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RESUMEN 

 
La presente investigación consiste en el desarrollo de un módulo que permite la revisión por pares en el 

Sistema de Gestión Multieventos (SGM). Se realiza un estudio de sistemas similares, donde se analizan 

sus principales características, ventajas y desventajas y a partir de ellas se crea la solución para el SGM. 

Esta solución gestiona de manera eficiente y rápida la asignación de revisores y las evaluaciones realizadas 

por los mismos, así como el proceso de aprobación de las ponencias por parte del Comité Científico, 

utilizando para ello una interfaz de usuario agradable y flexible que cumple con las expectativas del cliente. 

La propuesta de solución estuvo guiada por la metodología de desarrollo AUP-UCI, para la implementación 

se seleccionó Drupal 7, PHP7 y CSS3. Como gestor de base de datos MySQL5.5 y como entorno integrado 

de desarrollo NetBeans8.0. Las pruebas de software arrojaron que el módulo es funcional, seguro, con un 

rendimiento adecuado y se integra sin dificultad con los servicios externos y al SGM. La consulta con 

expertos permitió validar que la propuesta de solución contribuye a la calidad de la selección de las 

ponencias en el SGM. 

Palabras clave: evaluación de ponencias, gestión de eventos científicos, revisión por pares. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las últimas dos décadas, así como 

el rápido desarrollo de Internet, ha significado una verdadera revolución en la sociedad. Además, se ha 

evidenciado un aumento considerable del número de empresas, organizaciones, instituciones y usuarios 

que han decidido emplear las TIC para la publicación y la gestión adecuada de la información. 

En Internet se han desarrollado más de 1 billón de sitios web por la gran variedad de contenidos que se 

manejan en la web (Internet Live Stats, 2017), parte de estos, orientados a la promoción de eventos, para 

la comunicación con la comunidad en general. Entre estos sitios se pueden encontrar: La Asociación de 

Congresos y Convenciones Internacionales (ICCA), Sunset, InEventos y Eventos Internacionales. Sus 

principales funcionalidades son: la publicación de noticias e información detallada del evento mediante 

imágenes, audios, videos, integración con redes sociales, inscripción en línea, entre otras. Existen diferentes 

clases de sitios web de eventos, una de ellas, los especializados en la gestión de eventos científicos. El 

principal objetivo de estos es contribuir con la difusión del conocimiento e intercambio científico en el mundo 

mediante la tecnología.  

Existen diferentes plataformas que gestionan eventos científicos como son: CyberChair, MyReview, 

EasyChair, Conftool, IAPR COMMENCE, Open Conference Systems. Estos sistemas presentan 

características comunes como: la creación y promoción de un evento, publicación de artículos científicos, 

envío de notificaciones, actualización del documento y el proceso de revisión. Este último proceso es 

realizado a través de la utilización de la técnica de revisión por pares. 

En Cuba se está llevando a cabo un proceso de informatización de la sociedad con el objetivo de elevar el 

desarrollo social del país. Uno de los resultados de este proceso ha sido el incremento de sitios web 

dedicados a la gestión de eventos científicos. Algunos de estos sitios son: Informática Habana, Centro 

Virtual de Convenciones de Salud (CENCOMED), Red Ciencia, Portal de Congresos y Eventos. 

En la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) se realizan diferentes actividades científicas a través del 

Sistema de Gestión Multieventos (SGM) desarrollado en la propia institución. Este es un sitio web para la 

gestión de eventos, que pueden estarse realizando de manera simultánea. Entre sus principales 

funcionalidades están la creación y publicación de un evento, la suscripción de los usuarios, la gestión del 

comité científico y organizador y el proceso de revisión de ponencias. Esta última, está relacionada con la 

asignación de revisores a los trabajos enviados a los eventos a través del sistema.  

El proceso de revisión de ponencias comienza con la creación del comité científico de la comisión o taller. 

Estas comisiones están conformadas por un jefe de la comisión y un conjunto de revisores, que son 

especialistas expertos en determinadas áreas de conocimiento afines a los objetivos de los eventos. Los 
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expertos se encargan de determinar si un trabajo cumple con todas las normas o requerimientos 

establecidos por el evento. El flujo de revisión que deben seguir las comisiones es el siguiente: 

El jefe del comité científico del taller asigna dos revisores a una ponencia, luego estos evalúan el documento 

en función de diversos criterios definidos por el comité científico del evento. Si coincide la evaluación que 

ambos árbitros otorgaron al documento, este es aceptado o rechazado, de lo contrario, el documento es 

reasignado a un nuevo revisor o al jefe del comité científico del taller, se evalúa nuevamente y se determina 

la evaluación final. Posteriormente, el comité organizador del evento publica y notifica a cada autor el 

resultado del trabajo evaluado.  

A partir de una entrevista (Anexo 1) realizada al comité científico de los eventos, los administradores del 

sistema y algunos participantes, se determinó que: existe una incorrecta asignación de revisores a los 

trabajos pues no se tienen en cuenta las áreas de conocimiento a fines a su especialidad. Lo anterior 

ocasiona desmotivación en los revisores, una vez culminado el proceso de evaluación pueden haberse 

aceptado trabajos fuera de las normas, así como rechazado ponencias de alta calidad, que origina a su vez 

falta de seriedad en el proceso. Al mismo tiempo, se pierde la credibilidad del evento, produciendo desinterés 

en los participantes. Finalmente, la institución disminuye el prestigio y visibilidad a nivel nacional e 

internacional. 

Por lo anteriormente planteado se define como problema de la investigación: ¿Cómo mejorar el proceso 

de revisión en el Sistema de Gestión Multieventos para contribuir a la calidad de la selección de las 

ponencias? 

Se enmarca el objeto de estudio: en el proceso de revisión de ponencias en sistemas de gestión de 

eventos. 

Proponiéndose como objetivo general: desarrollar el módulo de revisión por pares para mejorar el proceso 

de revisión en el Sistema de Gestión Multieventos. 

Objetivos específicos: 

• Construir los referentes teóricos-metodológicos fundamentales que sustentan la investigación 

relacionados con el proceso de asignación de revisores durante la gestión de eventos científicos.  

• Seleccionar las herramientas y tecnologías para el desarrollo del módulo de revisión por pares para 

el SGM. 

• Diseñar las funcionalidades del módulo para la revisión por pares en el SGM. 

• Implementar las funcionalidades del módulo para la revisión por pares en el SGM. 

• Validar las funcionalidades del módulo para la revisión por pares en el SGM. 



 

3 
  

Se selecciona como campo de acción: el proceso de revisión de ponencias en el Sistema de Gestión 

Multieventos. 

Tareas de investigación: 

• Realización de un estudio sobre el proceso de revisión durante la gestión de eventos científicos. 

• Selección de las tecnologías, herramientas, estándares y metodología de desarrollo que se 

necesitan para implementar la propuesta de solución. 

• Definición de los requisitos funcionales y no funcionales de la propuesta de solución. 

• Implementación de la propuesta de solución. 

• Validación de las funcionalidades del módulo a través de pruebas. 

Se plantea como hipótesis de la investigación: el desarrollo del módulo de revisión por pares para mejorar 

el proceso de revisión en el Sistema de Gestión Multieventos, contribuirá a la calidad de la selección de las 

ponencias. 

Métodos científicos utilizados durante la investigación 

Los métodos teóricos permiten abordar la realidad, estudiar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento del 

objeto, con el propósito de descubrir su esencia y sus relaciones, así como comprenderlo en su desarrollo, 

historia y lógica. Los métodos teóricos empleados fueron: 

Analítico-sintético: empleado en el estudio de las bibliografías y conceptos existentes, permitiendo extraer 

los elementos más importantes vinculados al proceso de revisión y gestión de eventos científicos en general. 

Histórico-lógico: utilizado para realizar un estudio sobre la evolución del proceso de revisión por pares en la 

gestión de eventos científicos. 

Modelación: aplicado en la modelación del proceso de negocio, permitiendo una representación de la 

solución propuesta a través de diagramas. 

Los métodos empíricos permiten describir y explicar las características fenomenológicas del objeto y 

representan un nivel de investigación cuyo contenido procede de la experiencia y es sometido a cierta 

elaboración racional. Los métodos empíricos empleados fueron: 

Entrevista: aplicado para la recopilación de información acerca del proceso de gestión de eventos en el 

SGM. 

Este documento está estructurado en introducción, resumen, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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Capítulo 1: Revisión por pares para el SGM 

Se abordan los fundamentos teóricos asociados al proceso de revisión en la gestión de eventos científicos 

que son necesarios para la comprensión de la presente investigación. Se realiza un estudio de las 

herramientas, tecnologías y metodología que se van a utilizar para el desarrollo de la solución propuesta. 

Capítulo 2: Análisis y diseño del módulo de revisión por pares para el SGM 

En este capítulo se describe la propuesta de solución, a partir del modelo de negocio. Se especifican los 

requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Se muestran los diferentes diagramas de clases del 

diseño, de despliegue, de dominio e historia de usuario. 

Capítulo 3: Implementación y validación del módulo de revisión por pares para el SGM 

Se realiza la implementación del módulo y se especifican las pruebas realizadas para la validación de los 

requisitos planteados y asegurar la calidad del software y los resultados obtenidos.
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Capítulo 1. Revisión por pares para el SGM 

La revisión de trabajos científicos realiza una valoración crítica por partes de expertos con el fin de medir la 

calidad y rigurosidad científica de las ponencias enviadas a un evento. En el presente capítulo se aborda el 

marco teórico conceptual en el que se sustenta la investigación. Se abordan conceptos relacionados con el 

proceso de revisión de ponencias en eventos científicos y se analizan las soluciones similares existentes en 

la actualidad. Se describen las principales tecnologías a emplear en el marco de desarrollo de la propuesta 

de solución, así como los diferentes lenguajes de programación a utilizar y las herramientas factibles para 

la implementación del módulo.    

1.1 Generalidades de la gestión de eventos 

Un evento es el intercambio del saber adquirido en una determinada área del conocimiento en donde 

participan especialistas y otras personas interesadas. Los eventos se utilizan para brindar información de 

un producto o un servicio y tener una interacción directa con las personas. La oficina de Eventos del 

Ministerio de Educación Superior (MES), ha establecido un conjunto de definiciones y conceptos a seguir 

para elaborar una propuesta de evento, estos se pueden clasificar según (Milan, et al.,2017):  

Su naturaleza: 

• Eventos internacionales 

• Eventos nacionales 

• Eventos nacionales con participación internacional 

Su carácter: 

• Talleres 

• Conferencias 

• Simposios 

• Paneles 

• Congresos 

• Foros 

• Asambleas 

• Convenciones 

Tipo de evento: 

• Deportivos 

• Culturales 

• Comerciales 
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• Políticos 

• Científicos Técnicos 

En la actualidad existe una tendencia hacia la creación de sitios web dedicados a la promoción y gestión de 

los eventos, principalmente los científicos técnicos. Se crean con el fin de contribuir a la difusión del 

conocimiento e intercambio científico en el mundo mediante la tecnología. En Cuba, existen diferentes 

organismos que a través de las TIC gestionan eventos, entre los que se pueden mencionar: Ministerio de la 

Informática y las Comunicaciones (MIC), Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Ministerio de Educación 

Superior (MES). En este último, instituciones como: La Universidad de La Habana (UH), El Instituto Superior 

Politécnico José Antonio Echevarría (CUJAE) y la UCI, entre otras, organizan eventos científicos.  

La UCI ha desarrollado el SGM para la gestión de las diferentes actividades científicas que realiza la 

institución. Es un sistema modular, extensible y multiplataforma. Es modular y extensible porque permite 

ampliar sus funcionalidades a través de integración de nuevos módulos. Es multiplataforma, pues brinda la 

posibilidad de adaptarse a diferentes sistemas operativos. El acceso al contenido se determina a partir de 

los roles: autor, revisor y coordinador. El autor: envía el documento a presentar en el evento, utilizando la 

interfaz de presentación, el sistema permite el registro a través de un usuario y una contraseña, con los 

cuales puede acceder a la interfaz de envío para cargar el archivo que contiene su documento completo. El 

revisor, puede acceder a la interfaz de revisión, consultar y revisar las ponencias asignadas. El coordinador, 

es el rol más importante del sistema, este es el encargado de configurar el sistema, ingresar temas de 

investigación, pedir a los revisores que seleccionen sus temas a fines a sus conocimientos y asignarle 

documentos de forma manual o automática. El flujo de trabajo del SGM es el siguiente: 

                               

                                                        Figura 1: Flujo de trabajo del SGM (Pérez, 2012).  
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Uno de los procesos más importantes en el flujo de trabajo del SGM es la revisión de artículos, que se lleva 

a cabo a través de la técnica de revisión por pares. Esta técnica es utilizada como mecanismo de calificación 

de publicaciones por un gran número de sitios web, destinados a la promoción y gestión de eventos 

científicos. En el siguiente epígrafe se hace referencia a una diversidad de estos. 

1.2 Sistemas similares  

Open Conference Systems (OCS) es una solución de código abierto, desarrollada por el proyecto Public 

Knowledge Project (por sus siglas en inglés, PKP). Está desarrollado completamente en PHP y puede hacer 

uso de bases de datos MySQL o PostgreSQL. Se basa en el código fuente de Open Journal Systems (OJS), 

el cual es un sistema de publicación y administración de revistas y documentos en Internet, diseñado para 

facilitar el desarrollo de publicaciones de acceso libre y publicación revisada. OCS es una herramienta de 

publicación gratuita que permite crear una web completa para conferencias académicas. Actualmente el 

OCS se encuentra en la versión 2.3.6 y puede ser hospedada en servidores Unix o Windows. Entre las 

características más relevantes de este sistema se destacan las siguientes (Vega, 2011):  

• Crear un sitio web de una o varias conferencias simultáneas. 

• Redacción y envío de convocatorias, ya sea por correo electrónico o por anuncios en el sitio. 

• Permite a los autores de las ponencias actualizar sus trabajos. 

• Recepción de las propuestas de ponencia y resumen en línea, además del monitoreo y control del 

proceso de revisión por pares de los trabajos. 

• Soporta múltiples idiomas 

MyReview es una aplicación web de código abierto para la gestión de recepción de trabajos. Está 

implementada con PHP, MySQL y se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU. Ha sido utilizado 

en cientos de conferencias y revistas en todo el mundo. En el flujo de trabajo de esta plataforma es empleada 

la técnica de revisión por pares a ciegas. Este sistema dispone del acceso de tres tipos de actores: autor, 

revisor y administrador. Como autor: puede enviar un resumen del documento a presentar, utilizando la 

interfaz de presentación, el sistema le proporciona una identificación y una contraseña, con las cuales puede 

acceder a la interfaz de envío para cargar el archivo que contiene su documento completo. Como revisor, 

puede acceder a la interfaz de revisión, descargar documentos asignados, enviar y actualizar sus revisiones. 

El administrador, es el rol más importante del sistema, este es el encargado de configurar el sistema, 

ingresar temas de investigación, criterios de evaluación, pedir a los revisores que seleccionen sus temas a 

fines a sus conocimientos y asignarle documentos de forma manual o automática (MyReview, 2017). 

El sistema "MyReview” presenta principales funcionalidades como: 

• Presentación de documentos; presentación de trabajos; exposición escrita. 
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• Asignación de documentos a los revisores.  

• Revisión de ponencias enviadas. 

• Discusión sobre revisiones conflictivas. 

• Selección de trabajos. 

EasyChair es un sistema de gestión de conferencias que es fácil de usar, incluso para personas que no 

son expertos en tecnología. Es flexible, puede ser utilizado en varios modelos de conferencias. Fue 

implementado en 2002. En su versión más reciente tiene como principales características (EasyChair, 

2017):  

• Gestión y monitoreo del comité del programa. 

• Discusión en línea de documentos. 

• La fase de respuesta del autor (refuta comentarios de revisores). 

• Generación de folletos de la conferencia con el programa. 

• Envío automático de trabajos. 

• Asignación de ponencias basada en las preferencias de los miembros del comité, a través de la 

técnica de revisión por pares a ciegas. 

• Listado de los últimos eventos. 

• Presentación de revisiones. 

• Notificación mediante correo electrónico a miembros del comité, árbitros y autores. 

• Generación y publicación del programa de la conferencia. 

Conftool es un sistema de gestión de eventos basados en la web, desarrollado para apoyar la organización 

de conferencias académicas, talleres, congresos y seminarios. Es una plataforma en constante desarrollo y 

en la actualidad cuenta con una interfaz multilingüe. Este sitio web permite realizar el calendario del 

programa de la conferencia, enviar invitación a los autores, participantes, revisores y miembros del comité 

del evento y exportar los trabajos presentados (Conftool, 2017).  

Cyberchair es un sistema gratuito basado en web y está desarrollado para respaldar el proceso de revisión 

de conferencias, talleres y revistas. Fue creado en 1996 para la Conferencia sobre Programación orientada 

a Objeto con el propósito de facilitar actividades como asignación de trabajos a través de la revisión por 

pares a ciegas, el registro de autor y la notificación automática de aceptación o rechazo. Este sistema 

además es capaz de comparar las revisiones de múltiples autores, señalar conflictos y mostrar medios 

fáciles de comunicación para resolver estos problemas (Mohsin, et al.,2011).  

IAPR COMMENCE es una aplicación web desarrollada en PHP para administrar conferencias. Proporciona 

la presentación electrónica de documentos técnicos y otros tipos, la asignación del revisor, la revisión por 
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pares a ciegas, envío de notificación de aceptado o rechazado y publicación impresa. Este sitio ostenta tres 

tipos principales de actores: usuario, revisor y administrador. Como Usuario: los usuarios son los autores 

que enviarán los documentos a la conferencia, estos se registran para crear una cuenta de inicio de sesión, 

la contraseña se envía mediante el correo electrónico a la dirección proporcionada, luego de recibir la 

contraseña puede iniciar sesión y enviar documentos. Como revisor, puede acceder a la interfaz de revisión, 

descargar documentos asignados, enviar y actualizar sus revisiones. Las cuentas del revisor son creadas 

por el administrador (presidente). Una vez creadas las cuentas, se le envía a cada revisor a través del correo 

electrónico el nombre de usuario y contraseña. Luego el revisor está listo para comenzar a ofertar o revisar 

los documentos cuando la fase respectiva esté habilitada. Como administrador o presidente, es el propio 

administrador del sistema IARP COMMENCE. Este último actor es el responsable de las siguientes 

actividades: establecer fases manualmente de acuerdo con las fechas de las fases propuestas, configurar 

cuentas del revisor, asignación de documentos a los revisores apropiados según sus preferencias, aceptar 

o rechazar documentos y enviar correos electrónicos formateados y masivos a los usuarios para 

mantenerlos informados sobre el estado de la conferencia. Esta plataforma ha sido utilizada por decenas 

de conferencias internacionales y traducido a muchos idiomas (IAPR COMMENCE Conference 

Management System, 2017).  

Valoración de los sistemas similares 

Una vez analizados cada uno de los sistemas antes mencionados se puede afirmar que como características 

comunes se encuentran: han sido desarrollados para revistas y eventos científicos. Estos sistemas 

contienen un flujo de revisión similar, al crearse un evento, paralelo a ello se crea una comisión científica. 

El usuario que decide participar se inscribe y envía su ponencia, a este documento se le asignan revisores 

según su naturaleza y a partir de este momento se inicia el proceso de revisión.  

Este proceso de revisión se realiza mediante la técnica de revisión por pares a ciegas donde un documento 

es asignado a dos revisores, estos lo evalúan y envían su opinión al jefe del comité científico. Si ambos 

coinciden en la evaluación, este trabajo será aceptado o rechazado; esto es denominado en el ámbito de 

revisiones por pares como primera ronda. Si no coinciden en su evaluación, este documento pasaría a una 

segunda ronda donde es reasignado a otro u otros revisores, pudiendo tener varias rondas antes de aceptar 

el documento o no para su publicación. 

Se puede abordar también que este proceso de revisión en estos sistemas no cumple con los requisitos y 

necesidades existentes para la gestión de la revisión de ponencias en el SGM, debido a lo estático que se 

tornan sus flujos de revisión, restándole flexibilidad a la hora de vincularlo con otros sistemas. Es 

prácticamente imposible que un sistema sea lo suficientemente estandarizado que permita adaptarse a 
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cualquier escenario. Por estas razones, se hace necesario el desarrollo de un módulo de revisión por pares 

que se adapte a las necesidades del SGM. 

Revisión por pares 

Es una herramienta utilizada en la valoración crítica de las ponencias enviadas a las revistas por partes de 

expertos con el fin de medir su calidad, factibilidad y rigurosidad científica. En este proceso se hace un tipo 

de evaluación a los artículos por parte de expertos, árbitros externos o ajenos al comité científico del evento 

para publicar el escrito y además proponer al autor ciertas correcciones que ellos consideren que deberían 

estar en dicho proceso, dándole a los autores la oportunidad de mejorar los artículos, señalándole algunos 

errores y poniéndole comentarios en sus ponencias (Cervera, et al., 2008).  

La revisión por pares puede realizarse de tres formas (Cervera, et al., 2008): 

• La revisión par simple-ciego, el revisor conoce la identidad del autor, pero el autor no la del revisor. 

Es la práctica actualmente aceptada, aunque puede ser vulnerable al nepotismo. 

• La revisión por pares abierta, revela las identidades de ambos, autores y revisores. 

• En la revisión por pares a ciegas o doble ciego, tanto los revisores como los autores son anónimos. 

Actualmente es la más importante, debido a que elimina de los artículos cualquier pista que ayude 

a revelar la identidad del autor o revisor. Con esta forma se busca preservar el anonimato, 

asegurando así que la revisión se haga de forma justa. 

Finalmente, se empleará la técnica de revisión por pares a ciegas o doble ciego porque predomina en los 

sistemas similares estudiados, garantizando calidad, confiabilidad, integridad y rigurosidad científica.  

1.3 Tecnologías y herramientas 

La propuesta de solución forma parte del desarrollo de un software, el cual tiene establecido las tecnologías 

y herramientas por el equipo de desarrollo del proyecto. A continuación, se exponen cada una de ellas: 

Sistema de gestor de contenido Drupal 

Drupal es un CMS de código abierto y se distribuye bajo los términos de Licencia Pública General (GLP). 

Cuenta con una comunidad de más de 1 millón de miembros entre desarrolladores, diseñadores, 

entrenadores, estrategas, coordinadores, editores y patrocinadores. Este sistema presenta funcionalidades 

básicas y se pueden añadir más a través de la instalación de módulos complementarios. Dispone de más 

19 000 módulos y estos pueden ser actualizados vía web. Es una herramienta para la construcción de sitios 

web y además ofrece la oportunidad a los programadores y diseñadores que lo personalicen a través de los 

módulos. Soporta más de 55 idiomas. Drupal dispone de características como: fácil creación de contenido, 

rendimiento confiable y presenta gran seguridad. Contiene temas que permiten personalizar la presentación 
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del sitio que se esté creando. Maneja gran número de tipos de contenido, como video, texto, blogs, podcasts, 

manejo de menú, estadísticas en tiempo real y control de revisiones opcional. Posee herramientas para 

organizar, estructurar, encontrar y reutilizar el contenido. Es multiplataforma. Permite la gestión dinámica de 

usuarios y permisos, la colaboración de varios usuarios en el mismo trabajo y la interacción mediante 

herramientas de comunicación. Soporta varios gestores de base de datos (SQLite, PostgreSQL, MySQL, 

MariaDB o equivalentes a estos) (Drupal,2017).  

Preprocesador de hipertexto (PHP 7) 

El preprocesador de hipertexto, (PHP por sus siglas en inglés), es un lenguaje de programación del lado del 

servidor. PHP tiene una licencia de código abierto, lo que significa que es de uso libre y gratuito para todos 

los programadores que quieran usarlo. Existe un gran número de páginas y portales web creadas en PHP. 

Este tipo de lenguaje suele ser utilizado para crear contenido dinámico y poder interactuar con el usuario. 

Algunas de las características más importantes son (PHP, 2017): 

• Presenta soporte para bases de datos como: MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft 

SQL Server, Firebird y SQLite. 

• Multiplataforma. 

• Integración con varias bibliotecas externas. 

• Permite generar documentos PDF. 

• Analizar código XML. 

• Incluye funciones para el envío de correo electrónico. 

Lenguaje de marcado de hipertexto (HTML 5)  

El lenguaje de marcado de hipertexto HTML 5, por sus siglas en inglés (HyperText Markup Language) es 

usado para crear y representar visualmente una página web. Determina el contenido de la página web pero 

no su funcionalidad. HTML 5 contiene un conjunto amplio de tecnologías que permiten a los sitios web y a 

las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. Presentan nuevas características que proporcionan un 

buen soporte multimedia y también mejoran el apoyo para la creación de aplicaciones web (Mozilla, 2017). 

Características de HTML5 (Mozilla, 2017): 

• Semántica: permite describir con mayor precisión cuál es su contenido. 

• Conectividad: permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e innovadoras. 

• Sin conexión y almacenamiento: permite a las páginas web almacenar datos localmente en el lado 

del cliente y operar sin conexión de manera más eficiente. 

• Multimedia: cuenta con un excelente soporte para utilizar contenido multimedia (audio, video). 
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• Gráficos y efectos 2D/3D: proporciona una amplia gama de nuevas características que se ocupan 

de los gráficos en la web como lo son: canvas 2D, WebGL, SVG, etc. 

• Rendimiento e Integración: proporciona una mayor optimización de la velocidad y un mejor uso del 

hardware. 

Hojas de estilo en cascada (CSS 3) 

Las hojas de estilo en cascada CSS, por sus siglas en inglés (Cascade Style Sheet) proponen una 

navegación más rápida, menores tiempo de respuesta producidas por una reducción de imágenes, las 

cuales serán requeridas para diseñar botones o efectos de textos. También deja atrás una excesiva 

dependencia de JavaScript para fines de representación visual, como son las animaciones, dando como 

resultado menos código y mejor rendimiento. Representa una menor dependencia de software para gráficos 

que resultan bastante caros, como es el caso de Photoshop, Illustrator o Corel. En la actualidad, CSS3 

brinda la facilidad de producir diseños más flexibles que permiten optimizar la experiencia del usuario, el 

uso de herramientas permite mejorar el rendimiento y la visualización en base al dispositivo de navegación 

que utilice el usuario. Con los nuevos selectores se pueden realizar efectos de animación sin el uso de 

JavaScript. Una de las propiedades más populares en el uso de CSS3 es aquella que se aplica a la edición 

y estilización de textos, como son: text-shadow, text-stroke y text-overflow. Box-shadow es otra propiedad 

que permite a los diseñadores implementar fácilmente sombras sobre cualquier elemento tipo capa 

(Navajas, 2012). 

1.4 Sistema gestor de base de datos 

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten a los usuarios 

describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base de datos, manteniendo su integridad, 

confidencialidad y seguridad. Entre sus funciones básicas se encuentran  (Universidad Zaragoza, 2012): 

• Definición de base de datos: permite al administrador definir la estructura de los datos. 

• Manipulación: Permite a los usuarios manejar la base de datos mediante operaciones de consulta o 

actualización  

• Utilización: Integra la interfaz entre los diferentes tipos de usuarios y proporciona al administrador un 

conjunto de procedimientos y herramientas para la explotación de la base de datos. 

Drupal soporta diferentes gestores de base de datos, esto es posible mediante una capa de abstracción de 

la base de datos que convierte las instrucciones particulares de cada una de ellas. La propuesta de solución 

forma parte del Sistema de Gestión Multieventos, que tiene establecido como gestor de base de datos 

MySQL, motivo por el que se decide utilizar el mismo. 

MySQL 5.5 
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Es una base de datos que funciona con lenguajes de script. Se considera de escala mediana y es adecuado 

para aplicaciones web de tamaño medio. MySQL permite a varios usuarios a través de múltiples hilos 

acceder a datos relacionales. Esta base de datos admite múltiples herramientas para la administración. Una 

de las herramientas populares es la herramienta de gestión gráfica phpMyAdmin escrita en PHP. La 

popularidad de MySQL se debe a su flexibilidad, rendimiento sólido y características útiles. MySQL se puede 

implementar en múltiples sistemas operativos, incluyendo plataformas de Windows, Mac OS y muchas 

distribuciones de Linux. También tiene interfaces de programación de aplicaciones ya preparadas para los 

lenguajes más populares como: C, C++, Java, Perl, PHP y Ruby (Kemppainen, 2015). El software MySQL 

brinda la posibilidad de utilizar el software como producto de código abierto bajo los términos de la licencia 

Pública General de GNU. Entre sus características principales se encuentran: soporta gran cantidad de tipo 

de datos por columna, flexible sistema de contraseñas y gestión de usuarios con un buen nivel de seguridad 

y baja propabilidad de corromper datos. 

1.5 Servidor de aplicación web 

Un servidor web es un programa que utiliza HTTP, por sus siglas en inglés (Hypertext Transfer Protocol) 

para brindar al usuario los recursos que forman las páginas web, a partir de sus peticiones, que se envían 

por los clientes HTTP de sus equipos. Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un 

programa, una consulta a una base de datos, entre otros. El servidor web se encarga de interpretar código, 

generar la página HTML correspondiente y entregársela al usuario que la ha solicitado a través de su 

navegador (Rodríguez, 2016). Los principales servidores web incluyen: Apache, Nginx, Microsoft ISS, Sun 

Java System web, Lighttpd y Server. 

Apache 2.4 

Es un servidor web HTTP de código abierto para la creación de páginas y servicios web. Es multiplataforma, 

muy robusto y se destaca por su seguridad y rendimiento. Además, es flexible, rápido y eficiente, 

continuamente actualizado y adaptado a los nuevos protocolos HTTP. Entre sus características principales 

se encuentran (Open Suse, 2017): 

• Software libre de Open Source y con Licencia Pública General GLP. 

• Multiplataforma. 

• Soporte de seguridad SSL y TLS. 

• Puede dar soporte a diferentes lenguajes, como Perl, PHP, Python, entre otros. 

• Modular. 

1.6 Herramientas CASE 

Las herramientas de Ingeniería de Software Asistida por Computadoras CASE, por sus siglas en inglés 

(Computer Aided Software Engineering) son aplicaciones informáticas que ayudan en toda la fase de 
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desarrollo del software en tareas como el diseño del proyecto, cálculo de costo, implementación de parte 

del código, documentación o detección de errores y otras actividades. Existen varias herramientas CASE 

dentro de las que se encuentran: Microsoft Project, Visual Paradigm, Argo, Poseidon, entre otras. Estas 

están destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software, reduciendo el costo en términos 

de tiempo y dinero.  

Visual Paradigm 8.0 for UML 

Visual Paradigm for UML es una herramienta CASE que ayuda en todo el ciclo de vida del desarrollo de 

software: análisis y diseño orientados a objetos, implementación y pruebas. Permite construir diagramas de 

diversos tipos, código inverso, generar código desde diagramas y generar documentación. Esta herramienta 

ayuda a una rápida construcción de aplicaciones de calidad, mejores y a un menor coste (Visual Paradigm, 

2017). 

1.7 Entorno de desarrollo integrado 

NetBeans 8.0 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE). Aunque inicialmente, el NetBeans IDE solo se podía usar para 

desarrollar aplicaciones Java, a partir de la versión 6, admite varios lenguajes de programación, ya sea a 

través del soporte integrado o instalando complementos adicionales. Los lenguajes de programación 

soportados nativamente por NetBeans son: Java, C, C++, PHP, HTML y JavaScrip, Groovy, Scala y otros 

son compatibles a través de complementos adicionales. Además de ser un IDE, NetBeans también es una 

plataforma, puesto que los desarrolladores pueden usar las API de NetBeans para crear tanto los 

complementos como las aplicaciones independientes (Heffelfinger, 2015). Netbeans es gratuito y de código 

abierto y un software multiplataforma. 

1.8 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 5.0 

El Lenguaje Unificado de Modelado UML, por sus siglas en inglés (Unified Modeling Language) es un 

lenguaje gráfico para crear esquemas, diagramas y documentación relativa al desarrollo de software. 

Proporciona una serie de herramientas que permite mostrar el programa en sus diferentes etapas o 

procesos, delimitarlos y organizarlos de tal forma que sean entendibles por la persona que va a desarrollar 

el sistema (Krall, 2017). Es una de las herramientas más empleadas en el mundo actual del desarrollo de 

sistemas. Esto es debido a los beneficios que se ofrecen al emplear este lenguaje de modelado, como son: 

mejores tiempos totales de desarrollo, mejor calidad, excelente soporte a la planeación y al control de 

proyectos, mayor independencia del personal de desarrollo, minimización de costos, entre otros (Lucidchart, 

2017). 
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1.9 Metodología de desarrollo de software 

Una metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo que se usa para estructurar, planificar y 

controlar el proceso de desarrollo de un software. Actualmente, las metodologías de desarrollo de software 

pueden considerarse como una base necesaria para la ejecución de cualquier proyecto serio. Estas 

metodologías son necesarias para poder realizar un proyecto profesional, tanto para poder desarrollar 

efectiva y eficientemente el software, como para que sirva de documentación y se puedan rendir cuentas 

de los resultados obtenidos (Maida, et al., 2015). En la actualidad existen varias metodologías de desarrollo 

de software, y cada una de estas debe ser adaptada a las características de cada proyecto. Para el 

desarrollo de la solución se empleará AUP-UCI. 

AUP-UCI 

Es una variación de la metodología de desarrollo AUP (Proceso Unificado Ágil) creada por la UCI. Fue 

creada con el objetivo de ser adaptada al ciclo de vida de los proyectos de la universidad. Esta metodología 

describe de una manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de 

negocio usando técnicas ágiles. Se definen 3 fases para componer el ciclo de vida de un proyecto: 

Inicio: realiza un estudio inicial de la organización cliente que permite obtener información fundamental 

acerca del alcance del proyecto, realizar estimaciones de tiempo, esfuerzo, costo y decidir si se ejecuta o 

no el proyecto. 

Ejecución: ejecuta las actividades requeridas para desarrollar el software, incluyendo el ajuste de los planes 

del proyecto considerando los requisitos y la arquitectura. Durante el desarrollo se modela el negocio, 

obtiene los requisitos, se elabora la arquitectura y el diseño, se implementa y se libera el producto. 

Cierre: analiza tanto los resultados del proyecto como su ejecución y se realizan las actividades formales 

del cierre del proyecto. 

1.10 Herramientas de validación 

JMeter 

La aplicación JMeter de Apache es un software de código abierto, desarrollada en Java y diseñada para 

cargar el comportamiento funcional de la prueba y medir el rendimiento. Originalmente, fue diseñado para 

probar aplicaciones web, pero desde entonces se ha expandido a otras funciones de prueba. JMeter se 

puede usar para probar el rendimiento tanto en aplicaciones web dinámicas como estáticas. Además, se 

puede emplear para simular una gran carga en un servidor, grupo de servidores red u objeto para probar su 

fortaleza o analizar el rendimiento general bajo diferentes tipos de carga. Las características de Apache 

JMeter incluyen: capacidad para cargar y probar el rendimiento de diferentes aplicaciones, servidores y 

protocolos. Fácil correlación mediante la capacidad de extraer datos de los formatos de respuestas más 
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populares, HTML, JSON, XML o cualquier formato de texto, núcleo altamente extensible, almacenamiento 

en caché y portabilidad completa (ApacheJMeter, 2017).  

 

Acunetix 

Acunetix WVS, por sus siglas en inglés (Web Vulnerability Scanner) es una herramienta de seguridad de 

aplicaciones web automatizada. Es capaz de escanear cualquier sitio o aplicación web que es accesible a 

través del protocolo HTTP/HTTPS. Sin embargo, no todas las pruebas se pueden realizar de forma 

automática, por lo tanto, Acunetix WVS proporciona herramientas de penetración manuales para pruebas 

particulares. Comprueba diferentes vulnerabilidades (por ejemplo, inyección de SQL, Cross Site Scripting). 

Hasta la fecha Acunetix comprueba sobre más de 500 tipos diferentes de vulnerabilidades (Acunetix, 2012). 

1.11 Conclusiones parciales 

Como resultado del análisis realizado en este capítulo, se puede concluir que: 

• El estudio de los sistemas similares demostró que el proceso de revisión, no cuenta con todas 

las características requeridas por el SGM, por lo que se hace necesario el desarrollo de un 

módulo para la revisión de ponencias. 

• El estudio de los referentes teóricos permitió identificar las funcionalidades básicas del módulo. 

• La identificación de las principales herramientas, tecnologías y metodología permitió crear la 

base tecnológica y metodológica necesaria para el desarrollo del módulo de revisión por pares.  
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Capítulo 2. Análisis y diseño del módulo de revisión por pares para el SGM 

En el presente capítulo se describe la propuesta de solución; además, se identifican los requisitos 

funcionales y no funcionales del sistema. Se describen los patrones de diseño utilizados en la 

implementación del módulo y la arquitectura de la propuesta de solución. Además, se elaboran los 

principales artefactos propuestos por la metodología, se modelan los diagramas y se describe el modelo de 

despliegue.  

2.1 Descripción de la propuesta de solución  

El módulo de revisión por pares, como se muestra en la Figura 2, permite al jefe del comité científico o 

coordinador del evento crear comisión de revisores, en el que por cada taller debe agregar un conjunto de 

revisores. Además, brinda la posibilidad de asignar revisores a cada ponencia registrada en el evento. El 

módulo también permite que los revisores evalúen los trabajos a través de criterios establecidos por el 

comité científico, inserten una valoración por cada uno los criterios, seleccionen el resultado de la evaluación 

e inserten una valoración general. El sistema notifica a los revisores una vez que se le asigna una ponencia 

y al autor los diferentes estados que adquiere su trabajo en el transcurso de evaluación. Además, permite 

al jefe del comité científico determinar si una ponencia es aceptada o no en el evento. 

                

Figura 1: Descripción de la propuesta de solución. 

2.2 Modelo de dominio  

El modelo de dominio es una representación de clases conceptuales significativas en un problema. Puede 

utilizarse para capturar y expresar el entendimiento obtenido en un área bajo análisis como paso previo al 

diseño de un sistema (Larman, 2016). 
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Figura 3: Modelo de dominio del módulo de revisión por pares. 

Descripción de las entidades del modelo conceptual 

Evento: espacio en el SGM para que los usuarios intercambien conocimiento científico. 

Ponencia: trabajos enviados por los usuarios a los eventos desarrollados en el SGM. 

Comité científico: comisión conformada por un conjunto de revisores y un jefe del comité científico.  

Jefe del Comité científico: experto encargado de asignar las ponencias a los revisores. 

Revisor: experto perteneciente a una comisión encargado de evaluar las ponencias. 

2.3 Especificación de los requisitos de software  

La ingeniería de requisitos del software es un proceso de descubrimiento, refinamiento, modelado y 

especificación. Se refinan en detalle los requisitos del sistema y el papel asignado al software. El análisis 

de los requisitos permite al ingeniero de sistemas especificar las características operacionales del software 

(función, datos y rendimientos), indica la interfaz del software con otros elementos del sistema y establece 

las restricciones que debe cumplir el software (Pressman, 2002). Los requisitos fueron seleccionados a 

partir de entrevista donde se detecta la necesidad del cliente para resolver el problema planteado o alcanzar 

el objetivo propuesto. Se dividen en dos grupos: los requisitos funcionales y los no funcionales.  
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2.3.1 Requisitos funcionales  

Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, reacciones a entradas específicas y 

cómo se debe comportar en situaciones particulares. En algunos casos los requerimientos funcionales de 

los sistemas también pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer (Sommerville, 2005).  

Tabla 1: Requisitos Funcionales 

No Nombre Descripción Prioridad Complejidad 

RF1.  Listar ponencias El sistema muestra el listado de ponencias 

existentes con el título, revisores asignados, 

estado final. 

Alta Alta 

RF2.  Crear comisión de revisores El sistema permite crear comisiones de 

revisores. 

Media Media 

RF3.  Asignar revisores El sistema permite asignar los revisores a las 

ponencias.  

Alta Alta 

RF4.  Notificar al revisor la 

asignación de una ponencia 

El sistema notifica al revisor que le fue asignada 

una ponencia. 

Media Media 

RF5.  Notificar el estado de 

ponencia al autor 

El sistema notifica al autor el estado de la 

ponencia durante el transcurso del proceso de 

revisión. 

Media Media 

RF6.  Evaluar ponencia  El sistema permite al revisor realizar la 

evaluación del trabajo, insertar una evaluación 

final (Aceptado o rechazado) y añadir una 

valoración. 

Alta Alta 

RF7.  Determinar decisión Final El sistema permite al coordinador del evento 

determinar la decisión final 

Media Baja 

 

2.3.2 Requisitos no funcionales  

Los requisitos no funcionales son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Surgen 

de las necesidades de los usuarios, debido a las restricciones en el presupuesto, tiempo, a las políticas de 

la organización, a la necesidad de interoperabilidad con otros sistemas software o hardware, o a factores 

externos como regulaciones de seguridad o legislaciones sobre privacidad (Sommerville, 2005). 

Apariencia o Interfaz externa 
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RNF1. La interfaz gráfica de la aplicación debe crearse como un ambiente sencillo y de fácil 

navegación para el usuario. 

RNF2. El diseño del módulo debe ajustarse a las pautas establecidas en el SGM. 

Usabilidad 

RNF3. El sistema podrá ser utilizado por cualquier persona que tenga conocimientos básicos en el 

manejo de la web 

RNF4. Deberá visualizarse de manera correcta en los navegadores más empleados en la actualidad 

(Mozilla Firefox 30.0+, Internet Explorer 9+, Opera 12+, Chrome 9+) 

Rendimiento 

RNF5. El módulo debe responder en un máximo de 10 segundos las solicitudes de los usuarios  

RNF6. El módulo deberá soportar una conexión simultánea de al menos 100 usuarios. 

Operaciones 

RNF7. Para la instalación de este producto se necesitará un entorno de trabajo compuesto por: 

o Servidor web: Apache 2.4.14 

o Base de datos: MySQL 5.0.12 

o Sistema gestor de contenido: Drupal 7 

o Lenguaje de programación: PHP 7 

Mantenimiento y Soporte 

RNF8. El sistema debe ser escalable, permitiendo incorporarle nuevas funcionalidades sin afectar 

las existentes.  

RNF9. Fácil instalación. 

Seguridad 

RNF10. Se define el acceso al módulo y sus funcionalidades mediante la asignación de permisos 

por roles de usuarios. 

RNF11. Protección contra acciones no autorizadas o que puedan afectar la integridad de los datos.  

RNF12. Los mensajes que se muestran a los usuarios invitados deben mostrar los errores sin dar 

detalles de información, que puedan comprometer la seguridad e integridad del módulo. 

RNF13. La carpeta donde se encuentre el sitio solo tendrá permiso de lectura  

Hardware 
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RNF14. El servidor de aplicaciones web y de base de datos deben poseer como mínimo un CPU 

Core i3 de 4ta generación a 2.20 GHz con 4 GB de RAM DDR3 y 500 GB de disco duro. 

RNF15. El servidor de base de datos debe poseer una capacidad mínima de 5 GB 

Legales 

RNF16. Utiliza la licencia de Drupal GNU/GPL 

RNF17. Utiliza la licencia PHP License 

2.4 Historia de usuarios 

Una historia de usuario es una representación de un requisito escrito en una o dos frases utilizando el 

lenguaje común del usuario. Las historias de usuario son utilizadas en las metodologías de desarrollo para 

la especificación de requisitos (Villamizar, 2014).  

A continuación, se muestran algunas historias de usuarios. Ver demás historias de usuario en el Anexo 2. 

Tabla 2: HU Evaluar ponencia 

 

Número: 6 Nombre del requisito: Evaluar trabajo 

Programador: Elena Alvarez Jarel Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Alto Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: El sistema permite al usuario revisor evaluar cada una de las ponencias que le fue asignada. 

Debe establecer una evaluación por cada criterio establecido por el comité científico del evento. Además, 

seleccionar un resultado de evaluación (Aceptado o Rechazado) y realizar una valoración del resultado 

propuesto.  

Prototipo:  
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Tabla 3: HU Asignar revisores 

 

Número: 3 Nombre del requisito: Asignar revisores 

Programador: Elena Alvarez Jarel Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Alto Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: El sistema le muestra al administrador una lista de las ponencias enviadas al evento, las 

ponencias presentan su título, seguido se muestra un campo de selección (Revisores pares) donde se 

seleccionará un par de revisores que evaluarán el trabajo que se le asigne. Si ambos coinciden en la 

evaluación de la ponencia, el campo (Estado) pasaría a estar (aprobado o rechazado), de lo contrario se 

activa el campo (Revisor extra), que será quien decida si el trabajo será aprobado o no. Al concluir las 

evaluaciones los trabajos que estén en estado aceptado se publican, de lo contrario no.  
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Prototipo: 

 

 

2.5 Descripción de la arquitectura de software y los patrones de diseño 

La arquitectura es un elemento primordial en el éxito o el fracaso de un proyecto, proporciona una visión 

global del sistema a construir, es una vista estructural de alto nivel que define el estilo arquitectónico o su 

combinación para la solución de un determinado problema (Rodríguez, 2015). 

Arquitectura de software 

Al ser utilizado el CMS Drupal para el desarrollo del módulo, la arquitectura y los patrones son heredados 

del mismo. Drupal presenta una arquitectura n-capas con un estilo de programación donde el objetivo 

principal es separar los diferentes aspectos del desarrollo mediante capas y permitir intercambiar porciones 

de la aplicación sin necesidad de modificarla completamente. Una de sus características principales es su 

adaptabilidad mediante la instalación de módulos, esto permite modificar porciones de la aplicación sin 

realizar cambios en el resto de la aplicación. Esta arquitectura posee específicamente 5 capas que son 

descritas a continuación (Gil, 2012): 

Nodos (Datos): son los elementos básicos en que Drupal almacena la información, los contenidos. Con el 

aumento del sitio web, el número de nodos aumenta los cuales van formando un “Repositorio de Nodos”. 

Esto se evidencia en el módulo desarrollado mediante la creación del tipo de contenido comisión de 

revisores. 

Módulos: son los elementos que operan sobre los nodos y otorgan funcionalidad a Drupal, permitiendo 

incrementar sus capacidades o adaptarlas a las necesidades de cada sitio web. En esta capa se encuentra 

el módulo de revisión por pares desarrollado y se observa en la carpeta 
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NombreDelPortal/sites/all/modules/revisión_por_pares. Dentro de este directorio existe un archivo con 

el nombre de revisión_por_pares.info, en el que se puede encontrar un grupo de características del 

módulo como las dependencias que genera y la versión. 

Bloques y menús: permiten estructurar y organizar los contenidos en la página web, es decir, que son los 

elementos que albergan y permiten acceder al usuario a la salida generada y procesada por los módulos a 

partir de la información almacenada en los nodos. La comunicación entre esta capa y la capa de nodos se 

puede ver a través del bloque revisión por pares que genera el módulo desarrollado. 

Control de usuarios y permisos: Drupal dispone de un registro de usuarios y de roles que permiten 

especificar qué tareas pueden realizar y a qué contenidos puede acceder cada tipo de usuario. Las 

operaciones realizadas sobre los elementos provenientes de las capas inferiores (lectura, modificación, 

creación, entre otras) se encuentran limitadas por la capa de control de usuarios y permisos de Drupal. Los 

permisos generados para los 2 tipos de usuarios (coordinador y autor), pueden observarse en el panel de 

navegación del portal web donde se alojará el módulo desarrollado. 

Temas: establece la apariencia gráfica o estilo de la información mostrada al usuario. Esta separación entre 

información y aspecto gráfico permite cambiar el diseño o apariencia del sitio web sin necesidad de modificar 

los contenidos, lo que es muy práctico si lo único que se requiere es renovar la apariencia de un sitio web. 

Esta capa permite estructurar la información del módulo. 

 

Figura 4. Arquitectura del módulo de revisión por pares. (www.drupal.org) 

Patrones de diseño en Drupal 

Los patrones de diseño son un conjunto de prácticas que se utilizan para abordar problemas recurrentes en 

la programación orientada a objetos. Entre los patrones empleados en la propuesta de solución se pueden 

citar los siguientes: 

http://www.drupal.org/
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Observador 

Este patrón Observador es un fenómeno generalizado en todo Drupal, ya que muchos de los ganchos de 

Drupal esencialmente permiten que los módulos de registro en calidad de observadores de los objetos de 

Drupal. Al implementar el gancho, los módulos que se han inscrito como observadores del objeto 

vocabulario y modificaciones del mismo, entonces se puede actuar como corresponde. Los módulos que 

implementan un hook de inserción o actualización de una entidad, son declarados como observadores de 

las entidades con las que interactúan. En el caso del módulo desarrollado, el patrón se evidencia en la 

inserción de los permisos access admin_peer_review y Common user access to peer review. 

Puente 

La capa de abstracción de datos de Drupal se encuentra implementada siguiendo el patrón puente. El 

módulo implementado es programado de manera que sea independiente del motor de base de datos que 

utiliza el sistema. Esto se logra por la capa de abstracción de base de datos, sobre la que se pueden 

desarrollar consultas siguiendo la API definida. Este patrón se evidencia en el módulo revisión por pares 

que fue programado, logrando independencia del motor de BD que se utilice.  

Cadena de responsabilidades 

Sistema menú de Drupal, sigue el patrón de cadena de responsabilidad. En cada petición de página, el 

sistema de menú determina si hay un módulo para manejar la petición, si el usuario tiene acceso al recurso 

solicitado y que la función se llame para hacer el trabajo. En este proceso se transmite un mensaje al 

elemento de menú correspondiente a la trayectoria de la solicitud. Si el elemento de menú no puede atender 

la solicitud, se pasa la cadena. Esto continúa hasta que un módulo se encarga de la petición, o un módulo 

deniega el acceso al usuario, o la cadena está agotada. En el módulo de revisión por pares se evidencia 

mediante el hook peer_review_menu () en dependencia de la petición recibida por el módulo, se delega la 

responsabilidad a la función encargada de atenderla. 

2.6 Diagrama de clases de diseño 

El diagrama de clases de diseño es el diagrama principal para un sistema. Se especifica la estructura de 

clases del sistema, con relaciones entre clases y estructuras de herencia. Durante el análisis del sistema, 

el diagrama se desarrolla buscando una solución ideal. Durante el diseño, se usa el mismo diagrama, y se 

modifica para satisfacer los detalles de las implementaciones (Ibiblio, 2018).  

A continuación, se muestra el diagrama de clases de diseño de asignar revisores. Ver los demás diagramas 

de clase de diseño en el Anexo 3. 

Diagrama de clases de diseño de asignar revisores 
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Figura 5. Diagrama de clases de diseño de asignar revisores 

Descripción del diagrama de clases de diseño de asignar revisores 

Para asignar revisores a una ponencia se realiza una petición desde la página principal a la página 

servidora SP_asignar_ revisores, que construye la página cliente CP_asignar_revisores, la cual se 

compone por el formulario frm_Asignar revisores que permite el ingreso de los datos requeridos para la 

asignación de revisores y que será ejecutado por la página servidora. 

2.7 Diagrama de secuencia 

Un diagrama de secuencia de un sistema es un artefacto que muestra las interacciones entre objetos, 

ordenadas en secuencia temporal durante un escenario concreto. A continuación, se representa el diagrama 

de secuencia Asignar revisores a una ponencia, para ver los restantes consultar el Anexo 4. 

 

Figura 6. Diagrama de secuencias asignar revisores 
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2.8 Diagrama de datos 

Un diagrama de datos muestra la estructura lógica de una base de datos, incluidas las relaciones y 

limitaciones que determinan cómo se almacenan los datos y cómo se accede a ellos. Estos modelos de 

datos se pueden representar por medio de un diagrama de base de datos (Lucidchart, 2018). La propuesta 

de solución crea las tablas Asignación y Evaluación, las restantes son generadas por Drupal. 

 

Figura 7. Diagrama de Datos del módulo de revisión por pares. 

2.9 Modelo de despliegue 

Representa de forma visual las relaciones físicas que existen entre los componentes de software y hardware 

en el sistema. Los nodos son elementos de hardware sobre los cuales pueden ejecutarse los elementos de 

software. La siguiente figura muestra el diagrama de despliegue correspondiente a la propuesta de solución, 

donde se puede observar que el dispositivo de acceso del cliente se conecta mediante el protocolo HTTPS 

(Hypertext Transfer Protocol Secure) con el servidor web de aplicaciones. Este servidor web se comunica 

con el servidor de correo a través del protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y con el servidor de 

base datos mediante el protocolo TCP (Transmission Control Protocol). 
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Figura 8. Modelo de despliegue del módulo de revisión por pares 

Descripción de los elementos de interfaces y comunicación  

HTTPS: protocolo para establecer la conexión segura entre el dispositivo de acceso cliente y el servidor de 

aplicaciones a través del puerto 443.  

TCP: protocolo para establecer la conexión entre el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos 

a través del puerto definido para el gestor de base de datos MySQL: 3306. La conexión entre estos 

servidores permitirá ejecutar un conjunto de órdenes y obtener rápidamente información de esta.  

SMTP: protocolo para establecer la conexión entre el servidor de aplicaciones y el servidor de correo. Esta 

conexión permitirá al sistema el envío de la evaluación otorgada por el revisor al autor y de notificarle al 

revisor que se le fue asignada una ponencia.  

2.10 Conclusiones parciales 

• Los requerimientos funcionales y no funcionales obtenidos a partir del proceso de identificación de los 

requisitos, sirvieron de guía para desarrollar las distintas funcionalidades y de este modo satisfacer las 

necesidades detectadas. 

• Los artefactos generados según la metodología de desarrollo utilizada y los patrones de arquitectura y 

diseño descritos, constituyeron una guía fundamental para el desarrollo del módulo.  

• El modelo de despliegue propuesto permitió comprender las relaciones entre los componentes de 

hardware de la solución. 
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CAPÍTULO 3. Implementación y validación del módulo de revisión por pares para el SGM 

En el presente capítulo se describe el desarrollo de la propuesta de solución, realizándose el diagrama de 

componentes y describiéndose los estándares de codificación empleados durante la implementación. 

Además, se plantea y describe la estrategia de validación y el resultado obtenido de aplicar las pruebas. 

3.1 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes muestra los elementos de un sistema de software conectados por las 

relaciones de dependencias lógicas entre cada uno de ellos. Provee una vista arquitectónica de alto nivel 

del sistema, esto permite a los desarrolladores una mejor visualización de la implementación. Cada 

componente representa una unidad del código (fuente, binario o ejecutable), que permite mostrar las 

dependencias en tiempo de compilación y ejecución. La realización del diagrama posibilita tomar decisiones 

respecto a las tareas de implementación y los requisitos (Rivera, 2012). 

  

 

Figura 9. Modelo de componentes del módulo de revisión por pares 

Descripción de los componentes del diagrama 

Index.php: página de inicio de la aplicación, a partir de esta entrada se solicitan los diferentes módulos del 

CMS Drupal.  

Themes: conjunto de temas que representan la forma en que se visualiza el sistema, los mismos vienen 

por defecto en el CMS Drupal 7. 
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Misc: este directorio presenta un grupo de archivos necesarios para el sistema como: JavaScript y CSS e 

imágenes. 

Includes: este directorio es importante debido a sus funciones y scripts que posibilitan el funcionamiento de 

los módulos y del CMS Drupal, incluye además las API de conexión a base datos y que permiten la 

abstracción de Drupal a la base de datos empleada. 

Scripts: contiene utilidades adicionales que no utiliza Drupal directamente, pero que se pueden utilizar 

desde la línea de comandos de shell. 

Modules: en este componente se encuentran los módulos básicos del núcleo que permiten las distintas 

funcionalidades de Drupal. Nunca se deben modificar directamente los módulos, ni subir módulos 

adicionales a esta carpeta. 

Sites: contiene los extras y modificaciones que se añaden a la distribución original. En esta se encuentran 

los módulos adicionales creados, añadidos o descargados del repositorio de módulos de Drupal, colocados 

en sites/all/modules. La carpeta incluye tras la instalación el archivo de configuración del portal 

(settings.php). 

Default: contiene las clases de configuración settings.php.  

Db: es la base datos de Drupal. Gestiona el acceso a la información almacenada referente al funcionamiento 

del sistema. 

Module: contiene los módulos contribuidos. En este directorio se encuentra la propuesta de solución. 

Peer_review.module: archivo que contiene las llamadas a las funciones hook de Drupal y algunas 

funciones básicas del sistema. 

Peer_review.info: contiene información básica sobre el módulo (nombre, descripción, versión de Drupal, 

requisitos mínimos, posibles dependencias, paquete al que pertenece el módulo y ficheros que incluye). 

Peer_review.admin.inc: archivo que implementa las funciones para la visualización del menú de 

configuración del sistema.  

Peer_review.install: incluye las acciones que se realizará durante los procesos de instalación y 

desinstalación del módulo. 

3.2 Estándares de codificación 

Los estándares de codificación constituyen un factor primordial en el desarrollo de proyectos. Garantizan 

que el código obtenido sea fácil de leer, entendido y modificado independientemente del desarrollador del 
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producto. Son una guía para el equipo de desarrollo, permiten asegurar que el código presente calidad y no 

contenga errores. Drupal proporciona a sus desarrolladores un conjunto de normas para fomentar el código 

de una forma uniforme para todos (Drupal, 2017). 

Indentación  

La indentación consiste en insertar espacios en blanco o tabuladores en determinadas líneas de código 

para facilitar su comprensión. En programación se utiliza la indentación para anidar elementos. En Drupal 

se debe indentar con 2 espacios, nunca con tabuladores. Además, no se debe dejar espacios en blanco al 

final de cada línea. En el siguiente ejemplo se muestra un fragmento de código (Figura 10) con las 

indentaciones realizadas, de 2 espacios cada una, y los saltos de línea o enter al final de cada línea (sin 

dejar espacios).  

 

Figura 10. Indentación del código  

Etiquetas de apertura y cierre de PHP  

Cuando se escribe en PHP, siempre se deben utilizar las etiquetas <?php y?>, y en ningún caso la versión 

corta <? y ?>. En general se omite la etiqueta de cierre de PHP (?>) al final de los archivos .module y .inc. 

Esta convención evita que se puedan quedar olvidados espacios no deseados al final del archivo (después 

de la etiqueta de cierre ?>), que serían identificados como salida HTML y podrían provocar un error muy 

típico, "Cannot modify header information - headers already sent by...". A continuación, se muestra un 

ejemplo (figura 11) de la utilización de las etiquetas apertura y cierre. 
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Figura 11. Etiqueta de apertura de PHP  

Operadores  

Los operadores binarios, que se utilizan entre dos valores, deben separarse de estos valores, a ambos lados 

del operador, por un espacio. Por ejemplo, $numero = 3, en lugar de $numero=3 como se muestra en la 

Figura 12. Esto se aplica a operadores como +, -, *, /, =, ==, !=, >, <, . (Concatenación de cadenas), .=, +=, 

-=, etc. Los operadores unarios como ++, -- no deben tener separación. Por ejemplo, $numero++. 

Figura 12. Operadores binarios  

Uso de comillas 

Se pueden usar tanto las comillas simples ('cadena') como las comillas dobles ("cadena") para delimitar las 

cadenas de caracteres (Figura13). Las comillas dobles son necesarias si se desean incluir variables dentro 

de las cadenas de texto. Por ejemplo, "<h1>$title</h1>". También se recomienda el uso de comillas dobles 

cuando el texto puede incluir alguna comilla simple. 

 

Figura 13. Uso de comillas 

Uso de punto y coma (;) en código PHP 

Aunque PHP permite escribir líneas de código individuales sin el terminador de línea (;), como por ejemplo 

<?php print $title ?>. En Drupal es siempre obligatorio: <?php print $title; ?>.  

- Correcto: <?php print $title; ?>  

- Incorrecto: <?php print $title ?> 
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Estructuras de control  

Con respecto a las estructuras de control, hay que tener en cuenta las siguientes normas:  

➢ Debe haber un espacio entre el comando que define la estructura (if, while, for, etc.) y el paréntesis 

de apertura (Figura14). Esto es así para no confundir las estructuras de control con la nomenclatura 

de las funciones.  

 

Figura 14. Control foreach 

 

➢ La llave de apertura "{" se situará en la misma línea que la definición de la estructura, separada por 

un espacio (Figura 15).  

 

Figura 15. Llave de apertura 

➢ Se recomienda emplear siempre las llaves {} aún en los casos en que no sea obligatorio su uso (una 

sola "línea" de código dentro de la estructura de control) como se muestra en la Figura 16.  

 

Figura 16. Llaves 

➢ Las estructuras else y elseif se escribirán en la línea siguiente al cierre de la sentencia anterior 

(Figura 17). 

 

Figura 17 Else 

Funciones  

Los nombres de las funciones deben estar escritos en minúsculas y las palabras separadas por guion bajo. 

Además, se debe incluir siempre como prefijo el nombre del módulo o tema, para evitar así duplicidad de 

funciones. En su declaración, después del nombre de la función, el paréntesis de inicio de los argumentos 

debe ir sin espacio. Cada argumento debe ir separado por un espacio, después de la coma del argumento 

anterior (Figura 18). Ejemplo:  

 

Figura 18. Argumento separado  
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En la llamada a la función se aplican las mismas reglas anteriores con respecto a los parámetros, como se 

muestra en la Figura 19:  

 

Figura 19. Llamada de función 

Como excepción, es posible utilizar más de un espacio antes de una asignación (=) para mejorar la 

presentación, cuando se estén realizando varias asignaciones en bloque (Figura 20):  

 

Figura 20. Espacio antes de asignación 

Arrays  

Los valores dentro de un array (o matriz) se deben separar por un espacio (después de la coma que los 

separa). El operador => debe separarse por un espacio a ambos lados (Figura 21). Cuando la línea de 

declaración del array supera los 80 caracteres, cada elemento se debe escribir en una única línea, 

indentándolo una vez (2 espacios). En este último caso, la coma de separación del último elemento también 

se escribirá, aunque no existan más elementos. De esta forma se evitan errores al añadir nuevos elementos 

al vector.  

 

Figura 21. Ejemplo de array 

Nombres de archivos  

Los nombres de archivos deben escribirse siempre en minúsculas (Figura 22). La única excepción son los 

archivos de documentación, que tendrán extensión .txt y el nombre en mayúsculas. Por ejemplo, 

README.txt, INSTALL.txt, etc. 
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Figura 22. Nombre de los archivos 

Comentar el código  

Para la realización de comentarios se emplea /* */ para comentarios en varias líneas y // para comentarios 

de una única línea (Figura 23). Se deben escribir frases completas, comenzándolas con mayúscula y 

terminándolas con un punto. En caso de que en el comentario se haga referencia a una constante, ésta 

deberá escribirse en mayúsculas (por ejemplo, TRUE o FALSE). 

 

Figura 23. Comentar código 

3.3 Validación de la propuesta de solución  

Las pruebas son los procesos que permiten verificar y revelar la calidad de un producto de software. Son 

utilizadas para identificar posibles fallos de implementación, calidad, o usabilidad de un programa o 

aplicación (Delgado, 2015). Con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del sistema se realizan 

las pruebas funcionales haciendo uso de la técnica de partición de equivalencia, de rendimiento, de 

seguridad y de integración. 

3.3.1 Funcionales 

Se denominan pruebas funcionales, a las pruebas de software que tienen por objetivo probar que los 

sistemas desarrollados, cumplan con las funciones específicas para los cuales han sido creados. Estas 

pruebas permiten detectar los posibles defectos derivados de errores en la fase de programación (Baydes, 

2012). Para su realización es necesario diseñar un conjunto de casos de prueba que son utilizados para 

someter a las diferentes funcionalidades del módulo y de este modo verificar su correcta ejecución.  

A continuación, se muestra el diseño de casos de pruebas correspondiente a la funcionalidad comisión de 

revisores. El resto de los casos de prueba se pueden encontrar en el Anexo 5. 

Tabla 4: Variables empleadas en el caso de prueba basado en la HU ¨ Comisión de revisores ¨ 

No Nombre del campo Clasificación  Descripción 

V1 Título Campo de texto Se inserta una cadena de texto 

de no más de 50 caracteres 

comenzada por una mayúscula, 
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puede contener valores 

alfanuméricos pero no caracteres 

extraños. 

V2 Taller Campo de selección  Se selecciona un taller en 

específico. 

V3 Revisores Campo de texto (autocompletar) Se introduce el nombre del 

revisor y el sistema permite 

autocompletarlo. 

 

Las celdas de la tabla contienen V (indica válido), I (indica inválido), N/S (No es necesario llenar). 

Tabla 5: Caso de prueba correspondiente a la HU ¨ Comisión de revisores ¨ 

Escenario Descripción  V1 V2 V3 R/ del 
sistema 

Flujo Central 

EC1.1 

Introducir 

datos 

correctame

nte 

El usuario con 

permisos 

correspondien

tes crea el 

contenido 

comisión de 

revisores 

introduciendo 

los datos 

correctamente 

V 

 

V V El sistema 

crea el 

contenido 

comisión 

de 

revisores 

correctam

ente 

1. El usuario 

accede en la 

página 

principal al 

menú 

Comisión de 

revisores. 

2. Introduce 

correctamen

te los datos. 

3. Da clic en el 

botón 

Guardar 

Comisión 2 Taller 

Internacio

nal de 

Inteligenci

a Artificial 

❖ Mayr

a 

(87) 

❖ Node

lvis 

(88) 

❖ Dani

el 

(90) 

EC1.2 

Campos 

vacíos 

El usuario 

deja uno o 

más campos 

vacíos 

V I I El sistema 

muestra 

un 

mensaje 

de error 

“El campo 

es 

1. El usuario 

accede en la 

página 

principal al 

menú 

Comisión de 

revisores. 

Comisión 2 vacío vacío 

I V I 

vacío Taller 

Internacio

nal de 

vacío 
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Inteligenci

a Artificial 

 

obligatorio

” 

2. El usuario 

deja uno o 

más campos 

vacíos. 

3. Da clic en el 

botón 

Guardar 

 

 

V I 

 

V 

Comisión 2 vacío 

 

 

 

 

 

❖ Mayr

a 

(87) 

❖ Node

lvis 

(88) 

❖ Dani

el 

(90) 

EC1.3 

Introducir 

campos 

incorrectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario 

introduce uno 

o más valores 

incorrectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

V V El sistema 

muestra 

un 

mensaje 

de error 

“El Título 

no puede 

contener 

caracteres 

extraños” 

o “No 

existe el 

revisor 

Da” 

 

1. El usuario 

accede en la 

página 

principal al 

menú 

Comisión de 

revisores. 

2. El usuario 

introduce 

uno o más 

valores 

incorrectos. 

3. Da clic en el 

botón 

Guardar. 

Comis”·$*
%frgc 
 
 
 
 
 
 

Taller 
Internacio
nal de 
Inteligenci
a Artificial 
 
 
 

❖ Mayr
a 
(87) 

❖ Node
lvis 
(88) 

❖ Dani
el 
(90) 

 
 

V 
 

V 
 

I 
 

Comisión 2 Taller 
Internacio
nal de 
Inteligenci
a Artificial 

❖ Mayr
a 
(87) 

❖ Node
lvis 
(88) 

❖ Da 

 

Resultado de las pruebas funcionales 

Para la validación de los requisitos funcionales se realizaron tres iteraciones donde se encontraron 25 no 

conformidades, en la primera iteración se recoge un total de 15 no conformidades de las cuales todas fueron 
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resueltas. La segunda iteración arrojó un total de 10 no conformidades siendo completamente solucionadas 

y para una tercera iteración y final no se detectaron no conformidades. A continuación, se muestra una 

gráfica donde se desglosan las no conformidades detectadas en las tres iteraciones realizadas al módulo 

de revisión por pares. 

 

Figura 24. Comportamiento de las no conformidades 

Entre las no conformidades identificadas, los principales errores detectados se corresponden a: 

• Presencia de errores ortográficos en los nombres de los campos y encabezados de formularios. (8) 

• Los mensajes que devuelve el sistema presentan problemas de idioma. (5) 

• Los mensajes de error que muestra el sistema no se corresponde con los errores que ocurren. (5) 

• Los datos incorrectos introducidos por los usuarios son guardados en las bases de datos sin 

validación previa. (7) 

Las no conformidades de ortografía estaban relacionadas con problemas de acentuación, para resolverlo 

se corrigió en el código fuente los errores ortográficos. Para solucionar los errores correspondientes a los 

mensajes del sistema con problemas del idioma se añadió estos mensajes en el archivo de traducción del 

módulo. Los errores relacionados con la respuesta del sistema, donde se muestran mensajes de error que 

no corresponde con lo que ocurre se deben a que los métodos que responden a estas acciones no enviaban 

un mensaje de respuesta por errores de validación, para solucionarlo se añadió en el código fuente estos 

mensajes. Para corregir las no conformidades correspondientes con la introducción de valores incorrectos 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

No Conformidades

Detectadas Resueltas
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que son guardados en la base de datos sin validación previa, se validaron los campos del formulario para 

validar el error. 

3.3.2  Integración 

Las pruebas de integración son definidas para verificar el correcto ensamblaje entre los distintos módulos 

que conforman un sistema informático. Las mismas validan que estos componentes realmente funcionan 

juntos, son llamados correctamente y, además, transfieren los datos correctos en el tiempo preciso y por las 

vías de comunicación establecidas (Sommerville, 2005).  

Resultado de las pruebas de integración 

Tabla 6: Resultado de las pruebas de integración 

Sistema Funcionalidades Funcionalidad 
integrada 

Resultado de la prueba 

Servidor SMTP La integración con el 

servidor SMTP permite 

el envío de información 

a los usuarios por correo 

electrónico. 

Las funcionalidades que 

se integra con el 

servidor SMTP es 

notificar revisor, cuando 

se le asigne una 

ponencia reciben vía 

correo la notificación y 

notificar autor, a través 

de este servidor se le 

informa el estado por el 

que trascurre su 

ponencia. 

El módulo de revisión 

por pares se integra 

satisfactoriamente con 

el servidor SMTP, 

logrando así la 

comunicación de la 

administración con los 

usuarios. 

Portal web Uciencia La integración con el 

portal web Uciencia 

permite mostrar las 

funcionalidades del 

módulo.  

Las funcionalidades que 

se integran con el portal 

web Uciencia son: crear 

comisión de revisores, 

asignar revisores, 

evaluar ponencia y 

decisión final. 

El módulo se integra 

logrando la revisión por 

pares, sin afectar las 

funcionalidades del sitio.  

 

 
El desarrollo de las pruebas garantizó que el módulo no afecta las funcionalidades del portal web en que 

fue instalado, manteniendo el correcto funcionamiento del mismo y logrando la revisión por pares. Además, 
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demostró la correcta integración con el servidor SMTP, permitiendo notificar a los usuarios mediante 

correos.  

3.3.3 Seguridad 

Las pruebas de seguridad garantizan que los usuarios estén restringidos a funciones específicas o que su 

acceso esté limitado únicamente a los datos que están autorizados a acceder. El objetivo fundamental de 

este tipo de pruebas es comprobar los niveles de seguridad lógica del sistema. Para evaluar la seguridad 

de la aplicación se empleó la herramienta Acunetix Web Vulnerability Scanner v9 la cual arrojó las siguientes 

vulnerabilidades. 

Tabla 7: Resultado de las pruebas de seguridad empleando Acunetix. 

Categoría de 

vulnerabilidades  

Descripción Cantidad 

de errores 

Información sobre 

configuración de apache 

Cuando está habilitado la directiva <Location /server-info> 

se muestra información sobre la configuración de Apache. 

Esto podía incluir información confidencial, como la 

versión del servidor, las rutas del sistema, los nombres de 

las bases de datos, la información de la biblioteca. 

1 

Información sobre estado de 

apache 

Cuando está habilitado la directiva <Location /server-

status> se muestra información sobre el rendimiento del 

servidor, como el tiempo de actividad del servidor, la 

carga del servidor, las solicitudes HTTP actuales y las 

direcciones IP del cliente.  

1 

El método TRACE está 

activado

  

El método HTTP TRACE está habilitado en este servidor 

web. En presencia de otras vulnerabilidades entre 

dominios en los navegadores web, la información del 

encabezado podría leerse desde cualquier dominio que 

admita el método HTTP TRACE 

1 

Cookie de sesión sin el 

conjunto de banderas seguras 

Esta cookie no tiene el conjunto de banderas seguras. 

Cuando se establece una cookie con el indicador de 

seguridad, le indica al navegador que solo se puede 

acceder a la cookie a través de canales SSL seguros. Esta 

es una protección de seguridad importante para las 

cookies de sesión. 

3 
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Cookie de sesión sin el 

conjunto de banderas HttpOnly 

Esta cookie no tiene el indicador HTTPOnly establecido. 

Cuando una cookie se configura con el indicador 

HTTPOnly, le indica al navegador que el servidor solo 

puede acceder a la cookie y no a los scripts del lado del 

cliente. Esta es una protección de seguridad importante 

para las cookies de sesión. 

2 

Total  8 

 

En la primera iteración del nivel 2, de los 3 establecidos por los especialistas de seguridad de la UCI, se 

detectaron a través de la herramienta empleada 0 no conformidades altas, 2 no conformidades medias y 6 

no conformidades bajas para un total de 8 no conformidades. En la segunda iteración no se encontraron no 

conformidades que afecten la seguridad de la aplicación.  

Los resultados obtenidos con las pruebas aplicadas demuestran que las vulnerabilidades encontradas 

dependen del servidor web donde está alojado el módulo y no corresponden a problemas críticos de 

seguridad del propio módulo. Estas Para solucionar estos problemas se realizaron las siguientes acciones. 

• Para desactivar el método TRACE se añadió al final del fichero de configuración de apache la 

siguiente línea: TraceEnable off. 

• Para no mostrar información sobre el servidor apache se comenta en el archivo httpd.conf la 

siguiente línea: #LoadModule info_module modules/mod_info.so.  

• Para no mostrar estado del servidor se comenta en el archivo httpd.conf la siguiente directiva: 

<Location /server-status>.  

• Para Cookie de sesión sin el conjunto de banderas seguras y HttpOnly se añadió al final del fichero 

httpd.conf la siguiente línea: Header edit Set-Cookie ^(.*)$ $1;HttpOnly;Secure. 

3.3.4 Rendimiento 

Las pruebas de rendimiento de software se centran en determinar la velocidad con la que el sistema bajo 

pruebas realiza una tarea en las condiciones particulares del escenario de pruebas (Globe, 2018). 

Carga 

Mediante la ejecución de las pruebas de Carga es posible identificar la capacidad de recuperación de un 

sistema cuando es sometido a cargas variables tanto de usuarios como de procesos. Al realizar las pruebas 

de carga se puede determinar el tiempo de respuesta de todas las transacciones críticas del sistema y 

encontrar cuellos de botella de la misma (V&v Quality S.A, 2016).  
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Estrés 

Mediante las pruebas de estrés es posible identificar la capacidad de respuesta de un sistema bajo 

condiciones de carga extrema, representadas por una alta concurrencia de Usuarios y/o procesos, una vez 

realizadas las pruebas de estrés se podrá conocer el punto de quiebre del aplicativo en términos de 

capacidad de respuesta, con lo cual será posible establecer acciones de optimización en diferentes niveles 

para asegurar una mejor capacidad de concurrencia de usuarios y/o procesos que se verá reflejada en una 

óptima operación de negocio (V&v Quality S.A, 2016).  

Resultados de las pruebas de rendimiento 

Para las pruebas de rendimiento se utiliza el software Apache JMeter v2.8.4. Para ello se definen las 

propiedades de las PC utilizadas tanta la cliente como la utilizada como servidor. 

Hardware de prueba (PC cliente): 

• Tipo de procesador: Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU P8400 @2.26GHz 2.27GHz 

• RAM: 3 GB DDR2. 

• Tipo de Red: Ethernet 10/100Mbps. 

Hardware de prueba (PC servidor): 

• Tipo de procesador: Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU P8400 @2.26GHz 2.27GHz 

• RAM: 3 GB DDR2. 

• Tipo de Red: Ethernet 10/100Mbps. 

Software instalado en ambas PC: 

• Tipo de servidor web: Apache 2.4. 

• Plataforma: SO Linux (PC servidor) y SO Windows (PC cliente). 

• Servidor de BD: MySQL 5.0 

Resultado de las pruebas de rendimiento 

Etiqueta: El nombre de la muestra (conjunto de muestras). 

# Muestras: El número de muestras para cada URL (peticiones). 

Mín: El mínimo tiempo (milisegundos) transcurrido para las muestras de la URL dada. 

Máx: El máximo tiempo (milisegundos) transcurrido para las muestras de la URL dada. 
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% Error: Porcentaje de las peticiones con errores. 

Rendimiento: Rendimiento medido en base a peticiones respondidas por segundo/minuto/hora. 

Usuarios: Cantidad de usuarios concurrentes. 

                                                      Tabla 8: Informe agregado 

#Muestras Min Max % Error   
 

Rendimiento 
(peticiones/segundos) 

Usuarios 

100 6508 ms 6900 ms 0.00 3.8/sec 100 

 

Según Nielsen, 1993 se considera un buen tiempo de respuesta 1.0 a 5.0 segundos para una aplicación 

dinámica. Este es aproximadamente el límite para que el flujo de pensamiento del usuario permanezca 

ininterrumpido, aunque el usuario notará la demora. Luego de analizados los datos de la tabla 8 se puede 

afirmar que el módulo de revisión por pares funciona correctamente y en un tiempo aceptable, pues el 

sistema no devuelve ningún error al realizarse estas peticiones y responde en un buen tiempo cada una de 

estas. 

3.3.5 Validación de la hipótesis de la investigación  

Se plantea como hipótesis de la investigación: el desarrollo del módulo de revisión por pares para mejorar 

el proceso de revisión en el Sistema de Gestión Multieventos, contribuirá a la calidad de la selección de las 

ponencias. 

Variable independiente: Módulo de revisión por pares. 

Variable dependiente: Calidad de la selección de las ponencias. 

Tabla 9: Operacionalización de las variables 

Variable 
independiente 

Dimensión Definición 
conceptual 

Indicadores Unidades de 
medida 

Módulo de revisión 
por pares para 
realizar el proceso 
de asignación de 
revisores 

Módulo de revisión 
por pares 

El módulo de 
revisión por pares 
permite realizar el 
proceso de 
asignación de 
revisores a las 
ponencias en el 
SGM 

Asignación de 
revisores a las 
ponencias  

Regular 
Buena 
Mala 

Variable 
dependiente 

Dimensión Definición 
conceptual 

Indicadores Unidades de 
medida 



 

44 
  

Calidad de la 
selección de las 
ponencias 

Calidad La calidad de 
selección de las 
ponencias, 
relacionada con el 
correcto proceso 
de asignación de 
ponencias por 
áreas del 
conocimiento       

Relevancia de las 
ponencias. 

Adecuada 
No adecuada 

 

Se emplea el método criterio de expertos en su variante Delphi para la validación de la hipótesis de 

investigación. Para la aplicación de este método se emplearán los siguientes pasos: 

• Identificación de los posibles expertos. 

• Selección de los expertos. 

• Realización de la consulta a los expertos, procesamiento y valoración de la información obtenida. 

Para identificar los posibles expertos se considera la experiencia profesional en relación con la edición de 

revistas científicas y desarrollo en Drupal.  Para seleccionarlos se aplica un cuestionario de autovaloración 

(Anexo 6) de los niveles de información que tienen sobre el tema en cuestión con el objetivo de valorar el 

nivel de experiencia que poseen. En la Tabla 10 se resumen los resultados obtenidos. 

Tabla 10: Resultado de niveles de información de posibles expertos 

Expertos 

Nivel de conocimiento o 
información del tema Kc Ka 

    

K Valoración 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

Paúl Rodríguez Leyva                 X   0.9 0.9 0.9 Alto 

Hubert Viltres Sala                 X   0.9 0.9 0.9 Alto 

Arisleydis Matos Pineda               X     0.8 0.8 0.8 Alto 

Yuneldis Reyes Velázquez               X     0.8 0.8 0.8 Alto 

Raynel Batista Tellez                 X   0.9 0.9 0.9 Alto 

 

1. Se calcula Coeficiente de Conocimiento o Información (Kc) del experto: 

𝐾𝑐 = 𝑛(0.1) (1) 

Donde n es el nivel de conocimiento o información seleccionado por el experto. Para determinar, además, 

el coeficiente de argumentación o fundamentación de cada experto es necesario utilizar como factores, los 

que aparecen en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Patrón para el cálculo de Coeficiente de Argumentación o Fundamentación 

Fuentes de Argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1 

Experiencia obtenida 0.5 0.4 0.2 

Trabajos de autores nacionales 0.05 0.05 0.05 

Trabajos de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05 

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero 0.05 0.05 0.05 

Su Intuición 0.05 0.05 0.05 

  

2. Se calcula el Coeficiente de Argumentación (Ka) de cada experto: 

𝐾𝑎 = ∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1  (2) 

Donde ni es el valor obtenido en la fuente de argumentación i (de 1 hasta n) y n es la cantidad de fuentes 

de argumentación. Ver resultados en la tabla 10. 

3. Coeficiente de Competencia (K) permite determinar que expertos se toman en consideración para 

trabajar en la investigación.  

𝐾 = 0.5(𝐾𝑐 + 𝐾𝑎) (3) 

El resultado obtenido se muestra en la tabla 10 y es valorado de la siguiente manera: 

• El coeficiente es alto si  0.8 < 𝐾 < 1 

• El coeficiente es medio si  0.5 < 𝐾 < 0.8 

• El coeficiente es bajo si  𝐾 < 0.5 

Fueron seleccionados todos los expertos al ser su nivel de competencia alto, finalmente el panel de 

expertos quedó conformado de la siguiente manera (Ver Tabla 12): 

Tabla 12: Expertos empleados en la propuesta de solución 

No Experto Entidad Años de experiencia 

1 Paúl Rodríguez Leyva CIDI 12 

2 Hubert Viltres Sala Fac1. Departamento ISW 12 

3 Arisleydis Matos Pineda Dirección de CTI 4 

4 Yuneldis Reyes Velázquez Fac1. Departamento ISW 10 

5 Raynel Batista Tellez Dirección de CTI 5 

 
Luego de seleccionados los expertos, se aplicó un instrumento para la validación del módulo de revisión por 

pares. Las categorías evaluativas empleadas fueron: muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA), 

adecuado (A), poco adecuado (PA) e inadecuado (I). 
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Tabla 13: Indicadores a evaluar por los expertos para validar la hipótesis 

No Indicadores de evaluación empleados en la consulta realizada a los expertos 

1 Se asignan correctamente los revisores a las ponencias 

2 Se tienen en cuenta las áreas de conocimiento de los revisores en el proceso de asignación 

3 Mejora el proceso de asignación de revisores 

4 El sistema posee una interfaz intuitiva 

5 El módulo es de fácil configuración  

 

Se calcula el coeficiente de Kendall que permite analizar la concordancia en las valoraciones realizadas por 

los expertos (Sampieri, 2014). El este caso el coeficiente de concordancia (W) será un índice de la 

divergencia del acuerdo efectivo entre los expertos. Este coeficiente oscila entre 0 y 1. El valor de 1 significa 

una concordancia de acuerdos total y el valor de 0 un desacuerdo total.  

Coeficiente de Kendall (W) 

W = 12S/K2 (N3-N)      (4)  

W= 0.0176 

S: representa el cuadrado de las desviaciones medias. 

 K: el número de expertos. 

 N: el número total de aspectos a evaluar.  

Se aplica además la Prueba de Significación de Hipótesis para comprobar el grado de significación de 

Kendall, planteándose la hipótesis nula y la alternativa de la siguiente forma:  

donde H0: no existe concordancia entre los expertos.          

           H1: existe concordancia entre los expertos.  

Chi cuadrado (X2) 

X2=K(N-1) W         (5)  

Si se cumple que X2 < X2(α, N-1), es válida la hipótesis alternativa H1. Para tener un 95% de confianza se 

utilizará α=0.05. 

X2=0.352      X2(α, N-1) = 9,4877 (valor tabulado en la tabla del percentil de la distribución X) 
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0.352<9,4877 entonces es válida la hipótesis alternativa H1, existe concordancia entre los expertos. 

Los criterios aportados por los expertos se someten a una prueba estadística no paramétrica que permite 

concluir qué valoración final tiene cada uno de los aspectos a evaluar (Castro, 2014). A continuación, se 

muestra en la (Tabla 14) la distribución de frecuencia a partir de los datos primarios para cada uno de los 

aspectos sometidos a consulta. 

Tabla 14: Distribución de la frecuencia para los datos primarios obtenidos 

Categorías evaluativas Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

Muy adecuado 23 0.92 

Bastante adecuado 2 0.08 

Adecuado 0 0 

Poco adecuado 0 0 

Inadecuado 0 0 

 

Resultados obtenidos en la validación 

 

Figura 25. Comportamiento de la valoración de los expertos por categorías evaluadas 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 92% de los aspectos analizados fueron valorados de muy 

adecuado y el 8% de bastante adecuado. Todos los indicadores fueron evaluados satisfactoriamente 

demostrando la calidad de la propuesta presentada. Además, se evidencia concordancia en las valoraciones 

realizadas por los expertos sobre el alto valor que representa el módulo de revisión por pares. El análisis de 

92%

8%

Criterio de expertos

Muy adecuado Bastante adecuado
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las valoraciones de los expertos demostró que el módulo desarrollado contribuye a la calidad de la selección 

de las ponencias, cumpliéndose la hipótesis planteada. 

3.4 Conclusiones parciales 

• En este capítulo la confección del diagrama de componentes permitió establecer una mayor 

comprensión de la arquitectura del sistema. 

• La utilización de estándares de codificación de código permitió garantizar que el código posea alta 

calidad, menos errores y fácil mantenimiento. 

• La aplicación de las pruebas de carga y estrés, funcionalidad, seguridad, rendimiento, integración y 

la consulta a expertos permitieron identificar las principales deficiencias en el desarrollo del módulo, 

así como la estrategia para solucionar los errores detectados y obtener un producto con un alto valor, 

pertinencia y utilidad. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Una vez completada la presente investigación, se puede concluir que: 

• La elaboración del marco teórico permitió identificar la necesidad de crear el módulo de revisión por 

pares para el SGM. Se determina la selección de las herramientas, metodología y tecnologías 

factibles a utilizar en el desarrollo de la solución.  

• La modelación de los artefactos posibilitó el diseño de la propuesta de solución y un mayor soporte 

a la implementación de los requisitos de software identificados; logrando estructurar el código fuente, 

disminuyendo el impacto ante futuras modificaciones. 

• La implementación de la propuesta de solución resultó en un módulo de revisión por pares que 

permite la asignación de revisores, evaluación y aprobación de ponencias en el SGM. 

• La validación del módulo de revisión por pares arrojó que es una solución funcional, segura, con un 

rendimiento adecuado y que se integra sin dificultad a los servicios externos al sistema. 

• La validación de la hipótesis con criterio de expertos demostró que el módulo de revisión por pares 

contribuye a la calidad de la selección de las ponencias en el Sistema de Gestión Multieventos.  
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RECOMENDACIONES 

• Estudiar nuevos métodos de revisión y su integración de los mismos a futuras versiones de la 

propuesta de solución. 

• Incorporar al sistema existente la asignación de revisores a ponencias de forma automática teniendo 

en cuentas las áreas de conocimiento específicas de los revisores. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de entrevista 

Tabla 15: Preguntas realizadas acerca del proceso de revisión en el SGM 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Historia de Usuarios 

Tabla 16: HU Listar ponencias 

 

Número: 1 Nombre del requisito: Listar ponencias 

Programador: Elena Alvarez Jarel Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Alto Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: El listado de ponencias se muestra al administrador con el título de la ponencia, la temática, 

los revisores pares asignado, el revisor extra si fue asignado, estado final. Al revisor se le muestra este 

listado, con el título, los revisores, estado de la ponencia, estado final y operaciones que se pueden realizar. 

Prototipo: 

 

 

No Preguntas de la entrevista realizada 

1.  ¿Cómo se organiza un evento científico en el SGM? 

2.  ¿Qué características presentan estos eventos? 

3.  ¿Cómo se clasifican los eventos en el sistema? 

4.  ¿Cómo se realiza la revisión por pares en el SGM? 

5.  ¿Cómo se asignan los revisores a la ponencia?  
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Tabla 17: HU Crear comisión de revisores 

 

Número: 4 Nombre del requisito: Crear comisión de revisores 

Programador: Elena Alvarez Jarel Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Media Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: El sistema permite que el jefe de la comisión científica o coordinador del evento crear 

comisión de revisores, donde a cada taller se le van asignar un conjunto de revisores.  

Prototipo:  

 

 

Tabla 18: HU Notificar la asignación de revisor a una ponencia 

 

Número: 4 Nombre del requisito: Notificar la asignación de revisor a una ponencia 
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Programador: Elena Alvarez Jarel Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Media Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: El sistema envía un correo a los revisores cuando le fue asignada una ponencia.  

Prototipo:  

 

 

Tabla 19: HU Notificar el estado de ponencia al autor 

 

Número: 5 Nombre del requisito: Notificar el estado de ponencia al autor 

Programador: Elena Alvarez Jarel Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Media Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: El sistema envía un correo a los autores con el estado por el que va transitando su ponencia. 

Prototipo:  

 

 

Tabla 20: HU Decisión final 

 

Número: 8 Nombre del requisito: Decisión final 

Programador: Elena Alvarez Jarel Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Alto Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: El sistema permite al jefe del comité científico o coordinador del evento asignar un estado 

final a cada una de las ponencias del sistema 



 

57 
  

Prototipo: 

 

Anexo 3: Diagrama de clases de diseño 

Diagrama de clases de diseño de Listar ponencias 

 

Diagrama de clases de diseño de Crear comisión de revisores 
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Diagrama de clases de diseño de Evaluar ponencia 

 

 

Diagrama de clases de diseño de Decisión Final 
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Anexo 4: Diagrama de secuencia 

Diagrama de secuencia. Listar ponencias 

 

 

Diagrama de secuencia. Crear comisión de revisores 
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Diagrama de secuencia. Evaluar ponencia 

 

Diagrama de secuencia. Decisión Final 
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Anexo 5: Casos de pruebas 

Tabla 21: Variables empleadas en el caso de prueba basado en la HU ¨ Asignar revisores ¨ 

 

No Nombre del campo Clasificación  Descripción 

V1 Revisor1 Campo de selección  Se selecciona un revisor en 
específico. 

V2 Revisor2 Campo de selección  Se selecciona un revisor en 
específico. 

V3 Revisor3 Campo de selección Se selecciona un revisor en 
específico. 

 

Tabla 22: Caso de prueba correspondiente a la HU ¨ Asignar revisores ¨ 

Escenario Descripción  V1 V2 V3 R/ del sistema Flujo Central 

EC1.1 El usuario con 

permisos 

V 

 

V V El sistema 

crea la 

1. El usuario 

accede desde 
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Selecciona 

datos 

correctamente 

correspondientes 

asigna revisores 

a una ponencia 

específica 

introduciendo los 

datos 

correctamente 

Mayra Nodelvis Daniel asignación de 

los revisores a 

una ponencia 

específica 

correctamente 

la página 

principal al 

menú Listado 

de ponencias. 

2. Da clic en 

asignar de la 

columna 

asignar 

revisores. 

3. El usuario 

rellena los 

campos 

correctamente.  

4. Da clic en el 

botón de 

guardar. 

EC1.2 

Campos sin 

seleccionar 

El usuario deja 

uno o más 

campos vacíos 

V I I El sistema 

muestra un 

mensaje de 

error “Debe 

seleccionar un 

par de 

revisores” 

1. El usuario 

accede desde 

la página 

principal al 

menú Listado 

de ponencias. 

2. Da clic en 

asignar de la 

columna 

asignar 

revisores. 

3. Rellenando el 

contenido el 

usuario deja 

uno o más 

campos 

vacíos. 

Mayra Ninguno Ninguno 

I V I 

Ninguno Nodelvis 
 

Ninguno 

V V 
 

V 

Mayra Nodelvis 
 
 
 
 

Ninguno 
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4. Da clic en el 

botón de 

guardar. 

 

 

Tabla 23: Variables empleadas en el caso de prueba basado en la HU ¨ Evaluar ponencia ¨ 

No Nombre del campo Clasificación  Descripción 

V1 Evaluación de 

pertinencia 

Campo de selección  Se selecciona un valor para un 

indicador en específico. 

V2 Valoración de 

pertinencia 

Campo texto  Se inserta una cadena de texto 

de no más de 150 caracteres. 

V3 Evaluación de 

Novedad y Aporte 

Campo de selección Se selecciona un valor para un 

indicador en específico. 

V4 Valoración de 

Novedad y Aporte 

Campo texto Se inserta una cadena de texto 

de no más de 150 caracteres. 

V5 Evaluación de 

Alcance 

Campo de selección Se selecciona un valor para un 

indicador en específico. 

V6 Valoración de Alcance Campo texto  Se inserta una cadena de texto 

de no más de 150 caracteres. 

V7 Evaluación de 

Fundamentación y 

redacción científica  

Campo de selección Se selecciona un valor para un 

indicador en específico. 

V8 Valoración de 

Fundamentación y 

redacción científica 

Campo texto Se inserta una cadena de texto 

de no más de 150 caracteres. 

V9 Evaluación de Criterio 

Integral 

Campo de selección Se selecciona un valor para un 

indicador en específico. 

V10 Valoración de Criterio 

Integral 

Campo texto Se inserta una cadena de texto 

de no más de 150 caracteres. 

V11 Estado de revisión  Campo de selección Se selecciona un estado de 

revisión final. 

V12 Comentario Final  Campo texto Se inserta una cadena de texto 

de no más de 150 caracteres. 
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Tabla 24: Caso de prueba correspondiente a la HU ¨ Evaluar ponencia ¨ 

Escena
rio 

Descripció
n  

V
1 

V2 V
3 

V4 V
5 

V6 V
7 

V8 V
9 

V10 V11 V12 R/ del 
sistema 

Flujo Central 

EC1.1 

Introdu

cir 

datos 

correct

amente 

El usuario 

con 

permisos 

correspon

dientes 

evalúa 

una 

ponencia 

en 

específica 

introducie

ndo los 

datos 

correctam

ente 

V 
 

V V V V V V V V  V V V El 

sistema 

realiza la 

evaluaci

ón 

correcta

mente 

1. El usuario 

accede 

desde la 

página 

principal al 

menú 

Listado de 

ponencias 

por 

revisor. 

2. Da clic en 

evaluar. 

3. El usuario 

rellena los 

campos 

correctam

ente. 

4. Da clic en 

el botón 

de 

guardar. 

4 bie
n 

3 bie
n 

3 bie
n 

3 bie
n 

4 bien Ace
ptad
o 

Bue
n 
trab
ajo  

EC1.2 

Campo

s 

vacíos 

El usuario 

deja uno o 

más 

campos 

vacíos 

V I I V I V V I V I V V El 

sistema 

muestra 

un 

mensaje 

de error 

“Campos 

obligatori

os vacíos 

por favor 

1. El usuario 

accede 

desde la 

página 

principal al 

menú 

Listado de 

ponencias 

por 

revisor. 

4   bie
n 

 bie
n 

3  4  Ace
ptad
o 

Bue
n 
trab
ajo 
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completa

rlos” 

2. Da clic en 

evaluar. 

3. Al rellenar 

el 

formulario 

el usuario 

deja uno o 

más 

campos 

vacíos. 

4. Da clic en 

el botón 

de 

guardar. 

 

Tabla 25: Variables empleadas en el caso de prueba basado en la HU ¨ Decisión Final ¨ 

No Nombre del campo Clasificación  Descripción 

V1 Estado final Campo de selección  Se selecciona un estado final de 

la revisión de la ponencia  

 

Tabla 26: Caso de prueba correspondiente a la HU ¨ Decisión Final ¨ 

Escenario Descripción  V1 R/ del sistema Flujo Central 

EC1.1 

Selecciona 

datos 

correctamente 

El usuario con 

permisos 

correspondientes 

selecciona un 

estado final de la 

revisión de una 

ponencia en 

específico. 

V 

 

El sistema 

crea el estado 

final de la 

revisión de una 

ponencia 

específica 

correctamente. 

1. El usuario 

accede desde 

la página 

principal al 

menú Listado 

de ponencias. 

2. Da clic en 

asignar de la 

columna 

estado final. 

Aceptado 
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3. El usuario 

rellena los 

campos 

correctamente. 

4. Da clic en el 

botón de 

guardar. 

EC1.2 

Campos sin 

seleccionar 

El usuario deja el 

campo de 

selección vacío 

I El sistema 

muestra un 

mensaje de 

error “Debe 

seleccionar un 

estado final de 

la revisión” 

1. El usuario 

accede desde 

la página 

principal al 

menú Listado 

de ponencias. 

2. Da clic en 

asignar de la 

columna 

estado final. 

3. Rellenando el 

contenido el 

usuario deja el 

campo vacío. 

4. Da clic en el 

botón de 

guardar. 

Ninguno 
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Anexo 6: Encuesta para la identificación de posibles expertos. 

Nombre y Apellidos: ____ _________________________ 

Cargo que ocupa: __________________               Años de experiencia: ___ 

 Marque con una cruz (X) su nivel escolar: 

___ Técnico Medio ___ Enseñanza Media Superior ___ Enseñanza Superior 

Grado Científico: ___ Master en Ciencias ___ Doctor en Ciencias ___ Ninguno 

Valore en la siguiente tabla con una escala del 1 al 10, el grado de conocimiento que usted posee sobre el 

tema propuesto. Considere que la escala es ascendente donde el 1 es que no posee ningún conocimiento 

y 10 posee el máximo conocimiento del tema: 

Tema 
Escala de 

conocimiento 
Gestión de eventos científicos o desarrollo en Drupal  

 

Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que se le presenta a 

continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio para la gestión de eventos científicos o desarrollo en 

Drupal. Para ello marque con una cruz (X) según corresponda: 

Fuentes de Argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted    

Experiencia obtenida    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero    

Su Intuición    

 

 


