 

Patterns) son patrones de diseño para la asignación de responsabilidades. Su uso es 

fundamental para un correcto diseño del software. Ayudan a la reutilización de diseño gráfico, 

identificando aspectos claves de la estructura de un diseño que puede ser aplicado en una 

gran cantidad de situaciones (35). 

Experto: Se encarga de asignar una responsabilidad al experto en información, o sea, aquella 

clase que cuenta con la información necesaria para cumplir la responsabilidad (35). 



 

 

Este patrón se puede evidenciar en el servicio CitasService, ya que este es el experto en el 

cálculo de las citas de determinado artículo y por tanto posee todas las acciones que se 

pueden realizar sobre las citas. Al ser este servicio el experto en el tratamiento de dichas 

citas, cada vez que sea necesario realizar una operación sobre las mismas, la responsabilidad 

le será asignada de forma directa. 

Creador: Permite identificar quién debe ser el responsable de la creación (o instanciación) de 

nuevos objetos o clases. La clase que implementa el patrón tiene la información necesaria 

para realizar la creación del objeto, usa directamente las instancias creadas del objeto y 

almacena o maneja varias instancias de la clase (35). 

Este patrón se evidencia en la clase CitasService la cual es la encargada de manejar las citas 

obtenidas antes de guardarlas en la base de datos y por tanto esta es la encargada de crear 

los objetos de tipo citasurl, los cuales contienen información acerca del documento, como el 

autor, el título y url del documento. 

Alta cohesión y bajo acoplamiento: Los conceptos de cohesión y acoplamiento están 

íntimamente relacionados. Un mayor grado de cohesión implica un menor de acoplamiento. 

 Alta Cohesión: Define que la información que almacena una clase debe de ser coherente 

y debe estar (en la medida de lo posible) relacionada con la clase. Asigna una 

responsabilidad de forma tal que la cohesión siga siendo alta (35). 

Este patrón se pone de manifiesto en las clases de dominio, ya que estas contienen solamente 

la información que se relaciona con ellas. Un ejemplo es la clase Metadatavalue, en la cual 

los atributos representan en su conjunto la información de un objeto de tipo Metadatavalue de 

forma clara. 

 Bajo Acoplamiento: Es la idea de tener las clases lo menos ligadas entre sí que se 

pueda. De tal forma que en caso de producirse una modificación en alguna de ellas, se 

tenga la mínima repercusión posible en el resto de clases, potenciando la reutilización, y 

disminuyendo la dependencia entre las clases (35). 

Este patrón se pone de manifiesto en las clases de dominio, ya que estas presentan una 

relación de acoplamiento únicamente con las clases con las que está relacionada 

directamente. 

Controlador: Sirve de intermediario entre una determinada interfaz y las operaciones del 

sistema. Este patrón se evidencia en las clases controladoras como GraficarController, la cual 



 

 

es la encargada de establecer la comunicación entre los objetos de la capa de servicios y los 

de la capa de presentación a través de sus funcionalidades. 

3.5. MODELO DE BASE DE DATOS  

Para el desarrollo de la Herramienta de evaluación de la producción científica se utilizó la 

base de datos del Repositorio Institucional de la UCI, debido a que para la implementación de 

esta, es necesaria la información contenida en dicha base de datos. A continuación se realiza 

una descripción de las principales tablas que serán usadas: 

Base de datos del Repositorio Institucional de la UCI 

Tablas Descripción  

MetadataValue En esta tabla se guardan todos los metadatos de las publicaciones, 

como el título, autor(es), palabras claves, área, entre otros. 

Handle En esta tabla se guarda la primera parte de la url (dirección del 

documento en el Repositorio). Ejemplo: 

 
http://repositorio_institucional.uci.cu/jspui/handle/ident/7

910 

 

Bitstream En esta tabla se guarda la segunda parte de la url (dirección física 

del documento en el Repositorio). Ejemplo: 

http://repositorio_institucional.uci.cu/jspui/handle/ident/7910/1/TDo

c_0015_12.pdf  

ArtículosCitas En esta tabla se guarda la cantidad de citas que han recibido cada 

una de las publicaciones. 

AutorProducción  En esta tabla se guardan los índices de productividad de un autor, 

como son H, A y R.  



 

 

 

Figura 5: Diagrama de Modelo de Base de Datos 

  



 

 

3.6. FASE DE DISEÑO 

La metodología XP sugiere que hay que conseguir diseños simples y sencillos. Hay que 

procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un diseño fácilmente 

entendible e implementable que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo desarrollar. Para 

el diseño de las aplicaciones, la metodología XP no requiere la representación del sistema 

mediante diagramas de clases utilizando la notación de Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML). En su lugar se usan otras técnicas como las tarjetas CRC como una extensión informal 

a UML. La técnica de las tarjetas CRC se puede usar para guiar el sistema a través de análisis 

guiados por la responsabilidad. Las clases se examinan, se filtran y se refinan en base a sus 

responsabilidades con respecto al sistema, y las clases con las que necesitan colaborar para 

completar sus responsabilidades. 

3.6.1. TARJETAS CRC 

El uso de las tarjetas CRC permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo 

orientado a objetos olvidándose de los malos hábitos de la programación procedural clásica. 

Las tarjetas CRC representan objetos; la clase a la que pertenece el objeto se puede escribir 

en la parte de arriba de la tarjeta, en una columna a la izquierda se pueden escribir las 

responsabilidades u objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha, las clases que 

colaboran con cada responsabilidad. 

Tabla 9: Tarjeta CRC #1 

Tarjeta CRC: 

Clase: UsuarioController 

Responsabilidad: Es la clase 

controladora encargada de gestionar la 

funcionalidad de usuario, dígase 

adicionar, eliminar y modificar un usuario 

Colaboraciones: No procede 

Tabla 10: Tarjeta CRC #4 

Tarjeta CRC: 

Clase: CitasController 



 

 

Responsabilidad: Es la clase 

controladora encargada de gestionar la 

búsqueda de citas y la cantidad de citas de 

los artículos. 

Colaboraciones: CitasService 

Tabla 11: Tarjeta CRC #5 

Tarjeta CRC: 

Clase: GraficarController 

Responsabilidad: Es la clase 

controladora encargada de crear las 

gráficas a mostrar por el sistema. 

Colaboraciones: GraficarService 

Ver el resto de las tarjetas CRC en el Anexo 2. 

3.7. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

La metodología de software XP plantea que la implementación de un software se hace 

iterativamente. Durante cada iteración se desarrollan un conjunto de HU definidas por el 

cliente y descritas por el equipo de desarrollo. En esta fase de implementación las HU se 

dividen en tareas de ingeniería, las cuales son asignadas a los programadores para ser 

implementadas durante la iteración correspondiente. 

3.7.1. TAREAS DE INGENIERÍA 

Las tareas de ingeniería serán representadas mediante tablas divididas por las siguientes 

secciones: 

 Número de Tarea: los números de cada tarea deben ser consecutivos. 

 Nombre de la Tarea: nombre que identifica a la tarea. 

 Número de Historia de Usuario: número de la historia de usuario a la que pertenece la 

tarea.  

 Tipo de Tarea: las tareas pueden ser de Desarrollo, Corrección, Mejora.  

 Puntos Estimados: tiempo estimado en días que se le asignará a cada tarea.  

 Programadores Responsables: nombre y apellidos de los programadores que van a 

desarrollar la tarea. 

 Descripción: descripción de la tarea. 



 

 

A continuación se mostraran las tareas de ingeniería relacionadas con las HU #1 y #4, las 

restantes tareas de ingeniería se ubicarán en el Anexo 3. 

3.7.2. ITERACIÓN 1 

En esta iteración se realizan las historias de usuarios de mayor prioridad, con el fin de obtener 

una versión del producto con algunas de las funcionalidades críticas. 

Tabla 12: HU Perteneciente a la Primera Iteración 

Historia de usuario Estimación Real 

Administrar usuario 0.4 0.4 

Administrar rol 0.4 0.4 

Administrar rol-usuario 0.4 0.4 

Mostrar índice H 1.6 1.6 

Mostrar índice A 0.4 0.4 

Mostrar índice R 0.4 0.4 

Tabla 13: Tarea de ingeniería 1 perteneciente a la UH Administrar usuario 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Mostrar usuarios 

Número de tarea: 1 Número de historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.1 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Permitirá mostrar los usuarios del sistema. 

Tabla 14: Tarea de ingeniería 2 perteneciente a la UH Administrar usuario 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Adicionar usuarios 

Número de tarea: 2 Número de historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.1 



 

 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Permitirá adicionar usuarios al sistema. 

Tabla 15: Tarea de ingeniería 3 perteneciente a la UH Administrar usuario 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Modificar usuarios 

Número de tarea: 3 Número de historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.1 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Permitirá modificar los usuarios del sistema. 

Tabla 16: Tarea de ingeniería 4 perteneciente a la UH Administrar usuario 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Eliminar usuarios. 

Número de tarea: 4 Número de historia: 1 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.1 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Permitirá eliminar usuarios del sistema. 

Tabla 17: Tarea de ingeniería 1 perteneciente a la UH Mostrar índice H 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Buscar el número de citas de cada artículo de un investigador. 

Número de tarea :1 Número de historia: 4 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Esta tarea permite obtener a partir del nombre de un investigador el número 

de citas de cada artículo publicado por él. 

 



 

 

Tabla 18: Tarea de ingeniería 2 perteneciente a la UH Mostrar índice H 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Comparar y obtener índice H 

Número de tarea: 2 Número de historia: 4 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.6 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: A partir de cada artículo de un investigador y del número de citas que estos 

han recibido, se realiza un ordenamiento de forma descendientemente y se le asigna un 

número de orden en el ranking, el cual se convierte luego en el índice H de ese investigador 

cuando este supera o iguala al número de citas recibida por el artículo. 

3.8. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Los Diagramas de Despliegue muestran las relaciones físicas de los distintos nodos que 

componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. La vista de 

despliegue representa la disposición de las instancias de componentes de ejecución en 

instancias de nodos conectados por enlaces de comunicación (36). 

 

Figura 6: Diagrama de Despliegue 

Para el correcto uso de la herramienta se necesita una estructura tecnológica consistente. La 

figura 6 muestra el modelo de despliegue generado, estructurado por un conjunto de pc 

clientes ligeros que interactúan mediante un navegador con el servidor web Apache Tomcat, 



 

 

utilizando el protocolo HTTPS por el puerto 8080. Además dicho servidor interactúa con el 

servidor de base de datos PostgreSQL mediante el protocolo TCP/IP por el puerto 5432. 

3.9. FASE DE PRUEBAS 

La prueba del software es un elemento de un tema más amplio que suele denominarse 

verificación y validación. Verificación es el conjunto de actividades que aseguran que el 

software implemente correctamente una función específica. Validación es un conjunto 

diferente de actividades que aseguran que el software construido corresponde con los 

requisitos del cliente (37). 

La metodología XP divide las pruebas en dos grupos: pruebas de unidad, desarrolladas por 

los programadores, encargadas de verificar el código de forma automática y las pruebas de 

aceptación, destinadas a evaluar si al final de una iteración se obtuvo la funcionalidad 

requerida, además de comprobar que dicha funcionalidad sea la esperada por el cliente. 

3.9.1. PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

La prueba de la caja blanca es un método de diseño de casos de prueba que usa la estructura 

de control del diseño procedimental para derivar los casos de prueba. 

Estas intentan garantizar que:  

 Se ejecutan al menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo. 

 Se utilizan las decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa. 

 Se ejecuten todos los bucles en sus límites. 

 Se utilizan todas las estructuras de datos internas (38). 

Las pruebas son aplicables a varios niveles como unidad, integración y sistema, aunque 

habitualmente se aplican a las unidades de software, permitiendo con esto determinar 

posibles no conformidades del sistema y errores existentes por lo que la realización de estas 

pruebas resulta fundamental para garantizar la calidad del software. 

3.9.1.1. PRUEBAS UNITARIAS 

Las pruebas de unidad utilizan el método de pruebas de caja blanca, que se concentra en el 

esfuerzo de verificación de la unidad más pequeña del diseño del software: el módulo de 

software. Tomando como guía la descripción del diseño al nivel de componentes, se prueban 

importantes caminos de control para descubrir errores dentro de los límites del módulo. 



 

 

Las pruebas de unidad se concentran en la lógica del procesamiento interno y en las 

estructuras de datos dentro de los límites de un componente. Este tipo de prueba se puede 

aplicar en paralelo a varios componentes (37). 

Estas se realizaron automáticamente haciendo uso del sistema de Pruebas que brinda el 

propio framework utilizado, este cada vez que se crea un artefacto, genera un caso de 

pruebas para verificar que un método arroja el resultado que se espera sin tener en cuenta 

su entorno. Utilizando este sistema fueron probadas todas las clases y sus funcionalidades 

para un total de tres iteraciones. 

Resultados de las Pruebas Unitarias:  

De las tres iteraciones de pruebas unitarias que fueron realizadas se encontraron cinco no 

conformidades en la primera iteración, dos en la segunda iteración y cero en la tercera 

iteración, las mismas pueden ser consultadas en la tabla de no conformidades que aparece a 

continuación. 

Resultados de las Pruebas de unidad  

No No conformidad Ubicación Estado 

1 Se produjo un 

error en el método 

Create () porque 

el tipo de dato de 

entrada no se 

corresponde con 

el modelo. 

Grails-app/Controller/Autenticar/ 

usuarioController.groovy 

Resuelto 

2 Se produjo un 

error en el método 

BuscarCitas () 

porque la url que 

recibe jPDFText 

no se 

corresponde con 

la url de un 

documento pdf.  

Grails-app/Service/Servicios/ 

citasService.groovy 

Resuelto 



 

 

3 Se produjo un 

error en el método 

IndexH () porque 

no se ordenaba 

correctamente las 

citas de los 

documentos. 

Grails-app/Service/Servicios/ 

citasService.groovy  

Resuelto 

4 Se produjo un 

error en el método 

Area () porque 

aparecen áreas 

repetidas. 

Grails-app/Service/Servicios/ 

graficarService.groovy 

Resuelto 

5 Se produjo un 

error en el método 

Participacion_eve

nto () porque no 

se muestra en el 

gráfico el nombre 

del evento debido 

a su tamaño. 

Grails-app/Controller/Autenticarse2/ 

graficarController.groovy 

Resuelto 

6 Se produjo un 

error en a clase 

MetadataValue 

porque no se 

mapeaban los 

datos en la base 

de datos.  

Grails-

app/Domain/Mapping/MetadataValue.gro

ovy 

Resuelto 

7 Se produjo un 

error en el método 

auth () porque no 

cierra la sección 

correctamente. 

Grails-

app/Controller/LoginController.groovy 

Resuelto 



 

 

A continuación se muestra un fragmento del informe generado por el framework sobre las 

pruebas unitarias realizadas en la tercera iteración: 

 

3.9.2. PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Se refiere a las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz del software, por lo que los 

casos de prueba pretenden demostrar que las funciones del software son operativas, que la 

entrada se acepta de forma adecuada y que se produce una salida correcta, así como que la 

integridad de la información externa se mantiene. Esta prueba examina algunos aspectos del 

modelo fundamentalmente del sistema sin tener mucho en cuenta la estructura interna del 

software (37). 

La prueba de Caja Negra no es una alternativa a las técnicas de prueba de la Caja Blanca, 

sino un enfoque complementario que intenta descubrir diferentes tipos de errores a los 

encontrados en los métodos de Caja Blanca. 

Estas pruebas permiten encontrar:  

 Funciones incorrectas o ausentes.  

 Errores de interfaz. 



 

 

 Errores en estructuras de datos o en accesos a las Bases de Datos externas.  

 Errores de rendimiento.  

 Errores de inicialización y terminación. 

3.9.2.1. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Cada historia de usuario está asociada a una prueba de aceptación, conocidas también como 

pruebas funcionales, las mismas se realizan en esta etapa del proyecto y en ellas se describen 

las posibles formas de utilización del software. Las pruebas funcionales no solo validan la 

transformación de una entrada en una salida, sino que validan una característica completa. 

En estos documentos de prueba se indican las posibles respuestas que tiene el software en 

la utilización de cada funcionalidad, así como los posibles mensajes de error, información o 

de aceptación que emite el software cuando se utiliza dicha funcionalidad. 

Pasos para escribir pruebas de aceptación: 

 Identificar todas las acciones en la historia. 

 Para cada acción escribir dos pruebas. 

 Para algunos datos, remplazar las entradas que hacen que la acción ocurra y llenar en la 

casilla resultados esperados los resultados obtenidos. 

Para otros datos, remplazar las entradas que hacen que la acción falle, y registrar los 

resultados (39). 

Como resultado del trabajo realizado durante la fase de pruebas a continuación se 

ejemplifican algunas de las pruebas de aceptación, el resto de las pruebas se encuentran el 

Anexo 4: 

Tabla 19: Caso de Prueba de Aceptación # 7 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU7-

PF7 

Historia de Usuario: Mostrar autores más productivos. 

Nombre: Mostrar autores más productivos.  

Descripción: Prueba para la funcionalidad de mostrar los datos de los autores más 

productivos. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. El rol del 



 

 

usuario debe ser Rol-Usuario. 

Entrada/Pasos de ejecución: 

Resultado esperado: Se muestra una tabla con los autores más productivos. 

Evaluación de la prueba: Cumplida 

Tabla 20: Caso de Prueba de Aceptación # 10 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU10-

PF10 

Historia de Usuario: Graficar productividad por facultades. 

Nombre: Mostrar productividad por facultades.  

Descripción: Prueba para la funcionalidad de mostrar las facultades más productivas. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. El rol del 

usuario debe Rol-Usuario.  

Entrada/Pasos de ejecución: 

Resultado esperado: Se muestran una gráfica con la cantidad de publicaciones por cada 

facultad y una gráfica de pastel indicando el porciento que representan esas cantidades. 

Evaluación de la prueba: Cumplida 

Tabla 21: Caso de Prueba de Aceptación # 9 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU9-

PF9 

Historia de Usuario: Mostrar publicaciones más citadas. 

Nombre: Mostrar artículos más citados.  

Descripción: Prueba para la funcionalidad de mostrar las publicaciones que más han sido 

citadas. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. El rol del 

usuario debe Rol-Usuario.  

Entrada/Pasos de ejecución: 



 

 

Resultado esperado: Se muestran una tabla con el nombre de las publicaciones que más 

han sido citadas junto con la cantidad de citas que han recibido. 

Evaluación de la prueba: Cumplida 

Resultados de las pruebas de aceptación: 

Al terminar las pruebas de aceptación se obtuvo un total de 14 no conformidades en la primera 

iteración de las cuales todas fueron resueltas. En la segunda iteración se obtuvieron 9 no 

conformidades donde todas fueron resueltas y en la tercera iteración no se encontraron no 

conformidades, durante las tres iteraciones no quedó ninguna no conformidad pendiente. Con 

estas pruebas se consideró que la aplicación es apta para su uso. 

3.9.3. RESUTADOS GENERALES DE LAS PRUEBAS 

En la siguiente figura se muestra un gráfico donde se reflejan las iteraciones que se realizaron 

en los distintos niveles y la cantidad de no conformidades encontradas cuando se realizaron 

los tipos de pruebas de unidad y de aceptación. Con estas pruebas se considera que la 

herramienta se desarrolló satisfactoriamente, cumpliendo con todos los requerimientos de 

calidad, por lo que la misma se considera apta para su uso. Los resultados correspondientes 

a las pruebas efectuadas a la herramienta se pueden observar en la figura 7.  

 

Figura 7: Resultados generales de las pruebas 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

1ra Iteración 2da Iteración 3ra Iteración

No Conformidades en Pruebas Unitarias No Conformidades en Pruebas de Aceptación



 

 

3.10. CONCLUSIONES PARCIALES 

En este capítulo se definió la arquitectura del sistema, para así diseñar y guiar el proceso de 

desarrollo del software. Se plantearon los problemas de implementación y diseño 

fundamentales para darle solución con los patrones de diseño. Además se definieron las 

tarjetas CRC permitiendo identificar y organizar las clases orientadas a objeto. Se realizaron 

las tareas de ingeniería definidas para cada HU y se llevaron a cabo pruebas unitarias, 

permitiendo comprobar el correcto funcionamiento de procedimientos internos del software. 

Con el uso de casos de prueba se validó que las funciones a nivel de interfaces de usuario y 

en el sistema fueran operativas. 

  



 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

A partir del desarrollo de la presente investigación se arribaron a las siguientes conclusiones: 

 El estudio de los principales conceptos asociados a la evaluación de la producción 

científica, permitió seleccionar un grupo de indicadores métricos que se utilizan para la 

evaluación producción científica. 

 Se detallaron los elementos necesarios para darle solución al problema propuesto, donde 

el estudio y análisis de la metodología, tecnologías, herramientas y lenguajes permitió 

demostrar que estos son correctos para el desarrollo de la herramienta. 

 La definición de la arquitectura y los patrones de diseño a utilizar, permitieron establecer 

las bases para garantizar la reutilización y las buenas prácticas de programación entre los 

desarrolladores durante la fase de implementación, así como disminuir el impacto de los 

cambios futuros en el código fuente. 

 Se verificaron las funcionalidades de la solución propuesta con la realización de pruebas, 

demostrándose que cada una de estas responde apropiadamente a los requerimientos 

definidos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el desarrollo y uso de la herramienta 

propuesta, permitirá una mejor evaluación de la productividad científica de los investigadores, 

aportando indicadores más precisos para la toma de decisiones en cuanto a la investigación 

científica en la universidad, por lo que el objetivo propuesto para el presente trabajo de 

diploma, se ha cumplido satisfactoriamente, poniendo en práctica todas las tareas propuestas 

para el desarrollo de la herramienta. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

Como parte de la investigación realizada en el presente trabajo de diploma se 

recomienda: 

 Agregarle nuevas funcionalidades que brinden otros tipos de informaciones y 

servicios al usuario. 

 Probar el rendimiento de la herramienta con grandes volúmenes de datos, pues 

actualmente está probado para una pequeña cantidad de datos que no pone al límite el 

rendimiento de la solución propuesta.  

 Adicionar nuevos algoritmos de búsquedas para calcular la productividad científica en un 

determinado período de tiempo. 

 

  



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. González Guitián, María Virginia y Molina Piñeiro, Maricela. La evaluación de la ciencia y 

la tecnología: revisión de sus indicadores. [En línea] diciembre de 2008. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352008001200003&script=sci_arttext&tlng=pt. 

2. SCImago Journal & Country Rank. [En línea] 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=0&category=0&region=Latin+America&yea

r=all&order=it&min=0&min_type=it. 

3. Los repositorios institucionales: análisis de la situación internacional y principios generales 

para Cuba. Flores Cuesta, Gilda y Sánchez Tarragó, Nancy . 6, Ciudad de La Habana : s.n., 

2007, ACIMED, Vol. 16. 

4. Informetría, bibliometría y cienciometría: aspectos teórico-prácticos. Arencibia, Jorge 

Ricardo y Araújo Ruiz, Juan. 4, Ciudad de La Habana : s.n., 2002, Vol. 10. 

5. Araújo Ruiz, Juan. INFOMED. [En línea] junio de 2002. 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol10_4_02/aci040402.htm. 

6. La bibliografía, bibliometría y las ciencias afines. Matos Pérez, Nuria. 3, Ciudad de La 

Habana : s.n., 2002, Vol. 10. 

7. Sanz Casado, Elías. Revistas acádemicas. [En línea] 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/docs/tema2.pdf. 

8. Hirsch , Jorge. Biblioteca de la Universidad de Alcalá. [En línea] 

http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/indiceH.html. 

9. Dorta Contreras, Juán Alberto y Ricardo Arencia, Jorge . Biblioteca Virtual en Salud de 

Cuba. [En línea] octubre de 2008. www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol18_6_08/aci051208.htm. 

10. Los índices H, G y R. Ricardo Arencibia, Jorge y Carvajal Espino, Rachel . 4, Ciudad de 

La Habana : s.n., 2008, Vol. 17. 

11. La evaluación de la investigación científica: una aproximación teórica desde la 

cienciometría. Ricardo Arencibia, Jorge y de Moya Anegón, Félix . 4, Ciudad de La Habana : 

s.n., 2008, Vol. 17. 

12. [En línea] [Citado el: 15 de enero de 2015.] 

http://biblioteca.cchs.csic.es/docs/guia_endnote_pc.pdf. 



 

 

13. ARSChile. ARSChile. [En línea] [Citado el: 16 de enero de 2015.] 

http://www.arschile.cl/ucinetv1/. 

14. VOSviewer. VOSviewer. [En línea] [Citado el: 16 de diciembre de 2015.] 

http://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.5.4.pdf. 

15. Publish or Perish. [En línea] [Citado el: 08 de diciembre de 2014.] 

http://www.harzing.com/pop.htm. 

16. SOFTENG. [En línea] http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-

trabajo/metodologia-scrum.html. 

17. slideshare . [En línea] http://es.slideshare.net/urumisama/scrum-4488944. 

18. Kniberg, Henrik. WPF. [En línea] 2007. http://wpf.com.es/wp-

content/uploads/2014/02/scrum-y-xp-desde-las-trincheras.pdf. 

19. Penadés, Carmen y Letelier, Patricio . Cyta. [En línea] abril de 2006. 

http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm. 

20. Ingenieria de Software. [En línea] http://ingenieriadesoftware.mex.tl/52753_XP---Extreme-

Programing.html. 

21. García Granado, Alejandro y Cornejo Velázquez, Eduardo . Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. [En línea] 

http://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/icbi/articulos/Desarrollo%20web%20con%20Gra

ils.pdf. 

22. Marco de desarrollo de la Junta de Andalucia. [En línea] 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/97. 

23. Programacion J2EE. [En línea] agosto de 2013. http://www.programacionj2ee.com/que-

es-spring-framework/. 

24. Bootstrap, from Twitter. [En línea] [Citado el: 13 de diciembre de 2014.] 

http://www.genbetadev.com/frameworks/bootstrap. 

25. The Apache Sofware Foundation. [En línea] [Citado el: 18 de diciembre de 2014.] 

http://http://tomcat.apache.org/. 

26. IntelliJ IDEA. [En línea] [Citado el: 14 de enero de 2015.] http://www.jetbrains.com/idea/. 

27. Sobre PostgreSQL. [En línea] [Citado el: 15 de diciembre de 2014.] 

http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql. 



 

 

28. developerWorks. [En línea] [Citado el: 01 de diciembre de 2014.] 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/java/tutorials/j-introtojava1/. 

29. Groovy. [En línea] [Citado el: 01 de diciembre de 2014.] http://beta.groovy-

lang.org/docs/groovy-2.3.1/html/documentation/. 

30. Alvarez F, Luis Carlos y Valdés Inerarte, Eduardo . Repositorio Institucional. [En línea] 

2010. 

http://repositorio_institucional.uci.cu/jspui/bitstream/ident/TD_03552_10/1/TD_03552_10.pdf. 

31. Álvarez Fernández, Luis Carlos y Ruiz García, Javier . Serie Científica. [En línea] abril de 

2012. http://publicaciones.uci.cu/index.php/SC/article/view/902. 

32. Larman, Craig. Unidad Docente de Ingeniería del Software. [En línea] 

http://is.ls.fi.upm.es/docencia/is2/documentacion/ModeloDominio.pdf. 

33. MasterMagazine. [En línea] [Citado el: 05 de febrero de 2015.] 

http://www.mastermagazine.info/termino/3916.php. 

34. Pressman, Roger S. Ingeniería del Sofware Un enfoque práctico. quinta edición. 2012. 

35. Larman, Craig. UML y Patrones. [En línea] septiembre de 2012. 

https://dl.dropbox.com/u/103115555/UML%20y%20Patrones%202oPtimizado%20ed%20Cra

ig%20Larman.pdf . 84-205-3438-2. 

36. Marca Huallpara, Hugo Michael y Quisbert Limachi , Nancy Susana. Diagrama de 

Despliegue. [En línea] 

http://www.google.com.cu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CEA

QFjAFahUKEwicsK7popLGAhVmJIwKHaZ2DdA&url=http%3A%2F%2Fvirtual.usalesiana.ed

u.bo%2Fweb%2Fpractica%2Farchiv%2Fdespliegue.doc&ei=yRF_VdynKebIsASm7bWADQ

&usg=AFQjCNGu7s__JDdYCEwEmb. 

37. Pressman, Roger S. Ingeniería del software : un enfoque práctico. Ciudad: México, D.F. : 

s.n., 2005. ISBN: 970-10-5473-3. 

38. http://indalog.ual.es. [En línea] http://indalog.ual.es/mtorres/LP/Prueba.pdf. 

39. Métodologías ágiles para el desarrollo de software: eXtreme Programming (XP). Letelier, 

Patricio y Carmen Penadés, María. 26, junio de 2006, Ciencia y Técnica Administrativa , Vol. 

05. ISSN 1666-1680. 

 



 

 

 ANEXOS 

ANEXO 1: HISTORIAS DE USUARIO 

Tabla 22: HU #2 Administrar rol 

Historia de Usuario: 

Número: 2 Nombre de Historia de Usuario: Administrar rol. 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: 

Alta  

Puntos estimados: 0.4 Iteración Asignada: 1 

Programador(es) responsable(s): Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés 

Rodríguez 

Descripción: El sistema permite mostrar, adicionar, eliminar y modificar un rol. 

Observaciones: Esta acción solo la puede realizar el administrador. 

      Tabla 23: HU #5 Mostrar índice A 

Historia de Usuario: 

Número: 5 Nombre de Historia de Usuario: Mostrar índice A. 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: 

Alta  

Puntos estimados: 0.6 Iteración Asignada: 1 

Programador(es) responsable(s): Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés 

Rodríguez 

Descripción: El sistema permite a partir del nombre de un investigador mostrar el 

índice A que tiene el mismo. 

Observaciones:  

 

  



 

 

Tabla 24: HU #10 Graficar productividad por facultades 

Historia de Usuario: 

Número: 10 Nombre de Historia de Usuario: Graficar 

productividad por facultades. 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: 

Alta  

Puntos estimados: 0.6 Iteración Asignada: 2 

Programador(es) responsable(s): Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés 

Rodríguez 

Descripción: El sistema permite mostrar el total de publicaciones de todos los 

investigadores agrupados por la facultad a la que pertenecen. 

Observaciones:  

Tabla 25: HU #13 Graficar participación en eventos 

Historia de Usuario: 

Número: 13 Nombre de Historia de Usuario: Graficar 

participación en eventos. 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: 

Alta  

Puntos estimados: 0.4 Iteración Asignada: 3 

Programador(es) responsable(s): Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés 

Rodríguez 

Descripción: El sistema permite mostrar en una gráfica de barra la cantidad de 

participantes por evento, además muestra en una gráfica de pastel el porciento 

que representan esas cantidades.  

Observaciones:  

 



 

 

Tabla 26: HU #14 Graficar colaboración de autores 

Historia de Usuario: 

Número: 14 Nombre de Historia de Usuario: Graficar 

colaboración de autores. 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en Desarrollo: 

Alta  

Puntos estimados: 0.6 Iteración Asignada: 3 

Programador(es) responsable(s): Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés 

Rodríguez 

Descripción: El sistema permite mostrar en una gráfica los 10 autores con mayor 

colaboración (cuando un autor es coautor en una publicación).  

Observaciones:  

ANEXO 2: TARJETAS CRC 

Tabla 27: Tarjeta CRC #2 

Tarjeta CRC: 

Clase: RolController 

Responsabilidad: Es la clase 

controladora encargada de gestionar la 

funcionalidad de usuario, dígase 

adicionar, eliminar y modificar un usuario. 

Colaboraciones: No procede 

 

 

 

Tabla 28: Tarjeta CRC #3 

Tarjeta CRC: 

Clase: LoginController 

Responsabilidad: Es la clase 

controladora encargada de verificar que el 

Colaboraciones: No procede 

 



 

 

usuario y la contraseña sean los correctos 

y los permisos de los mismos. 

 

 

ANEXO 3: TAREAS DE INGENIERÍA 

Tabla 29: Tarea de ingeniería 1 perteneciente a la UH Mostrar índice A 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Calcular índice A. 

Número de tarea: 1 Número de historia: 5 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: A partir del resultado obtenido con los artículos de un autor y el número de 

citas que tienen (previamente calculado en la tarea de ingeniería de la HU Mostrar índice 

H) se calcula el porciento de citas por artículo. 

Tabla 30: Tarea de ingeniería 2 perteneciente a la UH Mostrar índice A 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Obtener y mostrar el índice A. 

Número de tarea: 2 Número de historia: 5 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: A partir de los artículos comprendidos en el núcleo H, se suman y se le halla 

la raíz cuadrada a las citas que estos han recibido, luego se muestra el resultado obtenido.  

Tabla 318: Tarea de ingeniería 1 perteneciente a la UH Graficar productividad por 

facultades 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Buscar obras por facultades  

Número de tarea: 1 Número de historia: 10 



 

 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Se realiza una búsqueda en la base de datos y se cuenta la cantidad de 

obras que tiene cada facultad. 

Tabla 329: Tarea de ingeniería 2 perteneciente a la UH Graficar productividad por 

facultades 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Mostrar gráfico de barra 

Número de tarea: 2 Número de historia: 10 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.2 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: A partir de la búsqueda de las obras por cada facultad, se muestran los 

resultados en un gráfico de barra, donde se puede apreciar por cada facultad el número 

total de obras publicadas. 

Tabla 335: Tarea de ingeniería 1 perteneciente a la UH Mostrar publicaciones más 

citadas 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Citas por publicación. 

Número de tarea: 1 Número de historia: 9 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.4 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Por cada publicación se busca y se cuenta la cantidad de veces que la misma 

ha sido referenciada por otra publicación. 

 

  



 

 

Tabla 346: Tarea de ingeniería 2 perteneciente a la UH Mostrar publicaciones más 

citadas 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Mostrar publicaciones. 

Número de tarea: 2 Número de historia: 9 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.2 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: A partir de la obtención de las citas de cada artículo, se muestran en una 

tabla en forma descendente el nombre del artículo y el número de citas recibidas 

correspondientemente. 

Tabla 359: Tarea de ingeniería 1 perteneciente a la UH Graficar participación en 

eventos 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Buscar participantes por eventos 

Número de tarea: 1 Número de historia: 13 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Se realiza una búsqueda para obtener todos los eventos que han sido 

realizados y la cantidad de participantes por cada uno de estos eventos. 

Tabla 36: Tarea de ingeniería 2 perteneciente a la UH Graficar participación en 

eventos 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Graficar los resultados 

Número de tarea: 2 Número de historia: 13 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.1 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 



 

 

Descripción: A partir de los resultados obtenidos, estos se grafican en gráficas de barra y 

de pastel, donde se muestra específicamente por cada evento la cantidad de participantes 

que asistieron.  

Tabla 371: Tarea de ingeniería 1 perteneciente a la UH Graficar colaboración de autores 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Buscar cooperación entre autores 

Número de tarea: 1 Número de historia: 14 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Se realiza una búsqueda para obtener todos los autores que han realizado 

en conjunto alguna publicación. 

Tabla 382: Tarea de ingeniería 2 perteneciente a la UH Graficar colaboración de 

autores 

Tarea de Ingeniería 

Nombre de tarea: Mostrar resultados de coautoría. 

Número de tarea: 2 Número de historia: 14 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.3 

Responsable: Karell Quintana Garcés y Erisbel Valdés Rodríguez 

Descripción: Se muestra en un gráfico los autores que más colaboraciones han tenido, así 

como el número de colaboraciones realizadas. 

ANEXO 4: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Tabla 395: Caso de Prueba de Aceptación # 3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU3-

PF3 

Historia de Usuario: Administrar rol-usuario. 

Nombre: Administrar rol-usuario.  



 

 

Descripción: Prueba para la funcionalidad de Administrar rol-usuario.  

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. El rol del 

usuario debe ser Administrador.  

Entrada/Pasos de ejecución: Se selecciona el rol que va a desempeñar cada usuario. 

Resultado esperado: El sistema muestra una lista de todos los roles y usuarios existentes 

y las relaciones entre ellos, además de las opciones para crear y eliminar las relaciones. 

Evaluación de la prueba: Cumplida 

Tabla 406: Caso de Prueba de Aceptación # 4 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU4-

PF4 

Historia de Usuario: Mostrar índice H. 

Nombre: Mostrar índice H.  

Descripción: Prueba para la funcionalidad de mostrar el índice H de un autor. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. El rol del 

usuario debe ser Rol-Usuario.  

Entrada/Pasos de ejecución: Se debe especificar el autor del cual se desea conocer su 

índice H. 

Resultado esperado: Se muestra una tabla con el nombre del autor y su índice H 

correspondiente. 

Evaluación de la prueba: Cumplida 

Tabla 41742: Caso de Prueba de Aceptación # 7 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU7-

PF7 

Historia de Usuario: Mostrar autores más productivos. 

Nombre: Mostrar autores más productivos.  

Descripción: Prueba para la funcionalidad de mostrar los datos de los autores más 

productivos. 



 

 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema.  El rol del 

usuario debe ser Rol-Usuario. 

Entrada/Pasos de ejecución: 

Resultado esperado: Se muestra una tabla con los autores más productivos. 

Evaluación de la prueba: Cumplida 

Tabla 438: Caso de Prueba de Aceptación # 10 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU10-

PF10 

Historia de Usuario: Graficar productividad por facultades. 

Nombre: Mostrar productividad por facultades.  

Descripción: Prueba para la funcionalidad de mostrar las facultades más productivas. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema.  El rol del 

usuario debe Rol-Usuario.  

Entrada/Pasos de ejecución: 

Resultado esperado: Se muestran una gráfica con la cantidad de publicaciones por cada 

facultad y una gráfica de pastel indicando el porciento que representan esas cantidades. 

Evaluación de la prueba: Cumplida 

Tabla 449: Caso de Prueba de Aceptación # 11 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU11-

PF11 

Historia de Usuario: Graficar productividad por áreas del 

conocimiento. 

Nombre: Mostrar productividad por áreas.  

Descripción: Prueba para la funcionalidad de mostrar la productividad por áreas. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. El rol del 

usuario debe ser Rol-Usuario.  

Entrada/Pasos de ejecución: 



 

 

Resultado esperado: Se muestra en una gráfica de barra la cantidad de publicaciones por 

área. 

Evaluación de la prueba: Cumplida 

    Tabla 451: Caso de Prueba de Aceptación # 12 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: HU12-

PF12 

Historia de Usuario: Graficar frecuencia de palabras claves. 

Nombre: Distribución de palabras claves.  

Descripción: Prueba para la funcionalidad de la distribución de palabras claves. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe estar registrado en el sistema. El rol del 

usuario debe ser Rol-Usuario.  

Entrada/Pasos de ejecución: Se debe especificar el nombre de la publicación de la cual 

desea conocer la distribución de palabras claves. 

Resultado esperado: Se muestra una gráfica con las palabras claves de la publicación y 

el número de veces que se hace referencia a ellas dentro de la misma.  

Evaluación de la prueba: Cumplida 
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