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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Método de prospectiva que explicita la estructura interna de cualquier 

sistema. Permite introducir sus variables principales en una matriz para 

valorar sus interrelaciones. 

ESCENARIO 

Descripción del futuro que debe ser internamente coherente, consistente 

y plausible. 

EXTRAPOLACIÓN 

Práctica que consiste en extender en el futuro una tendencia, situación o 

proceso al mismo ritmo, y en la misma dirección, en la que se ha ido 

desarrollando hasta el presente. Se usa poco como método. 

FUTURO 

Tiempo aún por ocurrir. Para algunos una realidad ontológica; un espacio 

virgen por descubrir y comprender plenamente. Para otros es una 

construcción social, una dimensión de la existencia humana que se prolonga 

más allá del presente y posibilita la capacidad humana de proyectar; un 

espacio repleto de posibilidades para construir y crear que da sentido a la 

actividad presente. 

GLOBALIZACIÓN 

Fenómeno actual que provoca la uniformización de numerosos aspectos 

de la economía, la cultura y las comunicaciones. Proceso que implica 

a redefinición de lo que consideramos como local, regional y global. 
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JUEGO DE ACTORES 

Método para analizar los comportamientos, estrategias y proyectos de 

cualquier actor involucrado en el tema objeto de estudio. 

MEGA-TENDENCIAS 

Concepto que inventó John Naisbitt para describir grandes tendencias de 

efecto global. 

PREDICCIÓN 

Es anunciar (por revelación, ciencia o conjetura) algo que ha de suceder, 

ya sea porque no se hace nada para evitarlo, ya porque la aparición de lo 

predicho implica decisiones y acciones anteriores. 

PREVER 

Para ver o saber con anticipación el futuro. 

PRONÓSTICO 

Es el resultado de una “investigación” que se realiza para mejorar el 

grado de conocimiento probable (es decir, para “precisar”) sobre posibles 

eventos o escenarios. El pronóstico siempre supone una actividad de 

“predicción”. 

PRONOSTICAR 

Predecir lo futuro: pronosticar un fracaso/pronosticar éxito.  

Declaración de probabilidades sobre un hecho futuro. Método de 

predicción lineal que implica la proyección de series de datos con el objetivo 

de evaluar la ocurrencia probable de cualquier acontecimiento o el desarrollo 

de una tendencia. 
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PROSPECTIVA 

Disciplina científica (no como la Astrología, horóscopos y similares) que 

estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. Es la Ciencia que 

tiene por objeto el estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y 

sociales que aceleran la evolución del mundo, y la previsión de las 

situaciones que de ellos derivan.  

PROYECCIÓN 

Es la prolongación en el futuro de una evolución pasada de acuerdo con 

algunas hipótesis de extrapolación o de inflexión de tendencias. Una 

proyección sólo puede considerarse como una previsión si está basada en 

una probabilidad. 

SIMULACIÓN  

Está sujeta a que se cumpla lo afirmado en la hipótesis en la cantidad y 

momento predicho; la simulación parte de la hipótesis de que ciertos eventos 

van a tener lugar de la manera predicha y en el momento predicho y evalúa 

los efectos. 

TENDENCIAS 

Series temporales de datos cuyo análisis y extrapolación nos permite 

proyectarlos en el futuro. Este método nos permite conocer 

tendencialmente el futuro, reduciendo el nivel de sorpresas. El uso de 

tendencias presupone que las cosas seguirán cambiando en la misma 

dirección y al mismo ritmo que en el presente. 

TIEMPO 

Uno de los ejes de la actividad humana. Su comprensión y naturaleza 

constituyen uno de los elementos definidores de toda cultura. 
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RESUMEN 

El proyecto se orienta al desarrollo de un aplicativo web, que utiliza el 

método de prospectiva Delfos, para implantarlo en el departamento de 

Ciencias de la Computación (DECC) de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas. En el proceso de Ingeniería se emplea el método NDT,  que utiliza 

patrones y técnicas de navegación web; en la construcción del aplicativo se 

trabaja con herramientas basadas en el  lenguaje PHP 5.6.3, Html5, 

JavaScript, jQuery 2.1.3, Ajax, CSS3, para la interfaz de usuario. En el 

almacenamiento de datos se emplea MySQL 5.6.21, con un servidor web 

Apache para su publicación. Se realizan pruebas tanto unitarias como 

globales del aplicativo y se implanta mediante un ejercicio en el DECC. Se 

incluye los manuales tanto técnico como de usuario, para facilitar su empleo 

y mantenimiento. El aplicativo se desarrolla haciendo énfasis en la 

flexibilidad,  escalabilidad y reutilización, con la finalidad de que este 

proyecto sirva como piloto, para emplearlo en otras instancias en la 

Institución una vez consolidado su uso.  

PALABRAS CLAVE:  

 PROSPECTIVA 

 DELFOS 

 PHP 

 HTML5 

 JQUERY 

 AJAX 

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

 

 

ABSTRACT 

The project aims to develop a web application, which uses the method of 

prospective Delphi, for deployment in the department of Computer Science 

(DECC) at the Universidad de las Fuerzas Armadas. In the process of 

engineering the NDT method, using patterns and web browsing techniques is 

used; in building the application it works with language-based PHP 5.6.3, 

HTML5, JavaScript, jQuery 2.1.3, Ajax, CSS3, for the user interface tools. In 

the data storage it’s used MySQL 5.6.21, a Apache web server for 

publication. They perform both tests unit and global of the application and 

implanted through an exercise in the DECC. Both technical and user 

manuals are included for ease of use and maintenance. The application had 

developed with an emphasis on flexibility, scalability and reusability, in order 

that this project will serve as a pilot, to employ it in other instances in the 

Institution once it’s established. 

KEYWORDS: 

 PROSPECTIVE 

 DELPHI 

 PHP 

 HTML5 

 JQUERY 

 AJAX   
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CAPÍTULO 1                                                       

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen algunas herramientas de prospectiva que en los 

últimos años, han sido utilizadas de buena manera por empresarios, 

gobiernos y académicos, entre otras cosas han conseguido que los temas de 

ciencia y tecnología tuvieran un perfil más visible en la sociedad.  

La prospectiva es el conjunto de análisis y estudios, que se realizan con 

el fin de explorar el futuro, mediante el empleo de métodos y herramientas 

que permitan la consecución de objetivos. 

Estas herramientas de prospectiva, ayudan a construir un panorama de 

los posibles futuros o escenarios más posibles, probables y deseables hacia 

los cuáles debe enrumbarse una organización, una región, un país. 

Actualmente las mega-tendencias mundiales, tanto en el campo político, 

económico, social, tecnológico, ecológico, legal, entre otros, indican en qué 

dirección se mueve el país y el mundo, además, ayudan a comprender el 

presente, pero también permiten construir el futuro, por ejemplo se puede 

mencionar algunas mega-tendencias mundiales como: 

 La explosión global de la población humana. 

 Colapso de las barreras globales para realizar actividades comerciales, 

hoy en día existen sistemas globales para realizar transacciones en 

línea.   

 Explosivo crecimiento de Internet, muchas personas en el mundo 

utilizan internet. 

 Cambio acelerado que se produce en la industria de las 

telecomunicaciones, se puede enviar mensajes por telefonía celular, se 

puede realizar telefonía por internet  mediante el protocolo VOIP para  

enviar voz por internet. 
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 Rápido crecimiento de publicidad en línea, para llegar a los 

consumidores. 

En la presente tesis se va a desarrollar una aplicación web en base de la 

herramienta de prospectiva Delfos, el software será de propósito general y la 

automatización de esta herramienta de prospectiva se utilizará para 

aplicarse en un caso práctico como es la reformulación, actualización, 

ajustes  en la planificación estratégica del DECC, este software podrá ayudar 

a la toma de decisiones, estrategias y su implementación. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES 

Las herramientas de prospectiva nos permiten construir un panorama de 

los posibles futuros o escenarios más posibles, probables y deseables hacia 

los cuáles debe enrumbarse una organización, una región, un país, estas 

herramientas están clasificadas en Cuantitativas y Cualitativas. 

Las herramientas cuantitativas de prospectiva, están relacionados con 

métodos matemáticos, que sirven de apoyo para su representación y 

aplicación; siendo las más importantes: Matriz de Impactos Cruzados, 

Modelos de Simulación, Proyección, Insumo – Producto. 

Las herramientas cualitativas de prospectiva, están relacionadas a  la 

investigación socioeconómica, siendo las más importantes: Análisis de 

Fuerzas, Ariole, Mactor o Análisis del juego de los actores, Análisis 

Estructural, Abaco de Regnier, Escenarios, Evaluación Tecnológica, TKJ, 

Análisis Morfológico, Prospectiva basada en el empleo de expertos y Delfos 

que es la herramienta más utilizada.  

1.2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Las herramientas de prospectiva nos permiten tener un panorama de los 

posibles futuros o escenarios más posibles, probables y deseables, hacia los 

cuáles debe enrumbarse una organización, una región, un país. 
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 En la actualidad, existe software de algunas herramientas de 

prospectiva como Mactor o conocido como Análisis del juego de los actores, 

Análisis Estructural, Abaco de Regnier, Escenarios, Delfos, etc. 

Pero estos software son demasiado costosos en el mercado, por este 

motivo en este plan de tesis se realizará el desarrollo de un software para el 

método de prospectiva Delfos, el mismo que permitirá administrar los 

archivos fuentes de ser el caso y el software será aplicado a un caso real y 

será de gran utilidad para ayudar a la planificación estratégica del 

Departamento de Ciencias de la Computación (DECC). 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desarrollo de una aplicación web para automatizar la planificación 

estratégica del departamento de ciencias de la computación (DECC), 

utilizando el método de prospectiva Delfos. 

1.3.1 ALCANCE 

El aplicativo web que se desarrollará, ayudará a la planeación 

estratégica del DECC, mismo que se basa en la herramienta de prospectiva 

Delfos, el software será de propósito general y la automatización de esta 

herramienta de prospectiva se utilizará para aplicar en un caso práctico 

como es la reformulación, actualización y ajustes  en la planificación 

estratégica del DECC. 

La aplicación, ayudará en la toma de decisiones en el departamento de 

ciencias de la computación; este software podrá ayudar a la planeación 

prospectiva, estratégica e implementación de la planificación. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un aplicativo web para automatizar la metodología de 

prospectiva Delfos y aplicar en la reformulación, actualización y ajustes de la 

planificación estratégica del DECC. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las herramientas de prospectiva cualitativas y cuantitativas. 

 Describir a la herramienta de prospectiva Delfos. 

 Desarrollar un aplicativo que dé apoyo a la implementación del plan  

estratégico del DECC utilizando la herramienta Delfos. 

 Validar el software desarrollado en la reformulación, actualización y 

   ajustes de la planificación estratégica del DECC. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se desarrollará un software que funcione bajo la plataforma web, de la  

técnica de prospectiva Delfos, ya que en la actualidad existen herramientas 

de prospectiva de software, pero son demasiado costosas y no son muy 

accesibles para las empresas, instituciones o universidades, por esta razón 

el proyecto desarrollará un sistema de software de gran utilidad para la 

planificación estratégica del DECC. 
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CAPÍTULO 2                                                                         

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

2.1 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE WEB 

 (NDT – NAVIGATIONAL DEVELOPMENT TECHNIQUE) 

Para desarrollar el software en base del método de prospectiva Delfos, 

se  utilizará la metodología Web NDT (Técnicas de desarrollo de 

navegación), es un proceso metodológico para especificar, analizar y diseñar 

sistemas web.  

El proceso metodológico e incremental NDT está basado en la definición 

de los requisitos (definición de roles y funciones por rol) y el análisis del 

sistema, en cada fase se utilizan técnicas de patrones y diagramas UML, 

esto permite concebir el modelo conceptual de navegación y la interfaz de 

usuario de manera sistemática. 

2.1.1 INGENIERÍA DE REQUISITOS 

Esta fase de captura de requisitos, indica los requerimientos del  

sistema, para esto se comienza describiendo el entorno de trabajo y 

definiendo los objetivos y las necesidades de almacenamiento de 

información, se describe que debe guardar el sistema y la estructura que 

debe tener la información que se guarda, teniendo en cuenta que un sistema 

de información en la web puede ser muy diferente de la persona que 

interactúe con el sistema; la siguiente actividad es hacer un estudio de los 

posibles usuarios del sistema, clasificando y definiendo los roles posibles, 

sus incompatibilidades y relaciones de herencia, en la siguiente actividad se 

propone estudiar las necesidades funcionales del sistema, indicando que 

debe ofrecer el sitio a cada uno de los roles definidos previamente, la 

actividad más importante para el resto de desarrollo del proceso, en que se 

deben definir los requisitos de interacción o sea como el usuario va a 

interactuar con el sistema, para esto, la primera tarea es definir las frases 

que describen que campos son importantes para cada actor, a la hora de 
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recuperar la información almacenada y que criterios de recuperación va a 

seguir.  

La segunda tarea es definir los prototipos de visualización; estos recogen 

quien va a poder interactuar con el sistema, que información se ve y que 

casos de usos se pueden ejecutar en cada momento, además de cómo se 

va a poder navegar en el sistema, estos prototipos serán la base 

fundamental para el resto del proceso propuesto por NDT. 

La siguiente actividad de la fase de captura de requisitos, es identificar 

los llamados requisitos no funcionales que recogen las necesidades de 

seguridad, eficiencia, etc. 

La captura de requisitos está orientada a dos lineamientos: el primero, es 

ser lo suficientemente claro y entendible y el otro lineamiento es  ofrecer 

resultados concretos, estructurados y detallados para el o los 

desarrolladores, por estas dos razones para la definición de objetivos y 

requisitos se propone el uso de patrones, el patrón es una tabla con campos 

definidos que el equipo de desarrollo lo realiza. 

En el anexo A, se muestra el documento de requisitos del sistema 

utilizando la metodología NDT. 

2.1.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

Esta fase de análisis, define un modelo de navegación coherente y sin 

errores, a partir de la definición de los actores y de los prototipos de 

visualización. 

La primera actividad consiste en estudiar los prototipos y actores 

definidos, para analizar que roles tiene, en un sistema de navegación similar; 

los actores con un sistema de navegación similar forman parte de un mismo 

grupo, el resto de actividades de análisis se aplican para cada grupo de 

actores. 
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La siguiente actividad es, identificar los nodos del sistema, entendiendo 

que un nodo es el punto de la navegación en el que se ofrece información al 

usuario, NDT propone una técnica para conseguir estos nodos de forma 

automática a partir de los prototipos. 

La siguiente actividad es, identificar los enlaces o sea las posibilidades 

de navegar de un nodo a otro. 

Siguiendo un proceso automático se requiere realizar las siguientes 

actividades: generar índices de menú que se identifican con menús, 

diccionarios, etc. en el diseño, los índices de consulta son puntos en los que 

el usuario puede realizar consultas o debe llenar una  serie de campos para 

seguir navegando, y los índices de selección son puntos de navegación en 

los que el usuario debe seleccionar la ruta de navegación de una lista de 

posibilidades. 

Para realizar estas actividades, NDT propone  algoritmos y técnicas que 

permiten conseguir de una manera automática; al final se obtiene un gráfico 

que debe cumplir una serie de métricas marcadas  por NDT, para asegurar 

la coherencia y corrección del resultado. 

En el anexo B, se muestra el documento del análisis del sistema 

utilizando la metodología NDT.   

2.1.3 DISEÑO DEL SISTEMA 

Esta fase de diseño de la navegación, parte del resultado del análisis de 

navegación, para obtener lo que se conoce como modelo de navegación, 

este modelo se divide a su vez en dos, modelo de clases navegacionales y 

contextos de navegación, el primero utiliza los diagramas de clases de UML, 

que representa los aspectos de la navegación, mientras que el segundo 

expresa las visiones que de este modelo se ofrece, dependiendo del punto 

de la navegación en el que se encuentre el usuario; NDT propone técnicas 

propias y sistemáticas para conseguir estos modelos, a partir de los 
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resultados del análisis; estos modelos servirán como base para continuar el 

ciclo de vida para el desarrollo del software. 

2.1.3.1     Definición del modelo de clases navegacionales 

Se muestra el diagrama de clases de navegación en la figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de clases de navegación 

 

2.1.3.2     Definición de los contextos navegacionales  

Para los usuarios investigador  y encuestado, se muestran los contextos 

de navegación en las figuras 2 hasta 4. 
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Figura 2. Diagrama de contextos de navegación – usuario investigador 

 

 

Figura 3. Diagrama de contextos de navegación – usuario investigador 
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Figura 4. Diagrama de contextos de navegación – usuarios investigador  

y encuestado 
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2.2 ENFOQUE PROSPECTIVO 

Se define como prospectiva, al conjunto de análisis y estudios realizados 

con el fin de explorar o predecir el futuro mediante el empleo de métodos y 

herramientas que permitan la consecución de objetivos relacionados con la 

ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad y que generen beneficios 

económicos y/o sociales a largo plazo. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL MODERNO ENFOQUE DE 

 PROSPECTIVA           

 Está dirigido a la acción y a la definición de prioridades, con un 

enfoque preventivo y de anticipación a los problemas. 

 No trata de pronosticar el futuro; parte del supuesto de que no hay 

uno, sino varios futuros posibles. Conocer las diversas posibilidades y 

los caminos hipotéticos, permite una gran flexibilidad en la 

planificación, lejos de la rígida planificación clásica. 

 Adopta una visión global y sistémica, dado que entiende los 

fenómenos sociales en su complejidad e interdependencia. 

 Toma en cuenta los factores cualitativos, como el análisis sobre el 

comportamiento de los actores. 

 Revisa críticamente las ideas recibidas. Esto se hace sobre la base de 

la consulta a expertos, método preferido de la prospectiva. Esto 

permite recoger las ideas más audaces e imaginativas, y llegar a 

sectores de expertos habitualmente menos visitados por las 

comisiones y grupos de trabajo oficiales de planificación. 

2.4 UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE FUTURO 

El objeto de los estudios del futuro es la exploración sistemática de los 

futuros posibles a fin de mantener y/o mejorar la libertad, el bienestar y el 

desarrollo humano y sostenible, ahora y en el futuro. 

Mientras más avancen los procesos de globalización y mundialización, y 

más complejos e inter relacionados sean los cambios sociales, habrá mayor 
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riesgo y, por tanto serán más necesarios los estudios del futuro y el 

pensamiento a largo plazo. 

2.5 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS PROSPECTIVO CUANTITATIVAS 

Estas herramientas están relacionadas con métodos matemáticos que 

sirven de apoyo para su representación y aplicación algunos de los más 

usados son: 

2.5.1 MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS 

El análisis de impacto cruzado surgió por la necesidad de mejorar la 

construcción de los escenarios derivados de la aplicación de la técnica 

Delphi, las principales características a mejorar fueron la confiabilidad y la 

coherencia de los resultados. 

El análisis de impacto cruzado es un método que se emplea para 

enfrentar  múltiples problemas, entre los que sobresalen: 

 Valoración de alternativas tecnológicas. 

 Planeación estratégica de negocios.  

 Análisis de políticas.  

El método de impacto cruzado es un enfoque analítico de las 

probabilidades de un acontecimiento en un conjunto pronosticado. Estas 

probabilidades pueden ajustarse en virtud de las opiniones respecto de las 

interacciones potenciales entre los acontecimientos pronosticados.  

Sabemos por experiencia que la mayoría de los eventos y evoluciones 

de alguna manera se relacionan con otros eventos y evoluciones. 

Numerosas ocurrencias aparentemente distintas y sin relación, permiten o 

dan lugar a eventos y evoluciones singulares.  

De este flujo interconectado surgen efectos cada vez mayores que 

interactúan con otros eventos y evoluciones. Esta interrelación entre los 

eventos y evoluciones se denomina "impacto cruzado". 
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El objetivo de la “matriz” es estudiar los efectos de diversos elementos 

sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento, así como el impacto o 

consecuencia que ésta pueda tener en otra serie de eventos. Además 

analiza las diversas cadenas de impacto que un determinado evento 

mantiene sobre otro (s) y determina su efecto global. 

Fases que comprende: 

 Determinación de los eventos a incluirse en el estudio. 

 Estimación de la probabilidad inicial de cada evento y de la 

probabilidad condicional de cada par de eventos. 

 Realización de una corrida para calibrar la matriz. 

 Ejecución de pruebas de sensibilidad con la matriz. 

 Evaluación de resultados. 

Esta técnica puede ser empleada en un ejercicio de naturaleza 

cualitativa en donde las probabilidades son otorgadas de acuerdo con el 

conocimiento y opinión de los involucrados; es más conveniente cuando el 

número de eventos es limitado y si es con propósitos educativos. 

La ventaja más importante del método es que da oportunidad de estudiar 

en forma ordenada y sistemática la manera en que interactúa un grupo de 

eventos interdependientes a través del tiempo, lo que permite mejorar el 

entendimiento del tema analizado. Asimismo, una de las limitantes más 

mencionada es que si la información de los expertos es considerablemente 

sesgada, también lo serán los resultados de las simulaciones y por lo tanto 

la dinámica de los eventos analizados tendrá una baja confiabilidad. 

2.5.2 MODELOS DE SIMULACIÓN 

Los modelos son representaciones de sistemas y pueden ser físicos o 

abstractos; estos últimos pueden subdividirse en descriptivos o formales, 

matemáticos o informáticos, estáticos o dinámicos. En ciencias sociales la 

elaboración de modelos requiere, como herramienta de descripción del 

problema, de la modelación, la cual es un apoyo técnico compuesto por un 
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conjunto de métodos, conceptos y lenguaje que permiten formular, rápida y 

correctamente el problema.  

La simulación es una “herramienta que consiste en un conjunto de 

recursos informáticos que permiten la construcción, pruebas, validación, 

solución (matemática y/o algorítmica) y análisis de un modelo dinámico 

formal”. 

Los modelos de simulación son representaciones matemáticas de la 

realidad, estos se conceptualizan como instrumentos para el análisis de las 

probables consecuencias de decisiones estratégicas alternativas. Se pueden 

construir modelos para representar cualquier tipo de sistemas.  

Hay modelos que abordan diferentes aspectos que afectan globalmente, 

como la población, la economía y el clima mundial. Existen otros tipos de 

modelos que tienen límites geográficos de menor alcance, tales como un 

país o una región. 

Son ejemplos los trabajos de  Meadows et al, 1972 y Castro (1988), 

construyendo los escenarios a partir de un modelo de simulación, ellos 

construyeron un modelo de computadora que analizó el consumo de 

recursos globales y la producción, durante las tres décadas anteriores el 

crecimiento de población y calentamiento del planeta han continuado en 

crecimiento, haciendo una comparación de los indicadores de hoy en día con 

los indicadores de hace 30 años atrás, obtenidos con el modelo de Dennis 

Meadows en 1972, por lo que se puede decir que son semejantes. 

La simulación es una herramienta que consiste en un conjunto de 

recursos informáticos que permiten la construcción, pruebas, validación, 

solución (matemática y/o algorítmica) y análisis de un modelo dinámico 

formal. 

Fases que comprende: 

 Análisis cualitativo del problema. 
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 Formalización (incluye la modelación). 

 Tratamiento según reglas definidas. 

Una de las limitaciones principales de la simulación es que no brinda 

resultados generales sobre todo el sistema; sin embargo, si permite la 

comprensión, el análisis y la crítica de los mecanismos dinámicos. 

La siguiente es una visión general del Modelo Prospectivo con sus 

resultados y referencias a las técnicas que se pueden emplear en cada caso. 

2.5.3 PROYECCIÓN 

Las técnicas de proyección y de extrapolación, permiten la conformación 

de visiones futuras que se darían de mantenerse la situación actual sin 

variaciones. Angulo señala que estas técnicas consisten principalmente en 

inferir una cantidad y/o valor más allá del rango conocido, por medio de 

hipótesis derivadas de datos u observaciones conocidas.  

Las técnicas cuantitativas de proyección son aquellas que, con base en 

una serie de valores observados y de acuerdo con determinadas reglas, 

derivan valores futuros. Al seleccionar las técnicas de proyección es 

necesario considerar los siguientes puntos: 

 Existencia y/o disponibilidad de datos. 

 Horizonte de tiempo. 

 El patrón de comportamiento de los datos y tipo de modelo. 

 Ajuste de datos. 

La utilización de pronósticos puede ser más difícil cuando en vez de una 

nos encontramos con varias explicaciones de la situación en posible cambio, 

cuando no es posible obtener los datos necesarios, o cuando éstos están 

obsoletos o son muy imprecisos. En esos casos, frecuentemente, se recurre 

al uso de largas series temporales. A este tipo de pronóstico inferido con una 

mínima base de datos fiables según los criterios teóricos suele denominarse 

“proyección”. 
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Las proyecciones de futuros a medio o largo plazo deberían pues servir 

sólo de ayuda a otras consideraciones más consistentes sobre estructuras 

de problemas, situaciones, y desarrollos futuros. En todo caso, debería 

evitarse abusar de los resultados de esos pronósticos para convencer a 

otros de que realmente son posibles afirmaciones acertadas sobre un futuro 

desarrollo.  

El uso de los pronósticos, en todo caso, debería servir para sensibilizar a 

otros ante procesos y problemas futuros, por ejemplo, una crisis en la 

seguridad social de los pensionistas. 

Las técnicas cuantitativas de proyección son aquellas que, con base en 

una serie de valores observados y de acuerdo con determinadas reglas, 

derivan valores futuros. 

Fases que comprende: 

 La manera más simple de llevar a cabo proyecciones de referencia es 

a través de la extrapolación de variables hacia el futuro. 

 Primero se estudia una variable que describe la realidad. 

 Las relaciones más comúnmente empleadas para proyecciones son: 

tendencia  lineal, logarítmica, cuadrática y asintónica. 

Las proyecciones de tendencia, más que los modelos proyectivos 

dinámicos, son sencillas, requieren de poco tiempo y esfuerzo y producen 

resultados inmediatos. 

2.5.4 INSUMO – PRODUCTO 

Dentro de las técnicas descriptivas de modelación más importantes se 

encuentra la matriz insumo-producto, una forma relativamente sencilla de 

describir un sistema mediante el esquema entrada-transformación-salida.  

Esta técnica permite estudiar la estructura de las interrelaciones 

existentes entre las diversas partes de un proceso real o imaginario y medir 
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las interdependencias tanto de los elementos de entrada (insumos) entre sí, 

como de éstos con los elementos de salida (productos). 

El análisis de insumo producto tiene implícita una teoría de la 

producción, donde los componentes de la demanda final se asumen como 

datos conocidos, por lo cual los supuestos que soportan esta teoría están 

basados en la naturaleza de la producción, los supuestos básicos son: 

 Es posible dividir las actividades productivas de un sistema económico 

en sectores, cuya interdependencia se expresa de manera objetiva a 

través de funciones lineales de insumos de forma tal que al variar los 

niveles de producción, los insumos requeridos varían en el mismo 

sentido y proporción, es decir, existen rendimientos constantes de 

escala. 

 Los coeficientes de insumo producto se asumen fijos, es decir, no 

existe sustitución de insumos en el proceso productivo ni apertura de 

nuevas  actividades, por lo que se considera que no existe cambio 

tecnológico significativo.  

 Cada sector se especializa en la producción de un solo bien, para el 

cual existe  un proceso de producción único. Esta técnica permite 

estudiar la estructura de las interrelaciones existentes entre las 

diversas partes de un proceso real o imaginario y medir las 

interdependencias tanto de los elementos de entrada (insumos) entre 

sí, como de estos con los elementos de salida (productos). 

Fases que comprende: 

 Este modelo se inicia con la determinación de la estructura de los 

insumos y de los nexos de las demandas intermedias con las 

demandas finales hasta alcanzar, a través de transformaciones 

matemáticas, situaciones de equilibrio entre las demandas totales y las 

cantidades disponibles de oferta entre los diferentes productos. 

 El punto de partida para la elaboración de cualquier modelo de insumo 

–  producto, ya que sintetiza directamente la información fundamental 
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del flujo de bienes y servicios entre los sectores y de los vínculos entre 

producción y consumo intermedio y final. 

Junto con técnicas de programación lineal y modelos macroeconómicos 

apoya la elección de alternativas y la predicción de acontecimientos futuros. 

2.6 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS PROSPECTIVO CUALITATIVAS 

Las herramientas de la investigación socioeconómica más importantes 

son: 

2.6.1 ANÁLISIS DE FUERZAS 

Este recurso tiene como objetivo detectar mediante un procedimiento 

sistemático, la dinámica y la composición de las fuerzas del entorno que 

pueden impulsar al cambio futuro. Así, las fuerzas que se dan en una 

determinada sociedad, son consideradas como elementos causales que 

habrán de ser analizadas.  

El análisis de fuerzas promueve una mirada inicial hacia el porvenir y 

demanda una respuesta ante él. La capacidad de análisis y la reflexión, 

constituyen los componentes básicos de esta “invitación a mirar el futuro”. 

Este recurso tiene como objetivo detectar mediante un procedimiento 

sistemático, la dinámica y composición de las fuerzas del entorno que 

puedan impulsar al cambio en el futuro. 

Fases que comprende: 

 Delimitación del campo de estudio. 

 Selección de participantes. 

 Definición de la "Fuerza" como el conjunto de eventos, presiones o 

tecnología que impactan o impulsan, de diversos modos, el cambio en 

la materia analizada. 

 Análisis del presente y del pasado inmediato de las fuerzas definidas. 

 Selección de un número manejable de fuerzas para ser proyectadas. 
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 Elaboración de síntesis que describan la naturaleza pasada de cada 

fuerza y su repercusión previa en el campo de estudio. 

 Pronosticar la naturaleza futura de cada fuerza así como predecir su 

impacto. 

Su limitación más importante es que generalmente las predicciones de 

mayor repercusión son tan abstractas, que es complejo precisar el momento 

en el que se manifiestan. 

2.6.2 ARIOLE 

Más que una técnica en sí, constituye una guía para la planeación y 

mantiene como propósito el apoyar la toma de decisiones a través del 

conocimiento integral de los diversos factores vinculados a un problema 

específico. 

Constituye una guía para la planeación y mantiene como propósito el 

apoyar la toma de decisiones a través del conocimiento integral de los 

diversos factores vinculados a un problema específico. 

Fases que comprende: 

 Obtención de la información. 

 Generación de soluciones. 

 Generación de estrategias. 

Una de las limitaciones es la relativa a la existencia y acceso a la 

información documental y estadística requerida para la primera fase. 

2.6.3 MACTOR O ANÁLISIS DEL JUEGO DE LOS ACTORES 

Este método, trata de presentar de forma ordenada, el panorama de 

alianzas y conflictos que surgen con relación a temas específicos, lo mismo 

que los proyectos, anhelos y temores, que pueden indicar la evolución de los 

problemas en un sistema, o el desarrollo de potencialidades en el mismo.  
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Para la aplicación de este método se parte de los problemas 

identificados en el Análisis Estructural, utilizando las variables que se ubican 

en la zona de poder.  

Esta es una técnica que resulta de utilización complementaria con otros 

métodos, específicamente el Análisis Estructural y el de Matriz de Impacto 

Cruzado. 

Fases que comprende: 

 Identificar los actores que controlan o influyen sobre las variables clave 

del análisis estructural. 

 Identificar  los objetivos estratégicos. 

 Evaluar las influencias directas entre los actores. 

 Conocer el posicionamiento de los actores respecto a los objetivos. 

 Conocer el grado de convergencia y de divergencia entre los actores. 

Este busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar 

sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de 

posturas y de objetivos asociados. 

2.6.4 LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Este método también es conocido como la Técnica del Iceberg 

(Van Der Heidjen, 1997), y como Matriz de Motricidad vs Dependencia, 

(Vieira, 1999), las cuales presentan algunas modificaciones realizadas por 

cada uno de los autores.  

Es una técnica que permite interpretar la realidad como un sistema, 

cuyos componentes están íntimamente relacionados, permitiendo identificar 

todas las relaciones que pueden tener entre sí, las variables que conforman 

la problemática de un tema determinado.  

Su aplicación permite detectar cuáles son las variables claves, o sea 

aquellos que ejercen la mayor influencia sobre el resto de las variables. Una 
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de sus principales aplicaciones, reside en la disponibilidad de datos e 

información para la construcción de escenarios. 

Fases que comprende: 

 Identificación de los factores. 

 Puesta en relación de los factores. 

 Clasificación y análisis de los factores. 

El Análisis estructural ofrece la posibilidad de describir un sistema con 

ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos.  

2.6.5 ABACO DE REGNIER 

Es una técnica de códigos mediante el cual los expertos hacen conocer 

su opinión, y se permite medir sus actitudes frente a un tema determinado. 

Esta técnica utiliza una codificación colorimétrica para expresar esas 

actitudes, las principales aplicaciones son las de: 

 Estimar el comportamiento de un grupo de factores. 

 Determinar la intensidad de un problema en el presente. 

Esta consulta a expertos se realiza con el fin de interrogar a los expertos 

y tratar sus respuestas en tiempo real por vía postal a partir de una escala 

de colores con la finalidad de reducir el margen de incertidumbre.  

2.6.6 LA HERRAMIENTA DE LOS ESCENARIOS 

El objetivo básico de los escenarios es el de integrar el análisis individual 

de tendencias, posibles eventos y situaciones deseables, dentro de una 

visión general del futuro. La idea fundamental es que un grupo de 

participantes coopere con la construcción de una o varias imágenes del 

futuro. 

Se lo usa para llegar a conclusiones validas desde el punto de vista 

prospectivo estratégico.  
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Fases que comprende: 

 Determinación de los sectores a estudiar. A este respecto Green y 

Wolfson señalan que la construcción del escenario se inicia con una 

lista de aspectos de la sociedad en que requieren el diseño. La 

amplitud de esta lista depende de las  necesidades y de los objetivos a 

alcanzar con esta técnica. 

 Análisis del desarrollo de los sectores. 

 Formación de escenarios alternativos. 

 Descripción de la interacción de las tendencias y eventos para diseñar 

el futuro. 

El desarrollo de escenarios permite concentrar la atención en una 

perspectiva a largo plazo, sobre aquellas posibilidades que pueden ser 

consideradas en un análisis del futuro. Ilustra la interacción de diversos 

elementos, o bien identifica aquellos aspectos que pueden ser ignorados o 

relegados en otro tipo de técnicas. 

2.6.7 EVALUACIÓN TECNOLÓGICA 

En este campo confluyen el análisis de sistemas, la investigación del 

futuro y las ciencias políticas y sociales. Su propósito es apoyar la toma de 

decisiones a través de la participación y el análisis de las consecuencias 

sociales de una nueva tecnología, nuevos usos de una tecnología existente 

o de cambios significativos en el rango de empleo de una determinada 

tecnología. 

Fases que comprende: 

 Definición de las tareas a evaluar (descripción de la tecnología). 

 Desarrollo de las condiciones de la situación social. 

 Identificación de las áreas de impacto. 

 Evaluación de impactos por probabilidad, alcance, magnitud, dirección 

y duración. 
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 Identificación de acciones posibles y opción de políticas. 

La evaluación tecnológica puede ser considerada como técnica mixta, ya 

que engloba tanto los juicios y opiniones de especialistas como estudios 

formales y rigurosos. Para ello es necesario emplear también otras técnicas: 

matrices de decisión, Delfos, escenarios, modelos causales, entrevistas, 

análisis de valores, etc. 

2.6.8 TKJ 

Shumpei Kobayashi desarrolló en Japón esta técnica para la Sony 

Corporation, esta técnica es una modificación al método KJ desarrollado por 

Jiro Kawakita, esta técnica busca la solución de un problema, estableciendo 

un objetivo común, al que el autor denomina “estandarte”, que permita al 

grupo transformarse en un equipo, al encaminar los esfuerzos personales 

hacia una meta compartida. Al igual que el Delfos, este recurso es útil para 

organizar la participación permitiendo una discusión abierta sobre diversos 

aspectos del problema considerado. 

Fases que comprende: 

 Formación del grupo de trabajo. En el deberán participar, cuando 

menos a nivel de representantes, los más afectados por el problema o 

asunto a tratar. Se recomienda que no sean más de 10 personas. 

 Realización de consultas individuales. El moderador o coordinador 

hace la pregunta básica, de conformidad con los propósitos del estudio. 

Cada participante anota en una tarjeta las respuestas que considere 

relevantes (esta no deben de exceder a 5). 

 Ejecución del intercambio. Cada participante distribuye sus tarjetas 

entre los demás, quienes deberán darles lectura para familiarizarse. 

 Agrupamiento de tarjetas. 

 Elaboración de síntesis. Cada grupo de tarjetas se coloca en un sobre; 

estos son repartidos entre los participantes, quienes leerán su 
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contenido y propondrán la esencia común entre ellas en forma 

sintética. 

 Dialéctica e interacciones. 

 Presentación grafica de resultados. Pueden mostrarse a través de un 

cuadro sinóptico, de un organigrama o con el diagrama de Afinidad 

propuesto por Jiro Kawakita, también es conocido como el método KJ. 

El diagrama de Afinidad es una forma de organizar la información 

reunida en sesiones de Lluvia de Ideas. Está diseñado para reunir hechos, 

opiniones e ideas sobre áreas que se encuentran en un estado de 

desorganización. El Diagrama de Afinidad ayuda a agrupar aquellos 

elementos que están relacionados de forma natural. Como resultado, cada 

grupo se une alrededor de un tema o concepto clave.  

El uso de un Diagrama de Afinidad es un proceso creativo que produce 

consenso por medio de la clasificación que hace el equipo en vez de una 

discusión.  

Una de las limitaciones puede ser la disponibilidad de tiempo de los 

miembros que conforman el grupo. 

2.6.9 EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

El análisis morfológico trata de convertir la invención en proceso 

cotidiano o de rutina, le concierne el desarrollo de aplicaciones prácticas, 

que nos permitirán descubrir y analizar lo estructural o inter-

relaciones  morfológicas entre fenómenos, objetos o conceptos, para así 

usar los resultados obtenidos, en la construcción de nuevos sistemas o en la 

visualización de nuevas formas en los sistemas sociales, económicos y 

políticos de nuestras sociedades.  

El análisis morfológico fue fformalizado por el investigador americano 

F.Zwicky en el transcurso de la segunda guerra mundial. 
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El análisis morfológico trata de explorar de manera sistemática los 

futuros posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes 

de la descomposición de un sistema. 

Fase 1: Construcción del espacio morfológico. 

 Consiste en la descomposición del sistema (sector, organización, 

territorio,...) estudiada en sub-sistemas o componentes. 

 A partir de los resultados del análisis estructural. 

 Componentes tan independientes como sea posible. 

 Equilibrio en el número de componentes: 

 Cada componente puede tener diferentes configuraciones o 

hipótesis 

 Habrá tantos escenarios posibles como combinaciones de 

configuraciones. 

 El conjunto de las combinaciones representa el campo de los 

posibles, llamado espacio morfológico 

Fase 2: Reducción del espacio morfológico. 

 Ciertas combinaciones resultan irrealizables (incompatibilidades entre 

configuraciones, etc.). 

 El trabajo consiste, por tanto, en reducir el espacio morfológico inicial 

 Reducción por selección de preferencias 

El propósito es investigar los componentes principales de una situación 

(problema) y considerar las posibles alternativas para su solución, constituye 

el objetivo del análisis morfológico. 

Fases que comprende: 

 Formulación concisa del problema. 

 Localización y análisis de aquellos parámetros que pueden ser 

importantes para la solución. 

 Construcción de la "Caja morfológica" o "Matriz multidimensional". 
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 Análisis y evaluación de las soluciones contenidas en la caja, con 

forme a los objetivos que se deseen realizar. 

 Selección de soluciones óptimas. 

 Implantación. 

Facilita la selección de alternativas, brinda un panorama concreto del 

problema y sus soluciones y complementa el empleo de otras técnicas. 

2.6.10 LA PROSPECTIVA BASADA EN EL EMPLEO DE EXPERTOS 

Las herramientas de Tecnologías clave o críticas que consiste en 

identificar sobre la base de consultas a paneles de expertos, las tecnologías 

importantes o críticas para el país también se suele hacer un análisis 

comparativo (benchmarking) con el estado de desarrollo de tecnologías en 

otros países.  

La herramienta de Paneles de Expertos está orientada por la demanda, 

por las innovaciones y necesidades futuras.  

2.7 HERRAMIENTAS DE APOYO A LOS MÉTODOS PROSPECTIVOS 

Se pueden citar instrumentos de proyección y pronóstico como se 

indican a continuación: 

2.7.1 EXTRAPOLACIÓN 

Es el intento de extender al futuro pautas de comportamiento observadas 

hasta el presente. Se implementa a través de un modelo matemático que, 

conociendo todos los datos del pasado y las condiciones de contorno del 

presente, describa en el futuro el comportamiento del tema bajo estudio. 

2.7.2 INDICADORES CORRELACIONADOS 

Conocida la serie en el tiempo de un cierto parámetro y dando por 

supuesto que de dicha serie se conoce lo suficiente como para creer cómo 

va a evolucionar los siguientes años; si este parámetro está ligado con aquél 
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que constituye el objeto de nuestro estudio, de la relación entre ambos se 

puede inferir cuál va a ser el comportamiento del segundo. 

2.7.3 MODELOS CAUSALES 

Se pueden implementar en la medida que se conozca la relación causa-

efecto entre un conjunto de variables o parámetros y a partir de la misma 

puede establecerse un determinado modelo matemático; y de allí una 

relación de comportamiento. Las relaciones causa-efecto también son 

pasibles de una explicación cuantitativa. 

2.7.4 ESTADÍSTICOS 

Se lleva a cabo a través de una asociación estadística entre las variables 

que han de predecirse, a partir de un único punto de partida. 

2.8 UTILIZACIÓN DE UN MÉTODO PROSPECTIVO 

En este caso el método de prospectiva que se va utilizar es Delfos, por 

su gran aceptación en la prospectiva, y la presente tesis consiste en la 

automatización de este método prospectivo en la planificación estratégica 

del DECC. 

2.9 DELFOS 

Es un método diseñado para obtener y tratar la información de expertos 

consultados sobre un asunto determinado. Inicialmente fue pensado para 

estrategias militares, lo cierto es que se aplica a múltiples campos. 

Delfos permite obtener información relevante por el método más directo: 

la consulta al que sabe, empleando cuestionarios diseñados 

progresivamente, excluyéndose así a la confrontación directa de los 

participantes. El número de cuestionarios oscila entre los 2 y 4. 

Delfos permite recabar información que incluye otras valoraciones 

cualitativas o incluso preguntas abiertas. Es frecuente utilizar esta opción en 

una segunda o tercera ronda, para que aquellos expertos que se sitúan fuera 
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del recorrido intercuartílico puedan exponer las razones de su discrepancia 

con la opinión más generalizada, y esta información puede ser transmitida a 

los restantes expertos para su consideración. 

Algunas características de Delfos son: 

 La selección subjetiva de participantes en función de su dominio del 

tema objeto de estudio. El número de participante suele ser reducido: 

entre 10 y 30 es lo más frecuente. 

 Anonimato de las respuestas, por lo que ningún miembro del grupo 

conoce las respuestas individuales del resto, a fin de evitar cuestiones 

de liderazgo o condicionamientos. 

 Retroacción controlada, con lo que la respuesta inicial de los expertos 

puede ser corregida en posteriores rondas según los resultados 

globales del grupo en la ronda precedente. Lo habitual es trabajar sólo 

a dos rondas: la inicial y una posterior revisión. 

 Preguntas con respuesta cuantitativa, sean éstas un valor, una 

probabilidad de ocurrencia, una fecha de realización, etc. 

 Respuesta estadística de grupo, consistente en una indicación de 

respuesta media y dispersión del grupo, en cada una de las rondas. 

Las medidas estadísticas utilizadas son la mediana (respuesta que deja 

igual número de expertos con opiniones por encima y debajo de la 

misma) y el recorrido intercuartílico (diferencia entre la respuesta que 

deja sólo un cuarto de expertos por encima y la que deja un cuarto por 

debajo). 

Fases que comprende: 

 Determinación del tema, área o sector a analizar. 

 Elección de expertos bajo criterios previamente definidos. 

 Brindar información sobre los objetivos de la consulta. 

 Realización de la consulta: 

 Primer cuestionario (primera vuelta). Síntesis y procesamiento de las 

respuestas con vistas a la retroalimentación. Se invita a solicitar 

información nueva o complementaria. 
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 Segundo cuestionario. Retroalimentación. Procesamiento de 

respuestas. Información complementaria. 

 Tercero, cuarto y quinto cuestionarios (opcionales). 

 Síntesis en información de resultados. 

Al excluir la confrontación directa de los participantes se favorece la 

creatividad y se elimina la posible contaminación o inhibición del grupo 

consultado, a continuación se muestra el proceso Delfos en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso Delfos 

Fuente: (Delphi,s.f.) 
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CAPÍTULO 3                                                              

DESARROLLO DE SOFTWARE 

3.1 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

El desarrollo del sistema está relacionado a la interface de usuario en 

PHP versión 5.6.3, jQuery versión 2.1.3, JavaScript, Ajax, Html 5 y la base 

de datos que se  maneja es MySQL versión 5.6.21, el sistema está 

estructurado por la capa de acceso a datos, la capa lógica de negocios y la 

capa de presentación. 

La capa de acceso a datos, está formada por la clase 

AccesoDatosBase,php la cual se conecta a la base de datos MySQL y la 

clase Transacciones.php la cual ejecuta los métodos de  consultas, 

inserciones, eliminaciones, modificaciones a la base de datos. 

La capa lógica de negocios, contiene la clase del modelo de datos, en  

donde se encuentran las sentencias de consultas, inserciones, 

eliminaciones, modificaciones para interactuar con cada una de las tablas de 

la base de datos. 

La capa de presentación en este caso llamado mantenimiento, contiene 

la interface de usuario relacionada a cada una de las tablas de la base de 

datos para realizar consultas, inserciones, eliminaciones, modificaciones,  

las interfaces están distribuidas en carpetas y estas son: la interfaz  de 

autorización de acceso al sistema (autoriza), la interfaz del investigador 

(investigador), la interfaz  del encuestado (encuestado), la interfaz  de áreas 

(áreas), la interfaz  de ítems de áreas (itemsAreas), la interfaz  de niveles 

(niveles), la interfaz  de periodos (periodos), la interfaz de factores (factores), 

la interfaz de fechas de encuesta (fechasEncuesta), se tiene la interfaz 

común para emitir mensajes (mensajes), la carpeta de configuración  (config) 

donde se almacena en el archivo database.php los parámetros de 

configuración de la base de datos, la carpeta de script sql  donde se 

almacena la estructura de la base de datos en el script bdelfos,sql, la interfaz 
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de cuestionarios (cuestionarios) en esta interfaz se crean las plantillas de 

manera dinámica, para la elaboración del cuestionario Delfos y plantillas 

para recuperación de los datos de cada encuestado, se tiene plantillas para 

la elaboración de los análisis estadísticos tanto del primero y segundo 

cuestionario todo en forma dinámica. 

La implementación del sistema se lo realizará en el DECC, cuando así lo 

disponga la persona encargada del sistema. 

3.2 LAS PRUEBAS DEL SISTEMA 

Se realizaron pruebas unitarias del sistema de las diferentes interfaces 

de usuario interactuando con la base de datos MySQL, para comprobar el 

correcto funcionamiento de cada uno de los módulos. 

3.3 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Se realizó ciertos mantenimientos a la interfaz del usuario para su 

correcto funcionamiento y navegación en el sistema, también está 

contemplados mantenimientos futuros al sistema de acuerdo al programador 

que le asignen para que realice los mantenimientos respectivos por parte del 

DECC, si así lo requieren. 
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CAPÍTULO 4                                                                  

RESULTADOS 

4.1 FORMACIÓN DE USUARIOS 

Se capacito al personal del DECC, que estará a cargo del manejo del 

sistema, dentro de los parámetros correspondientes en las áreas académica, 

investigación y vinculación. 

4.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

El software se instala en el DECC, en el área dispuesta por las 

autoridades respectivas, el software está relacionado al área académica, de 

investigación y de vinculación. 

4.3 DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

El software está documentado en dos fases el manual de usuario y de 

instalación del software. 

4.3.1 MANUAL DE INSTALACIÓN 

El  manual de instalación del software, permite tener un esquema de los 

pasos a seguir para la instalación del software y la instalación de la base de 

datos y se muestra en el ANEXO C. 

4.3.2 MANUAL DE USUARIO 

El  manual de usuario permite tener un esquema de los pasos a seguir, 

para la navegación en el sistema por parte del usuario y se muestra en el 

ANEXO D. 

4.4 EJERCICIO DE PLANIFICACIÓN DEL DECC 

Se realiza un ejercicio práctico del funcionamiento del sistema en el 

DECC, por parte de las áreas involucradas específicamente por el área 

académica, de investigación y de vinculación, además se obtienen los 
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resultados para su respectivo análisis por parte de las áreas inmersas en el 

ejercicio realizado. 
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CAPÍTULO 5                                                           

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 En el desarrollo del aplicativo web, las herramientas utilizadas para el 

diseño de la interfaz del usuario son: Html5, PHP versión 5.6.3, 

JavaScript, jQuery versión 2.1.3. El almacenamiento de los datos, se  

realiza en la base de datos MySQL versión 5.6.21. El empleo de estas 

herramientas permite tener las funcionalidades necesarias para el 

desarrollo del sistema. 

 Los indicadores estadísticos que se obtienen en cada una de las 

rondas realizadas al grupo de expertos, los mismos que deben tener 

cierto grado de confianza y de expertisidad, permite llegar a un 

consenso en las variables de investigación. 

 El objeto de los estudios del futuro es la exploración sistemática de los 

futuros posibles a fin de mantener y/o mejorar la libertad, el bienestar 

y el desarrollo humano y sostenible, ahora y en el futuro. 

 Mientras más avancen los procesos de globalización y 

mundialización, y más complejos e inter relacionados sean los 

cambios sociales, habrá mayor riesgo y, por tanto serán más 

necesarios los estudios del futuro y el pensamiento a largo plazo. 

 No se trata de pronosticar el futuro; parte del supuesto de que no hay 

uno, sino varios futuros posibles. Conocer las diversas posibilidades y 

los caminos hipotéticos, permite una gran flexibilidad en la 

planificación, lejos de la rígida planificación clásica. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar herramientas open source, en el pensum de 

estudios académico.  

 Se debe tener en cuenta que, para obtener indicadores estadísticos lo 

más reales posibles de la exploración futura, de los temas que se 
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planteen en cada una de las áreas, debe conformarse por lo menos 

un mínimo de 10 expertos participantes.   

 El grupo de expertos participantes, deben tener conocimiento de los 

temas que se investiguen en el cuestionario. 

 El  análisis de las variables relacionadas a temas de tendencias en el 

área académica, de investigación y vinculación con la sociedad 

ayudará a tener una mejor planificación a largo plazo. 

 Se recomienda que la persona que vaya a operar el sistema lea el 

manual del usuario y se familiarice con la operación del sistema. 

 Se recomienda delegar una persona que será la encargada de 

administrar el software y de diseñar el cuestionario Delfos. 

 El administrador del sistema es el encargado de obtener los 

indicadores estadísticos, de cada una de las rondas de consulta 

realizadas al grupo de expertos. 
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ANEXO A INGENIERÍA DE REQUISITOS UTILIZANDO LA 

METODOLOGÍA NDT 

PORTADA  

PROYECTO WEB 

Desarrollo de una aplicación web para automatizar la 

planificacion estratégica del departamento de ciencias de la 

computación (DECC), utilizando el método de prospectiva Delfos. 

 

 

Documento de Requisitos del Sistema 

 

        

           Versión: 1.0 

 

      Fecha: Sangolqui, Octubre del 2014 

 

 

Realizado por: César Pruna 

 

Para: DECC – Departamento de Ciencias de la Computación 
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HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

PROYECTO WEB 

Desarrollo de una aplicación web para automatizar la planificación 

estratégica del departamento de ciencias de la computación (DECC), 

utilizando el método de prospectiva Delfos. 

AUTOR: César Pruna      versión: 1.0 

FECHA: Quito, 04 de Octubre del 2014 

Tabla 1 

Control de modificaciones 

Versión Fecha Modificación Autor 

0 04-10-2014 Versión inicial César Pruna 

1 06-10-2014 Versión 1 César Pruna 
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A.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En la actualidad no se tiene una aplicación automatizada referente a la 

herramienta de prospectiva Delfos en el departamento de ciencias de la 

computación (DECC), en la universidad de las fuerzas armadas ESPE. 

El objetivo de este proyecto es utilizar la herramienta de prospectiva 

Delfos para realizar la reformulación, actualización y ajustes de la 

planificación estratégica del DECC.  

A.2 PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

A continuación de describen los participantes del proyecto: 

Tabla 2 

Participantes del proyecto 

Nombre Área 

Ing. Mario Ron Director de tesis 

Ing. Carlos Procel Codirector de tesis 

Ing. Paul Díaz Académica  

Ing. Danilo Martínez Investigación 

Ing. Fredy Dueñas Vinculación 

Sr. César Pruna  Estudiante – desarrollador 

Panelistas que intervendrán Encuestados 

 

A.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

Se ha podido identificar los factores de competitividad  e innovaciones  

tecnológicas para el futuro del DECC, estos factores comprende el área 

académica, el área de investigación, el área de vinculación y las variables 

que inciden  dentro de cada uno de estos factores como por ejemplo talento 
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humano, finanzas, logística, servicios universitarios, infraestructura física y 

tecnológica, seguridad integral. 

Los objetivos identificados en el sistema se muestran en las tablas A.1 y 

A.2. 

Tabla A.1 

Patrón de objetivo OBJ-01 

OBJ-01 Obtener resultados de la exploración futura Delfos en la 

planificación estratégica del DECC. 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios investigadores poder 

generar los resultados de exploración futura de los 

cuestionarios Delfos. 

 

Tabla A.2 

Patrón de objetivo OBJ-02 

 

A.4 CATÁLOGO DE REQUISITOS 

A.4.1 REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

A.4.1.1 DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

A continuación se muestran los patrones de almacenamiento de 

información en las  tablas A.3 hasta A.11. 

 

 

OBJ-02 Adecuar el sistema al perfil del usuario. 

Descripción El sistema debe ser fácil de utilizar y adaptarse hacia el 

usuario, el usuario debe identificarse para su ingreso. 
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Tabla A.3  

Patrón del requisito RA-01 

RA-01 Investigador 

Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura 
Delfos en la planificación estratégica del DECC 

Descripción Se almacena información de la persona Investigador 

Datos 
específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Descripción Naturaleza 

IdInvestigador: almacena información del 
código que identifica de manera única al 
investigador 

Entero 

Nombres: almacena información de los 
nombres 

Cadena 

Apellidos: almacena información de los 
apellidos 

Cadena 

Cédula: almacena información de la 
cédula 

Cadena 

Institución: almacena información de la 
institución 

Cadena 

ÁreaTrabajo: almacena información del 
área de trabajo 

Cadena 

Profesión: almacena información de la 
profesión  

Cadena 

Email: almacena información del correo 
electrónico 

Cadena 

User: almacena información del user  Cadena 

Password: almacena información del 
password  

Cadena 

Estado: almacena información del estado 
activo o inactivo del investigador 

Cadena 
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Tabla A.4  

Patrón del requisito RA-02 

 

 

 

 

 

 

 

RA-02 Encuestado 

Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

Descripción Se almacena información de la persona Encuestada 

Datos 
específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Descripción Naturaleza 

IdEncuestado: almacena información del código 
que identifica de manera única al encuestado 

Entero 

Nombres: almacena información de los nombres Cadena 

Apellidos: almacena información de los apellidos Cadena 

Cédula: almacena información de la cédula Cadena 

Institución: almacena información de la 
institución 

Cadena 

ÁreaTrabajo: almacena información del área de 
trabajo 

Cadena 

Profesión: almacena información de la profesión  Cadena 

Email: almacena información del correo 
electrónico 

Cadena 

User: almacena información del user  Cadena 

Password: almacena información del password  Cadena 

Estado: almacena información del estado activo 
o inactivo del encuestado 

Cadena 
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Tabla A.5   

Patrón del requisito RA-03 

 

 

Tabla A.6   

Patrón del requisito RA-04 

 

RA-03 Áreas de investigación 

Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en la 
planificación estratégica del DECC 

Descripción Se almacena información de las áreas de investigación  

Datos 
específicos 

 

 

 

Nombre y Descripción Naturaleza 

IdArea: almacena información del código que  
identifica de manera única el área de investigación 

Entero 

Nombre: almacena información del nombre de área Cadena 

Estado: almacena información del estado activo o 
inactivo del área 

Cadena 

RA-04 Ítems de áreas de investigación e innovación 

Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en la 
planificación estratégica del DECC 

Descripción Se almacena información de los ítems de las áreas de 
investigación e innovación 

Datos 
específicos 

 

 

 

 

Nombre y Descripción Naturaleza 

IdArea: almacena información del código que 
identifica de manera única el área de investigación 

Entero 

IdItemArea : almacena información del código que 
identifica de manera única el ítem de área de 
investigación e innovación 

Entero 

Nombre: almacena información del nombre del ítem 
de área 

Cadena 

Estado: almacena información del estado activo o 
inactivo del ítem de área 

Cadena 
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Tabla A.7  

Patrón del requisito RA-05 

 

 

Tabla A.8  

Patrón del requisito RA-06 

RA-05 Niveles de conocimiento de investigación 

Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en la 
planificación estratégica del DECC 

Descripción Se almacena información de los niveles de conocimiento de 
investigación 

Datos 
específicos 

 

 

 

Nombre y Descripción Naturaleza 

IdNivelConocimiento: almacena información del 
código que identifica de manera única el nivel de 
conocimiento 

Entero 

Nombre: almacena información del nombre del 
nivel de conocimiento 

Cadena 

Estado: almacena información del estado activo 
o inactivo del nivel de conocimiento  

Cadena 

RA-06 Periodos de investigación 

Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en la 
planificación estratégica del DECC 

Descripción Se almacena información de los periodos de investigación 

Datos 
específicos 

 

 

 

Nombre y Descripción Naturaleza 

IdPeriodo: almacena información del código que  
identifica de manera única el periodo de 
investigación 

Entero 

Periodo: almacena información del periodo de 
tiempo para la innovación propuesta 

Formato:(aaaa
-aaaa) 

Estado: almacena información del estado activo 
o inactivo del periodo de tiempo para la 
innovación propuesta 

Cadena 
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Tabla A.9  

Patrón del requisito RA-07 

 

 

Tabla A.10  

Patrón del requisito RA-08 

RA-08   Fechas de encuesta  

Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

Descripción Se almacena información de las fechas de encuesta 

Datos 
específicos 

 

 

 

 

 

Nombre y Descripción Naturaleza 

IdInvestgador: almacena información del código 
que  identifica de manera única al investigador 

Entero 

IdEncuestado: almacena información del código 
que  identifica de manera única al encuestado 

Entero 

Fecha: almacena información de la fecha de 
encuesta  

Fecha 

 

Continúa → 

RA-07 Factores de impacto de investigación 

Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

Descripción Se almacena información de los factores de impacto de 
investigación 

Datos 
específicos 

 

 

Nombre y Descripción Naturaleza 

IdFactor:  almacena información del código que 
identifica de manera única el factor de impacto   

Entero 

Nombre: almacena información del factor de 
impacto 

Cadena 

 Estado: almacena información del estado activo 
o inactivo del factor de impacto 

Cadena 
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Cuestionario: almacena información del número 
de cuestionario  

 

Estado: almacena información del estado activo 
o inactivo de la fecha de encuesta   

Cadena 

 

 

Tabla A.11  

Patrón del requisito RA-09 

RA-09 Cuestionario de investigación 

Objetivos 
asociados 

OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

Descripción Se almacena información del cuestionario 

Datos 
específicos 

 

Nombre y Descripción Naturaleza 

IdCuestionario: almacena información del 
código que identifica de manera única al 
cuestionario 

Entero 

IdInvestigador: almacena información del 
código que identifica de manera única al 
investigador 

Entero 

IdEncuestado: almacena información del 
código que identifica de manera única al 
encuestado 

Entero 

Fecha: almacena información de la fecha de 
encuesta 

Fecha 

Cuestionario: almacena información del 
número de cuestionario 

Entero 

IdArea: almacena información del código que 
identifica de manera única el área de 
investigación 

Cadena 

IdItemArea: almacena información del código 
que identifica de manera única el ítem de área 
de investigación e innovación 

Cadena 

dNivelConocimiento: almacena información 
del código que identifica de manera única el      
nivel de conocimiento de investigación para la  
innovación propuesta (van a existir 3 tipos de 

Cadena 

Continúa  → 
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nivel de conocimiento)  

IdPeriodo: almacena información del código 
que identifica de manera única el periodo de 
investigación para la innovación propuesta 
(van a existir 4 tipos de periodos) 

 

Cadena 

Formato:(aaaa-
aaaa)  

IdFactor: almacena información del código 
que identifica de manera única al factor de 
impacto de  investigación para la innovación 
propuesta (van a existir varios factores de 
impacto) 

 

 

Observación: almacena información de la 
explicación acerca del año de acontecimiento 
para la innovación propuesta 

Cadena 

Estado: almacena información del estado 
activo o inactivo del cuestionario 

Cadena 

 

 

A.4.1.2 DEFINICIÓN DE NUEVAS NATURALEZAS 

En este caso no se necesita detallar definiciones de nuevas naturalezas. 

A.4.2 DEFINICIÓN DE ACTORES 

A.4.2.1 DEFINICIÓN DE ACTORES BÁSICOS 

Tabla A.12  

Patrón del actor AC-01 

AC-01 Investigador 

Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá contemplar y prever el tratamiento de los 
usuarios que pertenecen al grupo descrito como investigador y 
se refiere a las personas que se conectan al sistema siendo 
expertos en el tema de prospectiva 
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Tabla A.13  

Patrón del actor AC-02 

AC-02 Encuestado 

Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá contemplar y prever el tratamiento de los 
usuarios encuestados y se refiere a las personas que se 
conectan al sistema dentro del grupo de panel de expertos, 
como para usuarios que no pertenezcan al grupo de expertos 

 

 

Los patrones de actores que heredan de los actores básicos se 

describen en las tablas A.14 hasta A.17. 

Tabla A.14  

Patrón del actor AC-03 

AC-03 Ingeniero - Diplomado 

Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Clasificación Este es un tipo de rol para uno de los actores cuando se 
conecta al sistema  

Descripción El sistema deberá contemplar y prever el tratamiento de los 
usuarios-encuestados y se refiere a las personas que se 
conectan al sistema dentro del grupo de panel de expertos en 
materia de Ingeniería 

Hereda de  AC-02: Encuestado 
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Tabla A.15  

Patrón del actor AC-04 

 

 

Tabla A.16  

Patrón del actor AC-05 

 

 

 

 

AC-04 Master – Postgrado 

Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Clasificación Este es un tipo de rol para uno de los actores cuando se 
conecta al sistema  

Descripción El sistema deberá contemplar y prever el tratamiento de los 
usuarios-encuestados y se refiere a las personas que se 
conectan al sistema dentro del grupo de panel de expertos en 
materia de Maestría 

Hereda de  AC-02: Encuestado 

AC-05 PHD - Doctorado 

Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Clasificación Este es un tipo de rol para uno de los actores cuando se 
conecta al sistema  

Descripción El sistema deberá contemplar y prever el tratamiento de los 
usuarios-encuestados y se refiere a las personas que se 
conectan al sistema dentro del grupo de panel de expertos en 
materia de Doctorado 

Hereda de  AC-02: Encuestado 
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Tabla A.17  

Patrón del actor AC-06 

AC-06 Estudiante 

Objetivos 
asociados 

OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Clasificación Este es un tipo de rol para uno de los actores cuando se 
conecta al sistema  

Descripción El sistema deberá contemplar y prever el tratamiento de los 
usuarios-encuestados y se refiere a las personas que se 
conectan al sistema dentro del grupo y no son parte del panel 
de expertos están dentro de la rama Estudiantil 

Hereda de  AC-02: Encuestado 

 

 

A.4.2.2 MATRIZ DE INCOMPATIBILIDAD DE ACTORES 

Tabla A.18   

Matriz de incompatibilidad de actores 

 

 

Un encuestado podría tener el rol de investigador  pero el sistema 

deberá comportarse para el caso de cada rol. 

Actores AC-01 AC-02 AC-03 AC-04 AC-05 AC-06  

AC-01 - x x x x x    

AC-02  -        

AC-03   -      

AC-04    -     

AC-05     -    

AC-06       -  
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A.4.2.3 GENERALIZACIÓN DE ACTORES 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Generalización de actores 

A.4.2.4 ACTORES DERIVADOS 

No existen actores derivados. 

A.4.3 REQUISITOS FUNCIONALES 

A.4.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Se muestra en la figura A.2. 
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Figura A.2. Diagrama de casos de uso del sistema 
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A.4.3.2 DEFINICIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

Los casos de uso del diagrama se describen usando los patrones 

correspondientes  en las tablas A.19 hasta A.34. 

Tabla A.19  

Patrón del requisito RF-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF-01 Accesar al sistema  

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al usuario de describir los criterios que 
requiere para su acceso al sistema 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador 

Encuestado 

 AC-01: Investigador 

 AC-02: Encuestado 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El sistema deberá mostrar la pantalla de acceso 

2 El usuario debe ingresar los datos de identificación 



53 

 

 

Tabla A.20  

Patrón del requisito RF-02 

RF-02 Validar usuario  

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema permita la  validación del usuario en el sistema                                                             

Actores Actor caso de uso Actor del sistema             

Investigador 

Encuestado 

 AC-01: Investigador 

 AC-02: Encuestado 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El sistema deberá validar la información ingresada del 
usuario 

2 La validación permitirá, o rechazara el acceso del usuario 
al sistema 

 

Tabla A.21  

Patrón del requisito RF-03 

RF-03 Elaborar 1er cuestionario  

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador la elaboración del 
cuestionario y para ello la creación de áreas de investigación, 
ítems de áreas de investigación, niveles de conocimiento, 
periodos de investigación, factores de investigación y los 
módulos de mantenimiento de cada uno de ellos  

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 
Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

 

Paso Acción 

1 Creación de áreas de investigación               
 

2 Creación de ítems de áreas de investigación 
3 

Creación de niveles de conocimiento            Continúa → 
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4 Creación de periodos de investigación 
5 Creación de factores de investigación 

 

 

Tabla A.22  

Patrón del requisito RF-04 

 

 

Tabla A.23  

Patrón del requisito RF-05 

RF-05 Registrar respuestas del 1er cuestionario  

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el                                                                                  
sistema debe ofrecer al encuestado de ingresar las respuestas  
del 1er cuestionario en la Web 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

 
                                     Continúa →        

RF-04 Enviar acceso al 1er cuestionario vía email, etc 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador de enviar vía email el 
acceso al cuestionario  

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Pso Acción 

1 Se enviará vía email, etc, el enlace a la página Web a los 
encuestados 
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Encuestado  AC-02: Encuestado 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El sistema deberá validar el acceso al sistema del 
encuestado 

2 El sistema deberá registrar las respuestas ingresadas a 
través de la página Web del 1er cuestionario 

 

 

Tabla A.24  

Patrón del requisito RF-06 

 

 

 

 

 

 

RF-06 Obtener respuestas del 1er cuestionario 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador de obtener las respuestas 
registradas  del 1er cuestionario 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El sistema deberá verificar que se haya registrado las 
respuestas del 1er cuestionario por parte del encuestado 

2 El sistema debe obtener las respuestas registradas del 
1er cuestionario ingresadas  a través de la página Web 
por parte del encuestado 
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Tabla A.25  

Patrón del requisito RF-07 

 

 

Tabla A.26  

Patrón del requisito RF-08 

RF-08 Imprimir análisis estadísticos del 1er cuestionario  

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador permitir guardar los análisis 
estadísticos del 1er cuestionario 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador 
AC-01: Investigador                Continúa → 

RF-07 Realizar análisis estadísticos de las respuestas del grupo de 
actores encuestados del 1er cuestionario 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador realizar el análisis 
estadístico de las respuestas del grupo de actores encuestados 
del 1er cuestionario 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

 

El sistema deberá verificar que se haya registrado las 
respuestas del grupo de actores encuestados del 1er 
cuestionario 

2 El sistema deberá realizar análisis estadísticos de las 
respuestas ingresadas del 1er cuestionario 
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Secuencia 
normal 

Paso Acción                                                

1 El sistema deberá permitir imprimir el análisis estadístico 
del 1er cuestionario 

 

 

Tabla A.27  

Patrón del requisito RF-09 

RF-09 Enviar acceso al 2do cuestionario vía email, etc 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador enviar el acceso al 2do 
cuestionario vía email 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 Se enviará vía email, etc, el enlace a la página Web 

2 La página Web, adicionará el análisis estadístico del 1er 
cuestionario 

3 La página Web, adicionará respuestas de c/u de los 
encuestados del 1er cuestionario 

 

 

Tabla A.28  

Patrón del requisito RF-10 

RF-10 Adicionar análisis estadísticos del 1er cuestionario 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
 

Continúa → 
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Descripción 

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el                              

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador el adicionar los análisis 
estadísticos del 1er cuestionario 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

 

La página Web, adicionará el análisis estadístico del 1er 
cuestionario 

 

 

Tabla A.29  

Patrón del requisito RF-11 

RF-11 Adicionar respuestas de c/u de los encuestados del 1er 
cuestionario 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador el adicionar las respuestas 
de c/u de los encuestados del 1er cuestionario 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

 

La página Web, adicionará las respuestas de c/u de los 
encuestados del 1er cuestionario 
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Tabla A.30  

Patrón del requisito RF-12 

RF-12 Registrar respuestas del 2do cuestionario 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al encuestado el permitir registrar las 
respuestas ingresadas  a través de la página Web del 2do 
cuestionario 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Encuestado  AC-02: Encuestado 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El sistema deberá validar el acceso al sistema del 
encuestado   

2 El sistema deberá permitir registrar las respuestas 
ingresadas a través de la paina Web del 2do cuestionario   

 

 

Tabla A.31  

Patrón del requisito RF-13 

RF-13 Obtener respuestas del 2do cuestionario 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador de obtener las respuestas 
registradas del 2do cuestionario 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

 
                                                                      Continúa → 
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1 El sistema deberá verificar que se haya registrado las               
respuestas del 2do cuestionario por parte del encuestado 

2 El sistema debe obtener las respuestas registradas del 
2do cuestionario ingresadas  a través de la página Web 
por parte del encuestado 

 

 

Tabla A.32  

Patrón del requisito RF-14 

RF-14 Realizar análisis estadístico final de las respuestas del 2do 
cuestionario 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador realizar análisis 
estadísticos finales del 2do cuestionario 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

 

El sistema deberá verificar que se haya registrado las 
respuestas del grupo de actores encuestados del  2do 
cuestionario 

2 El sistema deberá permitir realizar análisis estadístico 
final de las respuestas del 2do cuestionario 
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Tabla A.33  

Patrón del requisito RF-15 

RF-15 Imprimir análisis estadístico del 2do cuestionario  

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador permitir guardar los análisis 
estadísticos del 2do cuestionario 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

 

El sistema deberá permitir imprimir el análisis estadístico 
del  2do cuestionario 

 

 

Tabla A.34  

Patrón del requisito RF-16 

RF-16 Presentar los resultados al resto del equipo 
investigador(Informes)  

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso y que representa la posibilidad que el 
sistema debe ofrecer al investigador presentar los resultados 
finales 

Actores Actor caso de uso Actor del sistema 

                                               

                                          Continúa  → 
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Investigador  AC-01: Investigador 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

 

El sistema deberá permitir imprimir el análisis 
estadístico del 1er cuestionario 

2 El sistema deberá permitir imprimir el análisis 
estadístico del  2do cuestionario 

 

 

A.4.4 REQUISITOS DE INTERACCIÓN 

A.4.4.1 DEFINICIÓN DE FRASES 

Están relacionados con los requisitos de almacenamiento RA-01 hasta 

RA-09, para determinar que campos se utilizaran.  

Tabla A.35  

Patrón de la frase FR-01 

FR-01 Dar mantenimiento al investigador 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Cuerpo Descripción Actores 

El concepto RA-01.IdInvestigador.Término 
debe ser único y contener el siguiente 
entero 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-01.Nombres.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-01.Apellidos.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador        

El concepto RA-01.Cédula.Término debe 
contener el siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador                                   

Continúa →        
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El concepto RA-01.Institución.Término 
debe contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-01.ÁreaTrabajo.Término 
debe contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 

El concepto RA-01.Profesión.Término 
debe contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-01.Email.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 

El concepto RA-01.User.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-01.Password.Término 
debe contener la siguiente cadena  

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-01.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 

 

Tabla A.36  

Patrón de la frase FR-02 

FR-02 Dar mantenimiento al encuestado 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Cuerpo 

 

 

 

 

 

 

Descripción Actores 

El concepto RA-
02.IdEncuestado.Término debe ser único 
y contener el siguiente entero 

 AC-
01:Investigador 

                                                                
El concepto RA-02.Nombres.Término 
debe contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 

 

 

 Continúa → 
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El concepto RA-02.Apellidos.Término 
debe contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador                 

El concepto RA-02.Cédula.Término debe 
contener el siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-02.Institución.Término 
debe contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-02.Área Trabajo.Término 
debe contener la siguiente cadena 

AC-01:Investigador  

El concepto RA-02.Profesión.Término 
debe contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-02.Email.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-02.User.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-02.Password.Término 
debe contener la siguiente cadena  

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-02.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 

 

Tabla A.37  

Patrón de la frase FR-03 

FR-03 Dar mantenimiento a las áreas de investigación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Cuerpo 

 

 

 

Descripción Actores 

El concepto RA-03.IdArea.Término debe ser 
único y contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-03.Nombre.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 El concepto RA-03.Estado.Termino debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 
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Tabla A.38  

Patrón de frase FR-04 

FR-04 Dar mantenimiento a los ítems de las áreas de investigación e 
innovación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Cuerpo 

 

 

 

 

 

Descripción Actores 

El concepto RA-04.IdArea.Término debe 
ser único y contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-04.IdItemArea.Término 
debe ser único 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-04.Nombre.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 El concepto RA-04.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 

Tabla A.39  

Patrón de frase FR-05 

FR-05 Dar mantenimiento a los niveles de conocimiento de 
investigación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Cuerpo 

 

 

 

 

 

Descripción Actores 

El concepto RA-05. 
IdNivelConocimiento.Término debe ser 
único y contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-05.Nombre.Término debe  
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-05.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 
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Tabla A.40  

Patrón de frase FR-06 

FR-06 Dar mantenimiento a periodos de investigación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Cuerpo 

 

 

 

 

 

Descripción Actores 

El concepto RA-06.IdPeriodo.Término debe 
ser único y contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-06.Periodo.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-06.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 

 

Tabla A.41  

Patrón de frase FR-07 

 

 

 

FR-07 Dar mantenimiento a factores de impacto de investigación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Cuerpo 

 

 

 

Descripción Actores 

El concepto RA-07.IdFactor .Término debe 
ser único y contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-07.Nombre.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 El concepto RA-07.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 
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Tabla A.42  

Patrón de frase FR-08 

FR-08 Dar mantenimiento a fechas de encuesta 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Cuerpo 

 

 

Descripción Actores 

El concepto RA-08.IdInvestgador.Término 
debe ser único y contener el siguiente 
entero 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-08.IdEncuestado.Término 
debe ser único y contener el siguiente 
entero 

 

AC-
01:Investigador 

        Continúa →   

 

El concepto RA-08.Fecha.Término debe 
contener la siguiente fecha 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-08.Cuestionario.Término 
debe contener el siguiente entero 

 AC-
01:Investigador 

El concepto RA-08.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

 AC-
01:Investigador 

 

 

Tabla A.43  

Patrón de frase FR-09 

FR-09 Registrar  y consultar datos del cuestionario 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos en 
la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Cuerpo 

 

 

Descripción Actores 

El concepto RA-
09.IdCuestionario.Término debe ser 
único y contener el siguiente entero 

 AC-01:Investigador 

          Continúa →    
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AC-02:Encuestado 

El concepto RA-
09.IdInvestigador.Término debe ser 
único y contener el siguiente entero 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado 

El concepto RA-
09.IdEncuestado.Término debe ser 
único y contener el siguiente entero 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado 

El concepto RA-09.Fecha.Término 
debe contener la siguiente fecha 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado  

El concepto RA-
09.Cuestionario.Término debe contener 
el siguiente entero 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado  

El concepto RA-09.IdArea.Término 
debe ser único y contener la siguiente 
cadena 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado 

El concepto RA-09.IdItemArea.Término 
debe ser único y contener la siguiente 
cadena 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado  

El concepto RA-09. 
IdNivelConocimiento.Término debe ser 
único y contener la siguiente cadena 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado 

El concepto RA-09.IdPeriodo.Término 
debe ser único y contener la siguiente 
cadena 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado  

El concepto RA-09.IdFactor.Término 
debe ser único y  contener la siguiente 
cadena 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado  

El concepto RA-
09.Observación.Término debe contener 
la siguiente cadena 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado  

El concepto RA-09.Estado .Término 
debe contener la siguiente cadena 

 AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado  
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A.4.4.2 DEFINICIÓN DE PROTOTIPOS DE VISUALIZACIÓN 

Están relacionados con las frases descritas FR-01 hasta FR-09. 

Tabla A.44  

Patrón para el prototipo PV-01 

PV-01 Ficha de investigador 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actores  AC-01:Investigador 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos 
concretos  que se muestran a continuación para dar 
mantenimiento y la navegación expresada y que representa la 
información que se muestra del investigador 

Frases FR-01: Dar mantenimiento al investigador 

Información 
visualizada 

RA-01.Nombres 

RA-01.Apellidos 

RA-01.Cédula 

RA-01.Institución 

RA-01.ÁreaTrabajo 

RA-01.Profesión 

RA-01.Email 

RA-01.User                                                       

RA-01.Password 

RA-01.Estado                                                   

Prototipos 
de salida 

PV-01 

Prototipos 
de entrada 

PV-01 

 

 



70 

 

 

Tabla A.45  

Patrón para el prototipo PV-02 

PV-02 Ficha de encuestado 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actores  AC-01: Investigador 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos 
concretos  que se muestran a continuación para dar 
mantenimiento y la navegación expresada y que representa la 
información que se muestra del encuestado 

Frases FR-02: Dar mantenimiento al encuestado 

Información 
visualizada 

RA-02.Nombres 

RA-02.Apellidos 

RA-02.Cédula 

RA-02. Institución 

RA-02. ÁreaTrabajo 

RA-02. Profesión 

RA-02. Email 

RA-02. User                                                                        

RA-02.Password 

RA-02.Estado 

Prototipos 
de salida 

PV-02                                                               

Prototipos 
de entrada 

PV-02                                                                                                                                                     
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Tabla A.46  

Patrón para el prototipo PV-03 

PV-03 Ficha de áreas de investigación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actores  AC-01.Investigador 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos 
concretos  que se muestran a continuación para dar 
mantenimiento y la navegación expresada y que representa la 
información que se muestra de las áreas de investigación 

Frases FR-03: Dar mantenimiento a las áreas de investigación 

Información 
visualizada 

RA-03.Nombre 

RA-03.Estado 

Prototipos 
de salida 

PV-03 

Prototipos 
de entrada 

PV-03 

 

 

Tabla A.47  

Patrón para el prototipo PV-04 

PV-04 Ficha de ítems de áreas de investigación e innovación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actores  AC-01.Investigador 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos 
concretos  que se muestran a continuación para dar 
mantenimiento y la navegación expresada y que representa la 
información que se muestra de los ítems de áreas de  

Continúa → 
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investigación e innovación 

Frases FR-04: Dar mantenimiento a los ítems de las áreas de 
investigación e innovación 

Información 
visualizada 

RA-03.Nombre 

RA-04.Nombre 

RA-04.Estado 

Prototipos 
de salida 

PV-04 

Prototipos 
de entrada 

PV-04  

  

 

Tabla A.48  

Patrón para el prototipo PV-05 

PV-05 Ficha de niveles de conocimiento de investigación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC                                                                   

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actores  AC-01.Investigador 

 

 

Descripción 

El sistema deberá permitir la visualización de los datos 
concretos  que se muestran a continuación para dar                                                                                                         
mantenimiento y la navegación expresada y que representa 
la información que se muestra de los niveles de 
conocimiento 

Frases FR-05: Dar mantenimiento a los niveles de conocimiento de 
investigación 

Información 
visualizada 

RA-05.Nombre 

RA-05.Estado 

Prototipos 
de salida 

PV-05 

Prototipos 
de entrada 

PV-05 
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Tabla A.49  

Patrón para el prototipo PV-06 

PV-06 Ficha de periodos de investigación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura 
Delfos en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

 

Actores  AC-01.Investigador  

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos 
concretos  que se muestran a continuación para dar 
mantenimiento y la navegación expresada y que 
representa la información que se muestra de los 
periodos de investigación 

 

Frases FR-06: Dar mantenimiento a periodos de investigación  

Información 
visualizada 

RA-06.Periodo                                       

RA-06.Estado              

 

Prototipos 
de salida 

PV-06  

Prototipos 
de entrada 

PV-06  

 

 

Tabla A.50  

Patrón para el prototipo PV-07 

 PV-07 Ficha de factores de impacto de investigación 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actores  AC-01.Investigador 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos 
concretos  que se muestran a continuación para dar 
mantenimiento y la navegación expresada y que representa  

Continúa → 
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la información que se muestra de los factores de impacto  

 

Frases 

R-07: Dar mantenimiento a factores de impacto de  

investigación         

Información 
visualizada 

RA-07.Nombre 

RA-07.Estado 

Prototipos de 
salida 

PV-07 

Prototipos de 
entrada 

PV-07 

 

 

Tabla A.51  

Patrón para el prototipo PV-08 

PV-08   Ficha de fechas de encuesta 

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actores  AC-01.Investigador 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos 
concretos  que se muestran a continuación para dar 
mantenimiento y la navegación expresada y que       
representa la información que se muestra de las fechas de 
encuesta                                                             

Frases FR-08: Dar mantenimiento a fechas de encuesta 

Información 
visualizada 

RA-08.Fecha 

RA-08.Cuestionario 

RA-08.Estado 

Prototipos 
de salida 

PV-08 

Prototipos 
de entrada 

PV-08 
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Tabla A.52  

Patrón para el prototipo PV-09 

PV-09 Ficha de Cuestionario  

Objetivos 
asociados 

 OBJ-01: Obtener resultados de la exploración futura Delfos 
en la planificación estratégica del DECC 

 OBJ-02: Adecuar el sistema al perfil del usuario 

Actores  AC-01:Investigador 

 AC-02:Encuestado 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de los datos concretos  
que se muestran a continuación para dar mantenimiento y la 
navegación expresada y que representa la información que se 
muestra del cuestionario 

Frases FR-09: Registrar y consultar datos del cuestionario 

Información 
visualizada 

Si RA-03.Nombre de área entonces  

     registrar RA-09.IdArea 

Si RA-04.Nombre de Ítem de área entonces  

     registrar RA-09.IdItemArea  

Si actor = AC-02 y Cuestionario >= 1 y Cuestionario <= 2 
entonces RA-08.Cuestionario                                    

     registrar RA-09.Cuestionario  

Si RA-05.Niveles de conocimiento entonces              

     registrar RA-09.IdNivelConocimiento 

Si RA-06.Periodos de investigación entonces 

     registrar RA-09.IdPeriodo 

Si RA-07.Factores de impacto entonces  

     registrar RA-09.IdFactor 

RA-09.Explicación del año de acontecimiento 

Si actor = AC-01y Fecha de encuesta existe entonces     

    consultar 

 

Prototipos 

Continúa → 
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de salida PV-09                                                                       

Prototipos 
de entrada 

PV-09                                                

 

 

A.4.5 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

En este ejemplo se puede mencionar que no existen requisitos que no se 

hayan contemplado en las etapas de almacenamiento, funcionalidad, e 

interacción. 

Por lo que no existen requisitos no funcionales, más bien está orientado 

a los requisitos de comunicaciones del sistema como por ejemplo al tipo de 

protocolo que utilizara para las comunicaciones. 

Los requisitos de fiabilidad que establecen la fiabilidad del software en 

tiempo de exploración. 

Los requisitos de entorno de desarrollo, describe si existen restricciones 

en las herramientas, lenguajes de programación, sistema operativo que se 

utilizaran para el desarrollo. 

Los requisitos de portabilidad, describen las características que debe 

tener el software para que sea fácil de utilizar en cualquier dispositivo. 

A.5 MATRIZ DE RASTREABILIDAD 

Ofrece una visión gráfica de si realmente todos los objetivos del sistema 

han sido alcanzados, como se muestra en la tabla A.53. 
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Tabla A.53  

Matriz de rastreabilidad 

 OBJ-01 OBJ-02 

RA-01 *  

RA-02 *  

RA-03 *  

RA-04 *  

RA-05 *  

RA-06 *  

RA-07 *  

RA-08 *  

RA-09 *  

AC-01  * 

AC-02  * 

AC-03  * 

AC-04  * 

AC-05  * 

AC-06  * 

RF-01 * * 

RF-02 * * 

RF-03 * * 

RF-04 * * 

RF-05 * * 

RF-06 * * 

RF-07 

RF-09 

RF-10 

RF-11 

* 

* 

* 

* 

 

      * 

      * 

      * 

      * 

Continúa  →      
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RF-12 * * 

RF-13 * * 

RF-14 * * 

RF-15 * * 

RF-16 * * 

FR-01 * * 

FR-02 * * 

FR-03 * * 

FR-04 * * 

FR-05 * * 

FR-06 * * 

FR-07 * * 

FR-08 * * 

FR-09 * * 

PV-01 * * 

PV-02 * * 

PV-03 * * 

PV-04 * * 

PV-05 * * 

PV-06 * * 

PV-07 * * 

PV-08 * * 

PV-09 *   * 
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ANEXO B ANÁLISIS DEL SISTEMA UTILIZANDO LA 

METODOLOGÍA NDT 

PORTADA 

PROYECTO WEB 

Desarrollo de una aplicación web para automatizar la 

planificacion estratégica del departamento de ciencias de la 

computación (DECC), utilizando el método de prospectiva Delfos. 

 

 

Documento de Análisis del Sistema 

 

 

             Versión: 1.0 

 

         Fecha: Sangolqui, Octubre del 2014 

 

 

Realizado por: César Pruna 

 

Para: DECC – Departamento de Ciencias de la Computación 
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HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

PROYECTO WEB 

Desarrollo de una aplicación web para automatizar la planificación 

estratégica del departamento de ciencias de la computación (DECC), 

utilizando el método de prospectiva Delfos. 

AUTOR: César Pruna      versión: 1.0 

FECHA: Quito, 10 de Noviembre del 2014  

Tabla 1  

Control de modificaciones 

Versión Fecha Modificación Autor 

0 10-11-2014 Versión inicial César Pruna 

1 19-11-2014 Versión 1 César Pruna 
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B.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En la actualidad no se tiene una aplicación automatizada referente a la 

herramienta de prospectiva Delfos en el departamento de ciencias de la 

computación (DECC), en la universidad de las fuerzas armadas ESPE. 

El objetivo de este proyecto es utilizar la herramienta de prospectiva 

Delfos para realizar la reformulación, actualización y ajustes de la 

planificación estratégica del DECC.  

B.2 PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

A continuación de describen los participantes del proyecto: 

Tabla 2  

Participantes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

Se ha podido identificar los factores de competitividad  e innovaciones  

tecnológicas para el futuro del DECC, estos factores comprende el área 

académica, el área de investigación, el área de vinculación y las variables 

que inciden  dentro de cada uno de estos factores como por ejemplo talento 

Nombre Área 

Ing. Mario Ron Director de tesis 

Ing. Carlos Procel Codirector de tesis 

Ing. Paul Díaz Académica  

Ing. Danilo Martínez Investigación 

Ing. Fredy Dueñas Vinculación 

Sr. César Pruna  Estudiante – desarrollador 

Panelistas que intervendrán Encuestados 
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humano, finanzas, logística, servicios universitarios, infraestructura física y 

tecnológica, seguridad integral. 

Los objetivos identificados en el sistema se muestran en las tablas B.1 y 

B.2. 

Tabla B.1  

Patrón de objetivo OBJ-01 

OBJ-01 Obtener resultados de la exploración futura Delfos en la 

planificación estratégica del DECC. 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios investigadores 

poder generar los resultados de exploración futura de los 

cuestionarios Delfos. 

 

 

Tabla B.2  

Patrón de objetivo OBJ-02 

 

B.4 MODELO CONCEPTUAL 

El modelo conceptual se compone de dos tareas, en la primera se 

genera el modelo conceptual básico de una manera sistemática y en la 

segunda se estudia este modelo para encontrar posibles mejoras y 

conseguir así el modelo conceptual final. 

 

 

OBJ-02 Adecuar el sistema al perfil del usuario. 

Descripción El sistema debe ser fácil de utilizar y adaptarse hacia el 

usuario, el usuario debe identificarse para su ingreso. 
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B.4.1 DIAGRAMA DE CLASES CONCEPTUALES 

Para realizar el diagrama de clases conceptual, cada uno de los 

requisitos de almacenamiento generan una clase en el modelo conceptual 

con su mismo nombre y descripción, los patrones de estas clases se 

muestran en las tablas B.3 hasta B.11.  

Tabla B.3  

Patrón para la definición de la clase  CL-01 

CL-01 Investigador 

Requisito RA-01.Investigador 

Descripción Se almacena información de la persona Investigador 

Atributos 

 

Descripción Significado Dato específico 

Código del 
investigador: 
CLn-01: Entero 

Almacena información 
del código que 
identifica de manera 
única al investigador 

RA-
01.IdInvestigador 

Nombres: 
Cadena 

Almacena información 
de los nombres 

RA-01.Nombres 

Apellidos: 
Cadena 

Almacena información 
de los apellidos 

RA-01.Apellidos 

Cédula: Cadena Almacena información 
de la cédula 

RA-01.Cédula 

Institución: 
Cadena 

Almacena información 
de la institución 

RA-01.Institución 

Área de Trabajo: 
Cadena 

Almacena información 
del área de trabajo 

RA-
01.ÁreaTrabajo 

Profesión: 
Cadena 

Almacena información 
de la profesión                        

RA-01.Profesión                                      

      

Email: Cadena Almacena información 
del correo electrónico 

RA-01.Email 

User: Cadena Almacena información 
del user 

RA-01.User  

 

                 

 

                            

       Continúa →    



84 

 

 

Password: 
Cadena 

Almacena información 
del password 

RA-01.Password 

 

Estado: Cadena Almacena información 
del estado activo o 
inactivo del 
investigador 

RA-01.Estado 

Estado Final 

 

 

Tabla B.4  

Patrón para la definición de la clase  CL-02 

CL-02 Encuestado 

Requisito RA-02.Encuestado 

Descripción Se almacena información de la persona Encuestada 

Atributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Significado Dato 
específico 

Código del  
encuestado: 
CLn-02: Entero 

Almacena información del 
código que identifica de 
manera única al 
investigador 

RA-02. 
IdEncuestado 

Nombres: 
Cadena 

Almacena información de 
los nombres 

RA-
02.Nombres 

Apellidos: 
Cadena 

Almacena información de 
los apellidos 

RA-
02.Apellidos 

Cédula: Cadena Almacena información de la 
cédula 

RA-02.Cédula 

Institución: 
Cadena 

Almacena información de la 
institución 

RA-
02.Institución 

Área de Trabajo: 
Cadena 

Almacena información del 
área de trabajo 

RA-
02.ÁreaTrabajo 

Profesión: 
Cadena 

Almacena información de la 
profesión 

RA-
02.Profesión 

                                       

                                 

 Continúa →    
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Email: Cadena 

Almacena información del 
correo electrónico 

 

RA-02.Email 

User: Cadena Almacena información del 
user 

RA-02.User  

Password: 
Cadena 

Almacena información del 
password 

RA-
02.Password 

Estado: Cadena Almacena información del 
estado activo o inactivo del 
investigador 

RA-02.Estado 

Estado Final 

 

 

Tabla B.5  

Patrón para la definición de la clase  CL-03 

CL-03 Áreas de investigación 

Requisito RA-03.Áreas de investigación 

Descripción Se almacena información de las áreas de investigación 

Atributos 

 

 

 

 

Descripción Significado Dato 
específico 

Código de 
área: CLn-03: 
Entero 

Almacena información del código 
que  identifica de manera única el 
área de investigación 

RA-
03.IdArea  

Nombre de 
área: Cadena 

Almacena información del nombre 
de área 

RA-
03.Nombre 

Estado: 
Cadena 

Almacena información del estado 
activo o inactivo del área 

RA-
03.Estado 

Estado Final 
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Tabla B.6  

Patrón para la definición de la clase  CL-04 

CL-04 Ítems de áreas de investigación e innovación 

Requisito RA-04.Ítems de áreas de investigación e innovación 

Descripción Se almacena información de los ítems de las áreas de 
investigación e innovación 

Atributos 

 

 

 

 

Descripción Significado Dato 
específico 

Código de área: 
CLn-04: Entero 

Almacena información del 
código que identifica de 
manera única el nivel de 
conocimiento 

RA-04.IdArea  

 

Código de ítem 
de área: CLn-04: 
Cadena 

Almacena información del 
código que identifica de 
manera única el ítem de 
área de investigación e 
innovación 

RA-
04.IdItemArea  

Nombre de ítem 
de área: Cadena 

Almacena información del 
nombre del ítem de área 

RA-
04.Nombre 

Estado: Cadena Almacena información del 
estado activo o inactivo del 
ítem de área 

RA-04.Estado 

Estado Final 
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Tabla B.7  

Patrón para la definición de la clase  CL-05 

CL-05 Niveles de conocimiento de investigación 

Requisito RA-05.Niveles de conocimiento de investigación 

Descripción Se almacena información de los niveles de conocimiento de 
investigación 

Atributos 

 

 

 

 

Descripción Significado Dato específico 

Nivel de 
conocimiento: 
CLn-05: 
Entero 

Almacena información 
referente al nivel de 
conocimiento en cada 
área 

           RA-05.  
IdNivelConocimiento 

 

Nombre: 
Cadena 

almacena información 
del nombre del nivel de 
conocimiento 

RA-05.Nombre 

Estado: 
Cadena 

almacena información 
del estado activo o 
inactivo del nivel de 
conocimiento 

RA-05.Estado 

Estado Final 

 

 

Tabla B.8  

Patrón para la definición de la clase  CL-06 

CL-06 Periodos de investigación 

Requisito RA-06.Periodos de investigación 

Descripción Se almacena información de los periodos de investigación 

Atributos 

 

 

 

 

Descripción Significado Dato 
específico 

Código de periodo: 
CLn-06: Entero 

almacena información del 
código que  identifica de 
manera única el periodo de 
investigación 

RA-06. 
IdPeriodo 

 
      Continúa→ 
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Periodo: Cadena 

Formato:(aaaa-
aaaa) 

 

almacena información del  

periodo de tiempo para la  

innovación propuesta 

 

RA-
06.Periodo 

Estado: Cadena 

 

almacena información del 
estado activo o inactivo del 
periodo de tiempo para la 
innovación propuesta 

RA-
06.Estado 

Estado Final 

 

 

Tabla B.9  

Patrón para la definición de la clase  CL-07 

CL-07 Factores de impacto de investigación 

Requisito RA-07.Factores de impacto de investigación 

Descripción Se almacena información de los factores de impacto de 

investigación 

Atributos 

 

 

 

 

 

Descripción Significado Dato 

específico 

Código de factor 

de impacto: 

CLn-07: Entero 

Almacena información del 

código que identifica de 

manera única el factor de 

impacto 

RA-

07.IdFactor  

 

Nombre del 

factor de 

impacto: 

Cadena 

Almacena información del 

factor de impacto 

RA-

07.Nombre 

 Estado: Cadena Almacena información del 

estado activo o inactivo del 

factor de impacto 

RA-

07.Estado 

Estado Final 
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Tabla B.10  

Patrón para la definición de la clase  CL-08 

CL-08 Fechas de encuesta 

Requisito RA-08.Fechas de encuesta 

Descripción Se almacena información de las fechas de encuesta 

Atributos 

 

 

 

 

 

Descripción Significado Dato 
específico 

 

Código de 
investigador: 
CLn-08: Entero 

 

Almacena información del 
código que  identifica de 
manera única al investigador 

Continúa→ 
RA-08. 
IdInvestigador 

 

Código de  
encuestado: 
CLn-08: Entero 

Almacena información del 
código que  identifica de 
manera única al encuestado 

RA-08. 
IdEncuestado 

Fecha: CLn-08: 
Fecha 

Almacena información de la 
fecha de encuesta 

RA-08.Fecha 

Número de 
cuestionario: 
CLn-08: Entero 

Almacena información del 
número de cuestionario 

RA-08. 
Cuestionario 

Estado: Cadena Almacena información del 
estado activo o inactivo de la 
fecha de encuesta 

RA-08.Estado 

Estado Final 
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Tabla B.11  

Patrón para a definición de la clase  CL-09 

CL-09 Cuestionario de investigación 

Requisito RA-09. Cuestionario de investigación 

Descripción Se almacena información del cuestionario 

Atributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Significado Dato específico 

Código de 
cuestionario: 
CLn-09: Entero 

almacena información 
del código que identifica 
de manera única al 
cuestionario 

RA-
09.IdCuestionario 

Código de 
investigador: 
CLn-09: Entero  

almacena información 
del código que identifica 
de manera única al 
investigador 

RA-
09.IdInvestigador 

Código de 
encuestado: 
CLn-09: Entero 

almacena información 
del código que identifica 
de manera única al 
encuestado 

RA-
09.IdEncuestado            

 

Fecha: CLn-
09: Fecha 

almacena información 
de la fecha de encuesta 

RA-09.Fecha 

Número de 
cuestionario: 
CLn-09: Entero 

almacena información 
del número de 
cuestionario 

RA-09.Cuestionario 

Código de 
área: Cadena 

 

almacena información 
del código que identifica 
de manera única el área 
de investigación 

RA-09.IdArea  

 

 

Código de ítem 
de área: 
Cadena 

 

almacena información 
del código que identifica 
de manera única el ítem 
de área de investigación 
e innovación 

RA-09.IdItemArea 

 

 

 

Código de 
nivel de 
conocimiento: 
Cadena 

almacena información 
del código que identifica 
de manera única el nivel 
de conocimiento de 
investigación para la 
innovación propuesta 
(van a existir 3 tipos de 

RA-09. 
IdNivelConocimiento 

 

Continúa  → 
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nivel de conocimiento)  

Código de 
periodo: 
Cadena   

 

almacena información 
del código que identifica 
de manera única el 
periodo de investigación 
para la innovación 
propuesta (van a existir 
4 tipos de periodos) 

RA-09.IdPeriodo 

 

Código de 
factor de 
impacto: 
Cadena 

almacena información 
del código que identifica 
de manera única al 
factor de impacto de 
investigación para la 
innovación propuesta 
(van a existir varios 
factores de impacto) 

RA-09.IdFactor 

 

 

 

 

Observación: 
Cadena 

 

almacena información 
de la explicación acerca 
del año de 
acontecimiento para la 
innovación propuesta 

RA-09.Observación 

 

Estado: 
Cadena 

 

almacena información 
del estado activo o 
inactivo del cuestionario 

RA-09.Estado 

 

Estado Final  

  

 

Se define en ese caso el patrón del paquete clases del sistema, como se 

muestra en la Tabla B.12. 

Tabla B.12  

Patrón para la definición del paquete PQ-01 

PQ-01 Clases del sistema 

Descripción Recoge las clases derivadas de requisitos de 

almacenamiento de información 
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El diagrama del modelo conceptual final se muestra en la figura B.1. 

 

Figura B.1. Modelo conceptual final 

 

B.4.2 DICCIONARIO DE DATOS 

Se define el significado de los elementos definidos en el diagrama del 

modelo conceptual final de clases y asociaciones. 

a. CLASES 

CL-01.- La clase almacenara información del o los investigadores. 

CL-02.- La clase almacenara  información de los encuestados. 

CL-03.- La clase almacenara información de las áreas de investigación. 

CL-04.- La clase almacenara información de los ítems de áreas de 

investigación e innovación. 

CL-05.- La clase almacenara información de los niveles de conocimiento 

de investigación. 
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CL-06.- La clase almacenara información de los periodos de 

investigación. 

CL-07.- La clase almacenara información de factores de impacto de 

investigación. 

CL-08.- La clase almacenara información de fechas de encuesta de 

investigación. 

CL-09.- La clase almacenara información del cuestionario de 

investigación. 

 

b. ASOCIACIONES 

AS-01.- Entre clase investigador y clase fechas de encuesta. 

AS-02.- Entre clase  encuestados y clase fechas de encuesta. 

AS-03.- Entre clase investigador y clase cuestionarios. 

AS-04.- Entre clase encuestados y clase cuestionarios. 

AS-05.- Entre clase áreas y clase ítems de áreas. 

AS-06.- Entre clase cuestionarios y clase áreas. 

AS-07.- Entre clase cuestionarios y clase ítems de área. 

AS-08.- Entre clase cuestionarios y clase niveles de conocimiento. 

AS-09.- Entre clase cuestionarios y clase periodos. 

AS-10.- Entre clase cuestionarios y clase factores. 

 

B.5 MODELO DE NAVEGACIÓN 

Se definen los diagramas de clases navegacionales y los elementos que 

consultas, menús y enlaces.aparecen son las clases de navegación, índices,  
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B.5.1 DEFINICIÓN DE ACTORES EN ESTUDIO 

La siguiente actividad de NDT es generar el modelo de navegación, para 

lo cual se definen los actores en estudio del sistema.  

Con la ayuda como referencia del algoritmo que propone NDT se tiene: 

 Se define AE como el conjunto vacío. 

 Cada actor del sistema que no herede de ningún otro actor, se 

incluye en el conjunto AE como un actor en estudio, con esto AC-01 

pasa al grupo de actores AE-01 y AC-02 al de AE-02. 

 De los actores en estudio que si heredan de otro actor, éstos son en 

el ejemplo AC-03, AC-04, AC-05 y AC-06. 

 Si existe un prototipo que sea accesible por el actor hijo y no por 

el actor padre, se añade el actor hijo al conjunto de actores en 

estudio como un actor independiente. No es el caso de ninguno 

de ellos. 

 Si no, el actor hijo pasa a ser representado por el actor en 

estudio que representa a su padre. Es el caso de los cuatro por 

lo que todos pasan a ser parte de AE-02. 

En resumen, la definición de actores en estudio es la que se muestra en 

la Tabla B.13. 

Tabla B.13  

Matriz de descripción de actores en estudio 

ACTOR AC-01 AC-02 AC-03 AC-04 AC-05 AC-06 

AE-01 *      

AE-02  * * * * * 
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B.5.2 MODELO DE NAVEGACIÓN PARA AE-01 Y AE-02 

B.5.2.1 DIAGRAMAS DE CLASES DE NAVEGACIÓN 

Al grupo de actores AE-01 pertenece el investigador y puede navegar 

desde el menú ME-01 al ME-09, y al grupo de actores AE-02 pertenecen los 

encuestados y pueden navegar únicamente en el menú ME-09, como se 

muestra en el grafo navegacional del sistema para el investigador y 

encuestados. 

 

 

 

 

 

 

Figura B.2. Grafo navegacional - investigador y encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3. Modelo de navegación final - investigador y encuestados 
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Figura B.4. Modelo de navegación final simplificado 
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B.5.2.2 DICCIONARIO DE DATOS 

El modelo de navegación relacionado al área de estudio AE-01 y AE-02, 

está relacionado a los prototipos de visualización PV-01 hasta PV-09 y este 

modelo va aportar cosas nuevas al modelo de navegación, cada uno de ellos 

va a generar un nodo en el modelo de navegación NO-01 hasta NO-09, los 

patrones de los nodos se muestran en las tablas B.14 hasta B.22.  

Tabla B.14  

Patrón para la definición del nodo NO-01 

NO-01 Ficha de investigador 

Prototipo PV-01: Ficha de investigador 

Actores en estudio AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de datos 
para realizar el mantenimiento y la navegación 
expresada que representa la información que se 
muestra al usuario investigador 

Atributos Descripción Prototipo 

RA-01.Nombres  

RA-01.Apellidos 

RA-01.Cédula 

RA-01.Institución 

RA-01.ÁreaTrabajo 

RA-01.Profesión 

RA-01.Email 

RA-01.User 

RA-01.Password 

RA-01.Estado 

PV-01 

 

Estado Final 
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Tabla B.15  

Patrón para la definición del nodo NO-02 

NO-02 Ficha de encuestado 

Prototipo PV-02: Ficha de encuestado 

Actores en 
estudio 

AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de datos para 
realizar el mantenimiento y la navegación expresada que 
representa la información que se muestra al usuario 
investigador 

Atributos Descripción Prototipo 

RA-02.Nombres 

RA-02.Apellidos 

RA-02.Cédula 

RA-02. Institución 

RA-02. ÁreaTrabajo 

RA-02. Profesión 

RA-02. Email 

RA-02. User 

RA-02.Password 

RA-02.Estado 

PV-02 

 

Estado Final 
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Tabla B.16  

Patrón para la definición del nodo NO-03 

NO-03 Ficha de áreas de investigación 

Prototipo PV-03: Ficha de áreas de investigación 

Actores en estudio AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de datos para 
realizar el mantenimiento y la navegación expresada que 
representa la información que se muestra al usuario 
investigador 

Atributos Descripción Prototipo 

RA-03.Nombre 

RA-03.Estado  

PV-03 

 

Estado Final 

 

 

Tabla B.17  

Patrón para la definición del nodo NO-04 

NO-04 Ficha de ítems de áreas de investigación e innovación 

Prototipo PV-04: Ficha de ítems de áreas de investigación e 
innovación 

Actores en 
estudio 

AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de datos para 
realizar el mantenimiento y la navegación expresada que 
representa la información que se muestra al usuario 
investigador 

Atributos Descripción Prototipo 

RA-03.Nombre 

RA-04.Nombre 

RA-04.Estado  

PV-04 

 

Estado Final 
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Tabla B.18  

Patrón para la definición del nodo NO-05 

NO-05 Ficha de niveles de conocimiento de investigación 

Prototipo PV-05: Ficha de niveles de conocimiento de 
investigación 

Actores en estudio AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de datos para 
realizar el mantenimiento y la navegación expresada que 
representa la información que se muestra al usuario 
investigador 

Atributos Descripción Prototipo 

RA-05.Nombre 

RA-05.Estado  

PV-05 

 

Estado Final 

 

 

Tabla B.19  

Patrón para la definición del nodo NO-06 

NO-06 Ficha de periodos de investigación 

Prototipo PV-06: Ficha de periodos de investigación 

Actores en 
estudio 

AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de datos para 
realizar el mantenimiento y la navegación expresada que 
representa la información que se muestra al usuario 
investigador 

Atributos Descripción Prototipo 

RA-06.Periodo 

RA-06.Estado  

PV-06 

 

Estado Final 
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Tabla B.20  

Patrón para la definición del nodo NO-07 

NO-07 Ficha de factores de impacto de investigación 

Prototipo PV-07: Ficha de factores de impacto de investigación 

Actores en 
estudio 

AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de datos para 
realizar el mantenimiento y la navegación expresada que 
representa la información que se muestra al usuario 
investigador 

Atributos Descripción Prototipo 

RA-07.Nombre 

RA-07.Estado 

PV-07 

 

Estado Final 

 

 

Tabla B.21  

Patrón para la definición del nodo NO-08 

NO-08 Ficha de fechas de encuesta 

Prototipo PV-08: Ficha de fechas de encuesta 

Actores en 
estudio 

AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de datos 

para realizar el mantenimiento y la navegación 

expresada que representa la información que se 

muestra al usuario investigador 

Atributos Descripción Prototipo 

Continúa → 
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RA-08.Fecha 

RA-08.Cuestionario 

RA-08.Estado  

PV-08 

 

Estado Final 

 

 

Tabla B.22  

Patrón para la definición del nodo NO-09 

NO-09 Ficha de Cuestionario 

Prototipo PV-09: Ficha de Cuestionario 

Actores en 
estudio 

AE-01 

AE-02 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de campos para 
registrar y recuperar datos y la navegación expresada que 
representa la información que se muestra a los usuarios 
investigador y encuestado 

Atributos Descripción Prototipo 

Si RA-03.Nombre de área entonces  

     registrar RA-09.IdArea 

Si RA-04.Nombre de Ítem de área 
entonces  

     registrar RA-09.IdItemArea  

Si actor = AC-02 y Cuestionario >= 1 y 
Cuestionario <= 2 entonces RA-
08.Cuestionario 

     registrar RA-09.Cuestionario 

Si RA-05.Niveles de conocimiento 
entonces             

registrar RA-09.IdNivelConocimiento 

Si RA-06.Periodos de investigación 

PV-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa → 
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entonces 

     registrar RA-09.IdPeriodo 

Si RA-07.Factores de impacto 
entonces  

     registrar RA-09.IdFactor 

RA-09.Explicación del año de 
acontecimiento 

Si actor = AC-01y Fecha de encuesta 
existe entonces     

    consultar     

 

Estado Final 

 

 

El siguiente paso consiste en generar los enlaces directos, para ello se 

estudian los  prototipos PV-01 hasta PV-09, los patrones de los enlaces se 

muestran en las tablas B.23 hasta B.49. 

Tabla B.23  

Patrón para describir el enlace EN-01 

EN-01 EnlaceDesdeME-01aQU-01  

Origen ME-01: Menú de investigador 

Destino QU-01: Query investigador 

Actores en estudio  AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los 
elementos del ME-01 y QU-01 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

 

 



105 

 

 

Tabla B.24  

Patrón para describir el enlace EN-02 

EN-02 EnlaceDesdeQU-01aNO-01 

Origen QU-01: Query investigador 

Destino NO-01: Ficha de investigador 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del QU-01y NO-01 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.25  

Patrón para describir el enlace EN-03 

EN-03 EnlaceDesdeNO-01aIN-01 

Origen NO-01: Ficha de investigador 

Destino IN-01: Índice de investigador 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del NO-01 e IN-01 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.26  

Patrón para describir el enlace EN-04 

EN-04 EnlaceDesdeME-02aQU-02 

Origen ME-02: Menú de encuestado 

Destino QU-02: Query de encuestado 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del ME-02 y QU-02 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.27  

Patrón para describir el enlace EN-05 

EN-05 EnlaceDesdeQU-02aNO-02 

Origen QU-02: Query de encuestado 

Destino NO-02: Ficha de encuestado 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del QU-02 y NO-02 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.28  

Patrón para describir el enlace EN-06 

EN-06 EnlaceDesdeNO-02aIN-02 

Origen NO-02: Ficha de encuestado 

Destino IN-06: Índice de encuestado 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del NO-02 e IN-02 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.29  

Patrón para describir el enlace EN-07 

EN-07 EnlaceDesdeME-03aQU-03 

Origen ME-03: Menú de áreas de investigación 

Destino QU-03: Query de áreas de investigación 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del ME-03 y QU-03 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.30  

Patrón para describir el enlace EN-08 

EN-08 EnlaceDesdeQU-03aNO-03 

Origen QU-03: Query de áreas de investigación 

Destino NO-03: Ficha de áreas de investigación 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del QU-03 y NO-03 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.31  

Patrón para describir el enlace EN-09 

EN-09 EnlaceDesdeNO-03aIN-03 

Origen NO-03: Ficha de áreas de investigación 

Destino IN-03: Índice de áreas de investigación 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del NO-03 e IN-03 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.32  

Patrón para describir el enlace EN-10 

EN-10 EnlaceDesdeME-04aQU-04 

Origen ME-04: Menú de ítems áreas de investigación e innovación 

Destino QU-04: Query de ítems de áreas de investigación e innovación 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripció
n 

El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
ME-04 e QU-04 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.33  

Patrón para describir el enlace EN-11 

EN-11 EnlaceDesdeQU-04aNO-04 

Origen QU-04: Query de ítems de áreas de investigación e 
innovación 

Destino NO-04: Ficha de ítems de áreas de investigación e 
innovación 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del QU-04 y NO-04 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.34  

Patrón para describir el enlace EN-12 

EN-12 EnlaceDesdeNO-04aIN-04 

Origen NO-04: Ficha de ítems de áreas de investigación e innovación 

Destino IN-04: Índice de ítems de áreas de investigación e innovación 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
NO-04 e IN-04 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.35  

Patrón para describir el enlace EN-13 

EN-13 EnlaceDesdeME-05aQU-05 

Origen ME-05: Menú de niveles de conocimiento 

Destino QU-05: Query de niveles de conocimiento 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
ME-05 y QU-05 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.36  

Patrón para describir el enlace EN-14 

EN-14 EnlaceDesdeQU-05aNO-05 

Origen QU-05: Query de niveles de conocimiento 

Destino NO-05: Ficha de niveles de conocimiento 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
QU-05 y NO-05 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.37  

Patrón para describir el enlace EN-15 

EN-15 EnlaceDesdeNO-05aIN-05 

Origen NO-05: Ficha de niveles de conocimiento 

Destino IN-05: Índice de niveles de conocimiento 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
NO-05 e IN-05 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.38  

Patrón para describir el enlace EN-16 

EN-16 EnlaceDesdeME-06aQU-06 

Origen ME-06: Menú de periodos de investigación 

Destino QU-06: Query de periodos de investigación 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
ME-06 y QU-06 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.39  

Patrón para describir el enlace EN-17 

EN-17 EnlaceDesdeQU-06aNO-06 

Origen QU.06: Query de periodos de investigación 

Destino NO-06: Ficha de periodos de investigación 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
QU-06 y NO-06 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

 

 



113 

 

 

Tabla B.40  

Patrón para describir el enlace EN-18 

EN-18 EnlaceDesdeNO-06aIN-06 

Origen NO-06: Ficha de periodos de investigación 

Destino IN-06: Índice de periodos de investigación 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
NO-06 e IN-06 

Tipo Unidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.41  

Patrón para describir el enlace EN-19 

EN-19 zEnlaceDesdeME-07aQU-07 

Origen ME-07: Menú de factores de impacto 

Destino QU-07: Query de factores de impacto 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
ME-07 y QU-07 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.42  

Patrón para describir el enlace EN-20 

EN-20 EnlaceDesdeQU-07aNO-07 

Origen QU-07: Query de factores de impacto 

Destino NO-07: Ficha de factores de impacto 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
QU-07 y NO-07 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.43  

Patrón para describir el enlace EN-21 

EN-21 EnlaceDesdeNO-07aIN-07 

Origen NO-07: Ficha de factores de impacto 

Destino IN-07: Índice de factores de impacto 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
NO-07 e IN-07 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

 

 



115 

 

 

Tabla B.44  

Patrón para describir el enlace EN-22 

EN-22 EnlaceDesdeME-08aQU-08 

Origen ME-08: Menú de fechas de encuesta 

Destino QU-08: Query de fechas de encuesta 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
ME-08 y QU-08 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.45  

Patrón para describir el enlace EN-23 

EN-23 EnlaceDesdeQU-08aNO-08 

Origen QU-08: Query de fechas de encuesta 

Destino NO-08: Ficha de fechas de encuesta 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
QU-08 y NO-08 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.46  

Patrón para describir el enlace EN-24 

EN-24 EnlaceDesdeNO-08aIN-08 

Origen NO-08: Ficha de fechas de encuesta 

Destino IN-08: Índice de fechas de encuesta 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
NO-08 y IN-08 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.47  

Patrón para describir el enlace EN-25 

EN-25 EnlaceDesdeME-09aQU-09 

Origen ME-09: Menú de cuestionario 

Destino QU-09: Query de cuestionario 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

 AE-02 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
ME-09 y QU-09 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Tabla B.48  

Patrón para describir el enlace EN-26 

EN-26 EnlaceDesdeQU-09aNO-09 

Origen QU-09: Query de cuestionario 

Destino NO-09: Ficha de cuestionario 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

 AE-02 

Descripción El sistema debe permitir la navegación entre los elementos del 
QU-09 y NO-09 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 

 

 

Tabla B.49  

Patrón para describir el enlace EN-27 

EN-27 EnlaceDesdeNO-09aIN-09 

Origen NO-08: Ficha de fechas de encuesta 

Destino IN-08: Índice de fechas de encuesta 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

 AE-02 

Descripció
n 

El sistema debe permitir la navegación entre los elementos 
del NO-09 y IN-09 

Tipo Bidireccional 

Estado Final 
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Se generan los índices de selección respectivos para los prototipos de 

visualización, desde PV-01 hasta PV-09, los patrones de índices se 

muestran en las tablas B.50 hasta B.58.  

Tabla B.50  

Patrón para describir el índice IN-01 

IN-01 Índice de investigador 

Destino NO-01: Ficha de investigador 

Actores en estudio  AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los 
datos 

Tipo Índice 

Estado Final 

 

 

Tabla B.51  

Patrón para describir el índice IN-02 

IN-02 Índice de encuestado 

Destino NO-02: Ficha de encuestado 

Actores en estudio  AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los 
datos 

Tipo Índice 

Estado Final 
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Tabla B.52  

Patrón para describir el índice IN-03 

IN-03 Índice de áreas de investigación 

Destino NO-03: Ficha de áreas de investigación 

Actores en estudio  AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los 
datos 

Tipo Índice 

Estado Final 

 

 

Tabla B.53  

Patrón para describir el índice IN-04 

IN-04 Índice de ítems de áreas de investigación e 
innovación 

Destino NO-04: Ficha de ítems de áreas de investigación e 
innovación 

Actores en estudio  AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los 
datos 

Tipo Índice 

Estado Final 
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Tabla B.54  

Patrón para describir el índice IN-05 

IN-05 Índice de niveles de conocimiento de investigación 

Destino NO-05: Ficha de niveles de conocimiento de 
investigación 

Actores en estudio  AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los 
datos 

Tipo Índice 

Estado Final 

 

 

Tabla B.55  

Patrón para describir el índice IN-06 

IN-06 índice de periodos de investigación 

Destino NO-06: Ficha de periodos de investigación 

Actores en estudio  AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los 
datos 

Tipo Índice 

Estado Final 
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Tabla B.56  

Patrón para describir el índice IN-07 

IN-07 Índice de factores de impacto de investigación 

Destino NO-07: Ficha de factores de impacto de investigación 

Actores en estudio  AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los 
datos 

Tipo Índice 

Estado Final 

 

 

Tabla B.57  

Patrón para describir el índice IN-08 

IN-08 Índice de fechas de encuesta 

Destino NO-08: Ficha de fechas de encuesta 

Actores en estudio  AE-01 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los 
datos 

Tipo Índice 

Estado Final 
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Tabla B.58  

Patrón para describir el índice IN-09 

IN-09 Índice de cuestionario 

Destino NO-09: Ficha de Cuestionario 

Actores en estudio  AE-01 

 AE-02 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar de una lista los 
datos 

Tipo Índice 

Estado Final 

 

Se generan las querys para los prototipos de visualización, desde PV-01 

hasta PV-09, como tienen asociadas frases hay que crear las querys desde 

QU-01 hasta QU-09, los patrones de querys se muestran en las tablas B.59 

hasta B.67. 

Tabla B.59  

Patrón para describir la query QU-01 

QU-01 Query de investigador 

Destino NO-01: Ficha de investigador 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario 
a partir de las frases que se muestran a continuación 

Cuerpo Actores 

El concepto RA-01.IdInvestigador.Término 
debe ser único y contener el siguiente 
entero 

 AE-01 

 

                                 

          

 

Continúa → 

El concepto RA-01.Nombres.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-01.Apellidos.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-01.Cédula.Término debe 
contener el siguiente entero 
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El concepto RA-01.Institución.Término 
debe contener la siguiente cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto RA-01.ÁreaTrabajo.Término 
debe contener la siguiente cadena 

El concepto RA-01.Profesión.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-01.Email.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-01.User.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-01.Password.Término 
debe contener la siguiente cadena  

El concepto RA-01.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

Estado Final 

 

 

Tabla B.60  

Patrón para describir la query QU-02 

QU-02 Query de encuestado 

Destino NO-02: Ficha de encuestado 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario 
a partir de las frases que se muestran a continuación 

Cuerpo Actores 

El concepto RA-02.IdEncuestado.Término 
debe ser único y contener el siguiente 
entero 

 AE-01 

 

 

         Continúa → 

El concepto RA-02.Nombres.Término 
debe contener la siguiente cadena 
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El concepto RA-02.Apellidos.Término 
debe contener la siguiente cadena 

 

El concepto RA-02.Cédula.Término debe 
contener el siguiente entero 

El concepto RA-02.Institución.Término 
debe contener la siguiente cadena 

El concepto RA-02.Área Trabajo.Término 
debe contener la siguiente cadena 

El concepto RA-02.Profesión.Término 
debe contener la siguiente cadena 

El concepto RA-02.Email.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-02.User.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-02.Password.Término 
debe contener la siguiente cadena  

El concepto RA-02.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

Estado Final 

 

 

 

Tabla B.61  

Patrón para describir la query QU-03 

QU-03 Query de áreas de investigación 

Destino NO-03: Ficha de áreas de investigación 

Descripción 

 

 

 

 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario 
a partir de las frases que se muestran a continuación 

Cuerpo Actores 

El concepto RA-03.IdArea.Término debe 
ser único y contener la siguiente cadena 

 AE-01 

Continúa → 
El concepto RA-03.Nombre.Término debe 
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 contener la siguiente cadena  

El concepto RA-03.Estado.Termino debe 
contener la siguiente cadena 

Estado Final 

 

 

Tabla B.62  

Patrón para describir la query QU-04 

QU-04 Query de ítems de áreas de investigación e innovación 

Destino NO-04: Ficha de ítems de áreas de investigación e innovación 

Descripción 

 

 

 

 

 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario 
a partir de las frases que se muestran a continuación 

Cuerpo Actores 

El concepto RA-04.IdArea.Término debe 
ser único y contener la siguiente entero 

 AE-01 

 

 

 

 

 

El concepto RA-04.IdItemArea.Término 
debe ser único 

El concepto RA-04.Nombre.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-04.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

Estado Final 
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Tabla B.63  

Patrón para describir la query QU-05 

QU-05 Query de niveles de conocimiento de investigación 

Destino NO-05: Ficha de niveles de conocimiento de investigación 

Descripción 

 

 

 

 

 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario 
a partir de las frases que se muestran a continuación 

Cuerpo Actores 

El concepto RA-05. 
IdNivelConocimiento.Término debe ser 
único y contener la siguiente entero 

 AE-01 

 

 

 

 

El concepto RA-05.Nombre.Término debe  
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-05.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

Estado Final 

 

 

Tabla B.64  

Patrón para describir la query QU-06 

QU-06 Query de periodos de investigación 

Destino NO-06: Ficha de periodos de investigación 

Descripción 

 

 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario 
a partir de las frases que se muestran a continuación 

Cuerpo Actores 

El concepto RA-06.IdPeriodo.Término 
debe ser único y contener la siguiente 
entero 

 AE-01 

 

 

 

 

El concepto RA-06.Periodo.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-06.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena                           

Estado Final                                         
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Tabla B.65  

Patrón para describir la query QU-07 

QU-07 Query de factores de impacto 

Destino NO-07: Ficha de factores de impacto de investigación 

Descripción 

 

 

 

 

 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario 
a partir de las frases que se muestran a continuación 

Cuerpo Actores 

El concepto RA-07.IdFactor .Término debe 
ser único y contener la siguiente entero 

 AE-01 

 

 

 

El concepto RA-07.Nombre.Término debe 
contener la siguiente cadena 

El concepto RA-07.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

Estado Final 

 

 

Tabla B.66  

Patrón para describir la query QU-08 

QU-08 Query de fechas de encuesta 

Destino NO-08: Ficha de fechas de encuesta 

Descripción 

 

 

 

 

 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario a 
partir de las frases que se muestran a continuación 

Cuerpo Actores 

El concepto RA-
08.IdInvestigador.Término debe ser único 
y contener el siguiente entero 

 AE-01                                                                      

 

 

 

Continúa  → 

El concepto RA-08.IdEncuestado.Término 
debe ser único y contener el siguiente 
entero 

El concepto RA-08.Fecha.Término debe 
contener la siguiente fecha 
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El concepto RA-
08.Cuestionario.Término debe contener el 
siguiente entero 

 

El concepto RA-08.Estado.Término debe 
contener la siguiente cadena 

Estado Final 

 

Tabla B.67  

Patrón para describir la query QU-09 

QU-09 Query de cuestionario 

Destino NO-09: Ficha de Cuestionario 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema deberá permitir obtener información desde el usuario 
a partir de las frases que se muestran a continuación 

Cuerpo Actores 

El concepto RA-09.IdCuestionario.Término 
debe ser único y contener el siguiente 
entero 

 AE-01 

 AE-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto RA-09.IdInvestigador.Término 
debe ser único y contener el siguiente 
entero 

El concepto RA-09.IdEncuestado.Término 
debe ser único y contener el siguiente 
entero 

El concepto RA-09.Fecha.Término debe 
contener la siguiente fecha 

El concepto RA-09.Cuestionario.Término 
debe contener el siguiente entero 

El concepto RA-09.IdArea.Término debe 
ser único y contener la siguiente cadena 

El concepto RA-09.IdItemArea.Término 
debe ser único y contener la siguiente 
cadena 

El concepto RA-09. 
IdNivelConocimiento.Término debe ser 
único y contener la siguiente cadena 

El concepto RA-09.IdPeriodo.Término debe 
ser único y contener la siguiente cadena 

El concepto RA-09.IdFactor.Término debe 
ser único y  contener la siguiente cadena 

El concepto RA-09.Observación.Término 
debe contener la siguiente cadena 

El concepto RA-09.Estado .Término debe 
contener la siguiente cadena 

Estado Final 
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Los patrones de menús se muestran en las tablas B. 68 hasta B.76.  

Tabla B.68  

Patrón para describir el menú ME-01 

ME-01 Menú investigador 

Destinos QU-01 

Actores en estudio  AE-01 

Estado Final 

 

 

Tabla B.69  

Patrón para describir el menú ME-02 

ME-02 Menú encuestado 

Destinos QU-02 

Actores en estudio  AE-01 

Estado Final 

 

 

Tabla B.70  

Patrón para describir el menú ME-03 

ME-03 Menú de áreas de investigación 

Destinos QU-03 

Actores en estudio  AE-01 

Estado Final 
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Tabla B.71  

Patrón para describir el menú ME-04 

ME-04 Menú ítems de áreas de investigación e innovación  

Destinos QU-04 

Actores en estudio  AE-01 

Estado Final 

 

 

Tabla B.72  

Patrón para describir el menú ME-05 

ME-05 Menú de niveles de conocimiento 

Destinos QU-05 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Estado Final 

 

 

Tabla B.73  

Patrón para describir el menú ME-06 

ME-06 Menú de periodos de investigación 

Destinos QU-06 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Estado Final 
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Tabla B.74  

Patrón para describir el menú ME-07 

ME-07 Menú de factores de investigación 

Destinos QU-07 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Estado Final 

 

 

Tabla B.75  

Patrón para de describir el menú ME-08 

ME-08 Menú de fechas de encuesta 

Destinos QU-08 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

Estado Final 

 

 

Tabla B.76  

Patrón para describir el menú ME-09 

ME-09 Menú de cuestionario 

Destinos QU-09 

Actores en 
estudio 

 AE-01 

 AE-02 

Estado Final 
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ANEXO C MANUAL DE INSTALACIÓN 

C.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta guía es el de llevar a cabo la instalación del sistema 

Delfos, el cual es un aplicativo web que se alojara en un servidor Apache, y 

la base de datos que utilizará será MySQL, esta aplicación web permitirá el  

diseño del cuestionario de consulta, su visualización y el registro de las 

opiniones dadas por el grupo de expertos consultados y la generación de 

estadísticas del grupo consultado en cada una de las rondas que se realice. 

Esta guía describe y/o detalla los requerimientos y consideraciones que 

deben de tenerse en cuenta para una instalación adecuada y 

consecuentemente el correcto funcionamiento del sistema Delfos, como se 

muestra en la figura C.1. 

 

Figura C.1. Sistema WEB Delfos 

 

C.2 REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN  

C.2.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

El hardware necesario para el correcto funcionamiento de la aplicación 

WEB es el siguiente: 

 Procesador a partir de Pentium IV de 3.0 GHz, similar o superior. 

 Memoria a partir de 4 GB. 
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C.2.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

El software necesario para el correcto funcionamiento de la aplicación 

WEB es el siguiente: 

 Sistema operativo Windows 7 o superior. 

 Servidor WEB Apache. 

 Servidor MySQL. 

 PHP.  

 

C.3 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR APACHE 

La instalación del servidor Apache se realiza mediante el archivo 

ejecutable para entorno windows: 

xampp-win32-5.6.3-0-VC11-installer.exe  

A continuación se muestra las capturas de pantallas de la instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.2. Captura número 1 
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Figura C.3. Captura número 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.4. Captura número 3 
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Figura C.5. Captura número 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.6. Captura número 5 
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Figura C.7. Captura número 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.8. Captura número 7 
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Figura C.9. Captura número 8 

 

C.4 INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Con la ayuda de la herramienta Navicat Premium, se procede a crear la 

base de datos, como se muestra en la figura C.10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura C.10. Creación de la base de datos 
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Luego creamos el usuario que tendrá acceso a la base de datos el user: 

bdelfos y password: bdelfos123, como se muestra en la figura C.11. 

 

 

 

 

 

 

Figura C.11. Creación del usuario de la base de datos 

El siguiente paso es darle privilegios globales al usuario de la base de 

datos bdelfos que se creó, como se muestra en la figura C.12. 

 

Figura C.12. Asignación de permisos globales al usuario de la base de 
datos 
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Luego ejecutamos el script bdelfos.sql en la base de datos bdelfos, para 

crear las tablas, claves primarias, claves foráneas, índices y procedimiento 

almacenado, como se muestra en la figura C.13. 

 

Figura C.13. Script de tablas, claves, índices, procedimiento 
almacenado 

 

C.5 INSTALACIÓN DEL SISTEMA WEB DELFOS 

Para la instalación del sistema Delfos se debe mover la carpeta Decc 

que contiene el sistema WEB Delfos, a la ruta donde se encuentre instalado 

el servidor WEB Apache por ejemplo  D:\xampp\htdocs\Decc, como se 

muestra en la figura C.14. 
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Figura C.14. Carpeta Decc 

La carpeta Decc contiene la siguiente estructura, como se muestra en la 

figura C.15. 

 

Figura C.15. Estructura de la carpeta Decc 
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El siguiente paso es reiniciar el servicio del servidor Apache, como se 

muestra en la figura C.16. 

 

Figura C.16. Reinicio del servicio del servidor Apache 

Luego para realizar el acceso al sistema mediante el enlace 

http://localhost/Decc/Mantenimiento/autoriza/index_view.php, como se 

muestra en la figura C.17. 

 

Figura C.17. Acceso al sistema WEB Delfos 
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ANEXO D MANUAL DE USUARIO 

D.1 INTRODUCCIÓN 

D.1.1 PROPÓSITO DE LA GUÍA 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación 

del sistema Delfos, principalmente diseñar la consulta de investigación a 

realizarse de cada una de las áreas de planificación del departamento de 

ciencias de la computación, como el área académica,  de investigación, de 

vinculación con la sociedad y generar los reportes estadísticos del análisis 

grupal de cada una de las encuestas realizadas, las mismas que ayudarán a  

la reformulación, actualización y ajustes  en la planificación estratégica del 

DECC, por parte del investigador. 

El investigador que administrará el sistema, será el encargado de 

registrar al investigador participante, encuestados o expertos que 

participarán en las encuestas Delfos y el investigador será el responsable de 

proporcionar las credenciales como user y password a cada encuestado y de 

enviar el enlace a la página de acceso para que registren sus opiniones en 

cada una de las dos rondas de consulta que se realice, será encargará de  

registrar las  áreas de investigación, registrar los  ítems de áreas de 

investigación, registrar los  niveles de conocimiento, registrar los períodos de 

investigación, registrar los factores que se analizarán en la investigación, 

registrar las fechas en las cuales se realizarán las consultas Delfos a los 

expertos participantes para que den sus opiniones en las  encuestas, será el 

encargado de  elaborar el cuestionario y visualizar el diseño del cuestionario 

que utilizará para realizar las consultas a los expertos, obtendrá las 

estadísticas grupales de los expertos realizadas en el cuestionario uno y del 

cuestionario dos. 
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D.2 CONCEPTOS IMPORTANTES 

D.2.1  ACCESO A LA APLICACIÓN 

El sistema Delfos es una aplicación web que puede ser accedida desde 

cualquier navegador de internet, la página inicial solicita al usuario ingresar 

los datos de autenticación como se muestra en la figura 1, por defecto para 

su acceso inicial el sistema parte con un usuario investigador y las 

credenciales son user: investigador y password: investigador123, luego del 

acceso al sistema por parte del usuario investigador, el deberá cambiar las 

credenciales reales del usuario investigador que administrará el sistema 

seleccionando la opción investigador del menú, como se muestra en la figura 

D.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1. Datos de autentificación 

D.2.2 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DELFOS 

El Sistema Delfos presenta las siguientes opciones de navegación que 

administrará el investigador, como se muestra en la figura D.2 menú de 

navegación del investigador: 

a) Investigador 

b) Encuestados 

c) Áreas 



144 

 

 

d) Ítems Áreas 

e) Niveles Conocimiento 

f) Períodos 

g) Factores 

h) Fechas Encuesta 

i) Cuestionario 

j) Estadísticas 

 

Figura D.2. Menú de navegación del investigador 

a) Investigador, permite consultar, agregar, editar y eliminar información 

del investigador. 

b) Encuestados, permite consultar, agregar, editar y eliminar información 

de encuestados.  

c) Áreas, permite consultar, agregar, editar y eliminar información de 

áreas de investigación. 

d) Ítems Áreas, permite consultar, agregar, editar y eliminar información 

de ítems de áreas de investigación. 

e) Niveles Conocimiento, permite consultar, agregar, editar y eliminar 

información de niveles de conocimiento de investigación. 

f) Períodos, permite consultar, agregar, editar y eliminar información de 

períodos de investigación. 

g) Factores, permite consultar, agregar, editar y eliminar información de 

factores de investigación. 
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h) Fechas Encuesta, permite consultar, agregar, editar y eliminar 

información de fechas de encuesta de investigación. 

i) Cuestionario, permite elaborar y visualizar el diseño del cuestionario 

que se utilizará en las dos rondas de consulta de investigación. 

j) Estadísticas, permite generar el análisis estadístico grupal para cada 

una de las dos rondas de consulta que se realice en la investigación. 

Además el sistema Delfos presenta la siguiente opción de navegación 

que utilizará el encuestado, como se muestra en la figura D.3 menú de 

navegación del encuestado: 

a) Cuestionario 

 

Figura D.3. Menú de navegación del encuestado 

a) Cuestionario, permite visualizar el cuestionario por parte del 

encuestado para que registre sus opiniones. 

D.3 GUÍA DE USO 

D.3.1 MENÚ INVESTIGADOR 

 

 

 

Figura D.4. Menú investigador 

Seleccionada la opción de investigador, se muestra la siguiente 

información si desea buscar todos los investigadores existentes, o por 

nombre del investigador, el sistema parte con el usuario investigador por 

defecto que acceso al sistema como se muestra en la figura  D.5 buscar 

investigador. 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.5. Buscar investigador 

A partir de la información visualizada del investigador por defecto 

podemos actualizar la información del investigador, eliminar e insertar la 

información real del investigador, para ello tenemos los siguientes enlaces 

como se muestra en la figura D.6 enlaces de acceso. 

 

 

Figura D.6. Enlaces de acceso 

El enlace   permite añadir información del investigador como se 

muestra en la figura D.7. 
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Figura D.7. Agregar información del investigador 

Esta información se agregará seleccionando  el enlace . 

El enlace   retorna a la página inicial de consulta del 

investigador, este estándar se mantiene también para las páginas de edición 

y la eliminación en las diferentes opciones del menú que se utilizan. 

El enlace   permite editar información del investigador como se 

muestra en la figura D.8. 

 

 

 

 

 

 

Figura D.8. Editar información del investigador 

Esta información se editará seleccionando  el enlace . 
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El enlace   permite eliminar información del investigador como se 

muestra en la figura D.9. 

 

Figura D.9. Eliminar información del investigador 

Esta información se eliminará seleccionando  el enlace . 

El enlace  cerrará la página del investigador si está dentro de la 

consulta o también puede utilizar el enlace  cierra la página de 

búsqueda de información del investigador como se muestra en la figura 

D.10. 

 

 

 

 

Figura D.10. Cerrar página del investigador 
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D.3.2 MENÚ ENCUESTADOS 

El investigador es el encargado de registrar a  las personas o expertos 

que participarán en las encuestas que el realizará para ello debe seleccionar 

la opción encuestados del menú, como se muestra en la figura D.11. 

 

Figura D.11. Menú encuestados 

Algo importante de mencionar es la estructura de las páginas que se 

visualizan en el menú de encuestados y en general, son similares a la 

estructura de las páginas del investigador, esto es para mantener un 

estándar de visualización de las páginas, al seleccionar la opción 

encuestados del menú, se muestra la siguiente información si desea buscar 

todos los encuestados existentes, o por nombre del encuestado, de manera 

similar este estándar de búsqueda se mantiene en las diferentes opciones 

del menú que el investigador utilizará para el diseño del cuestionario, el 

sistema en un inicio parte sin encuestados, como se muestra en a figura 

D.12. 

 

 

 

 

Figura D.12. Buscar encuestados 

El enlace  permite agregar usuarios encuestados como se 

muestra en la figura D.13. 
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Figura D.13. Agregar información del encuestado 

Esta información se agregará seleccionando  el enlace . 

El enlace   retorna a la página inicial de consulta del 

encuestado, este estándar se mantiene también para las páginas de edición 

y la eliminación en las diferentes opciones del menú que se utilizan. 

La búsqueda del encuestado que se agregó se lo hace mediante la 

opción de búsqueda como se muestra en la figura D.14. 

 

 

 

 

Figura D.14. Buscar encuestado 
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De manera similar los enlaces para actualizar la información del 

encuestado, eliminar e insertar la información del encuestado se muestra en 

la figura D.15. 

 

 

Figura D.15. Enlaces de acceso 

El enlace  permite agregar información de los  usuarios encuestados 

como se muestra en la figura D.13. 

El enlace   permite editar información del encuestado como se muestra 

en la figura D.16. 

 

Figura D.16. Editar información del encuestado 

Esta información se editará seleccionando  el enlace . 

El enlace   permite eliminar información del encuestado como se 

muestra en la figura D.17. 
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Figura D.17. Eliminar información del encuestado 

Esta información se eliminará seleccionando  el enlace . 

De manera similar para mantener el estándar de visualización el enlace 

 cerrará la página del encuestado si está dentro de la consulta o también 

puede utilizar el enlace  cierra la página de búsqueda de información 

del encuestado como se muestra en la figura D.18. 

 

 

 

 

Figura D.18. Cerrar página del encuestado 
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D.3.3 MENÚ ÁREAS 

El investigador registrará las áreas de investigación, para ello 

seleccionará la opción áreas del menú, como se muestra en la figura D.19. 

 

 

Figura D.19. Menú Áreas 

Al seleccionar la opción áreas del menú, se muestra la siguiente 

información si desea buscar todos las áreas existentes, o por nombre de 

área, de manera similar este estándar de búsqueda se mantiene en las 

diferentes opciones del menú que el investigador utilizará para el diseño del 

cuestionario, el sistema en un inicio parte sin áreas, como se muestra en a 

figura D.20. 

 

 

 

 

Figura D.20. Buscar Áreas 

El enlace  permite agregar áreas como se muestra en la figura 

D.21. 

 

 

 

Figura D.21. Agregar información de área 

Esta información se agregará seleccionando  el enlace . 
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El enlace   retorna a la página inicial de consulta de  áreas, este 

estándar se mantiene también para las páginas de edición y la eliminación 

en las diferentes opciones del menú que se utilizan. 

La búsqueda del área que se agregó se lo hace mediante la opción de 

búsqueda como se muestra en la figura D.22. 

 

 

 

 

 

Figura D.22. Buscar áreas 

De manera similar los enlaces para actualizar la información del área, 

eliminar e insertar la información del área se muestra en la figura D.23. 

 

 

Figura D.23. Enlaces de acceso 

El enlace  permite agregar información de área como se muestra en la 

figura D.21. 

El enlace   permite editar información de área como se muestra en la 

figura D.24. 

 

 

 

Figura D.24. Editar información de área 
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Esta información se editará seleccionando  el enlace . 

El enlace   permite eliminar información de área como se muestra en 

la figura D.25. 

 

 

 

Figura D.25. Eliminar información de área 

Esta información se eliminará seleccionando  el enlace . 

De manera similar para mantener el estándar de visualización el enlace 

 cerrará la página de áreas si está dentro de la consulta o también puede 

utilizar el enlace  cierra la página de búsqueda de información de 

áreas como se muestra en la figura D.26. 

 

 

 

 

 

Figura D.26. Cerrar página de áreas 

D.3.4 MENÚ  ÍTEMS ÁREAS 

El investigador registrará los ítems de áreas de investigación, para ello 

seleccionará la opción ítems áreas del menú, como se muestra en la figura 

D.27. 
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Figura D.27. Menú Ítems Áreas 

Al seleccionar la opción ítems áreas del menú, se muestra la siguiente 

información si desea buscar todos los ítems de áreas existentes, o por 

nombre de ítem de área, de manera similar este estándar de búsqueda se 

mantiene en las diferentes opciones del menú que el investigador utilizará 

para el diseño del cuestionario, el sistema en un inicio parte sin ítems de 

áreas, como se muestra en a figura D.28. 

 

 

 

 

Figura D.28. Buscar Ítems de Áreas 

El enlace  permite agregar ítems de áreas previamente 

seleccionando el área al que pertenecerá el ítem como se muestra en la 

figura D.29. 

 

 

 

 

Figura D.29. Agregar información de ítem de área 

Esta información se agregará seleccionando  el enlace . 
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El enlace   retorna a la página inicial de consulta de ítems de 

áreas, este estándar se mantiene también para las páginas de edición y la 

eliminación en las diferentes opciones del menú que se utilizan. 

La búsqueda del ítem de área que se agregó se lo hace mediante la 

opción de búsqueda como se muestra en la figura D.30. 

 

 

 

 

 

 

Figura D.30. Buscar ítems de áreas 

De manera similar los enlaces para actualizar la información del ítem de 

área, eliminar e insertar la información del ítem de área se muestra en la 

figura D.31. 

 

 

Figura D.31. Enlaces de acceso 

El enlace  permite agregar información del ítem de área como se 

muestra en la figura D.29. 

El enlace   permite editar información del ítem de área como se 

muestra en la figura D.32. 
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Figura D.32. Editar información del ítem de área 

Esta información se editará seleccionando  el enlace . 

El enlace   permite eliminar información del ítem de área como se 

muestra en la figura D.33. 

 

 

 

 

 

Figura D.33. Eliminar información del ítem de área 

Esta información se eliminará seleccionando  el enlace . 

De manera similar para mantener el estándar de visualización el enlace 

 cerrará la página de ítems de  áreas si está dentro de la consulta o 

también puede utilizar el enlace  cierra la página de búsqueda de 

información de ítems de áreas como se muestra en la figura D.34. 
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Figura D.34. Cerrar página de ítems de  áreas 

D.3.5 MENÚ  NIVELES CONOCIMIENTO 

El investigador registrará los niveles de conocimiento de investigación, 

para ello seleccionará la opción niveles conocimiento del menú, como se 

muestra en la figura D.35. 

 

Figura D.35. Menú Niveles Conocimiento 

Al seleccionar la opción niveles conocimiento del menú, se muestra la 

siguiente información si desea buscar todos los niveles de conocimiento 

existentes, o por nombre del nivel de conocimiento, de manera similar este 

estándar de búsqueda se mantiene en las diferentes opciones del menú que 

el investigador utilizará para el diseño del cuestionario, el sistema en un 

inicio parte sin niveles de conocimiento, como se muestra en a figura D.36. 

 

 

 

 

Figura D.36. Buscar niveles de conocimiento 
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El enlace  permite agregar niveles de conocimiento como se 

muestra en la figura D.37. 

 

 

 

Figura D.37. Agregar información de niveles de conocimiento 

Esta información se agregará seleccionando  el enlace . 

El enlace   retorna a la página inicial de consulta de niveles de 

conocimiento, este estándar se mantiene también para las páginas de 

edición y la eliminación en las diferentes opciones del menú que se utilizan. 

La búsqueda del nivel de conocimiento que se agregó se lo hace 

mediante la opción de búsqueda como se muestra en la figura D.38. 

 

 

 

 

 

Figura D.38. Buscar niveles de conocimiento 

De manera similar los enlaces para actualizar la información del nivel de 

conocimiento, eliminar e insertar la información del nivel de conocimiento se 

muestra en la figura D.39. 

 

Figura D.39. Enlaces de acceso 
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El enlace  permite agregar información del nivel de conocimiento como 

se muestra en la figura D.37. 

El enlace   permite editar información del nivel de conocimiento como 

se muestra en la figura D.40. 

 

 

 

Figura D.40. Editar información del nivel de conocimiento 

Esta información se editará seleccionando  el enlace . 

El enlace   permite eliminar información del nivel de conocimiento 

como se muestra en la figura D.41. 

 

 

 

Figura D.41. Eliminar información del nivel de conocimiento 

Esta información se eliminará seleccionando  el enlace . 

De manera similar para mantener el estándar de visualización el enlace 

 cerrará la página de niveles de conocimiento si está dentro de la consulta 

o también puede utilizar el enlace  cierra la página de búsqueda de 

información de niveles de conocimiento como se muestra en la figura D.42. 
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Figura D.42. Cerrar página de niveles de conocimiento 

D.3.6  MENÚ  PERÍODOS 

El investigador registrará los períodos de investigación, para ello 

seleccionará la opción períodos  del menú, como se muestra en la figura 

D.43. 

 

Figura D.43. Menú Períodos 

Al seleccionar la opción períodos del menú, se muestra la siguiente 

información si desea buscar todos los períodos existentes, o un  período 

específico, de manera similar este estándar de búsqueda se mantiene en las 

diferentes opciones del menú que el investigador utilizará para el diseño del 

cuestionario, el sistema en un inicio parte sin períodos de investigación, 

como se muestra en a figura D.44. 

 

 

 

 

Figura D.44. Buscar períodos 

El enlace  permite agregar períodos de investigación como se 

muestra en la figura D.45. 
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Figura D.45. Agregar información de períodos 

Esta información se agregará seleccionando  el enlace . 

El enlace   retorna a la página inicial de consulta de períodos de 

investigación, este estándar se mantiene también para las páginas de 

edición y la eliminación en las diferentes opciones del menú que se utilizan. 

La búsqueda del período de investigación que se agregó se lo hace 

mediante la opción de búsqueda como se muestra en la figura D.46. 

 

 

 

 

 

 

Figura D.46. Buscar períodos 

De manera similar los enlaces para actualizar la información del período 

de investigación, eliminar e insertar la información del período se muestra en 

la figura D.47. 

 

Figura D.47. Enlaces de acceso 

El enlace  permite agregar información del período de investigación 

como se muestra en la figura D.45. 
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El enlace   permite editar información del período de investigación 

como se muestra en la figura D.48. 

 

Figura D.48.Editar información del período 

Esta información se editará seleccionando  el enlace . 

El enlace   permite eliminar información del período de investigación 

como se muestra en la figura D.49. 

 

 

 

Figura D.49. Eliminar información del período de investigación 

Esta información se eliminará seleccionando  el enlace . 

De manera similar para mantener el estándar de visualización el enlace 

 cerrará la página de períodos de investigación si está dentro de la 

consulta o también puede utilizar el enlace  cierra la página de 

búsqueda de información de períodos de investigación como se muestra en 

la figura D.50. 
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Figura D.50. Cerrar página de períodos de investigación 

D.3.7 MENÚ  FACTORES 

El investigador registrará los factores de investigación, para ello 

seleccionará la opción factores del menú, como se muestra en la figura D.51. 

 

 

Figura D.51. Menú Factores 

Al seleccionar la opción factores del menú, se muestra la siguiente 

información si desea buscar todos los factores existentes, o por  nombre de 

factor, de manera similar este estándar de búsqueda se mantiene en las 

diferentes opciones del menú que el investigador utilizará para el diseño del 

cuestionario, el sistema en un inicio parte sin factores de investigación, como 

se muestra en a figura D.52. 

 

 

 

 

Figura D.52. Buscar factores 
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El enlace  permite agregar factores de investigación como se 

muestra en la figura D.53. 

 

 

 

Figura D.53. Agregar información de factores 

Esta información se agregará seleccionando  el enlace . 

El enlace   retorna a la página inicial de consulta de factores de 

investigación, este estándar se mantiene también para las páginas de 

edición y la eliminación en las diferentes opciones del menú que se utilizan. 

La búsqueda del factor de investigación que se agregó se lo hace 

mediante la opción de búsqueda como se muestra en la figura D.54. 

 

 

 

 

 

Figura D.54. Buscar factores 

De manera similar los enlaces para actualizar la información del factor de 

investigación, eliminar e insertar la información del factor se muestra en la 

figura D.55. 

 

 

Figura D.55. Enlaces de acceso 
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El enlace  permite agregar información del factor de investigación 

como se muestra en la figura D.53. 

El enlace   permite editar información del factor de investigación como 

se muestra en la figura D.56. 

 

 

 

Figura D.56. Editar información del factor 

Esta información se editará seleccionando  el enlace . 

El enlace   permite eliminar información del factor de investigación 

como se muestra en la figura D.57. 

 

 

 

Figura D.57. Eliminar información del factor de investigación 

Esta información se eliminará seleccionando  el enlace . 

De manera similar para mantener el estándar de visualización el enlace 

 cerrará la página de factores de investigación si está dentro de la consulta 

o también puede utilizar el enlace  cierra la página de búsqueda de 

información de factores de investigación como se muestra en la figura D.58. 
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Figura D.58. Cerrar página de factores de investigación 

D.3.8 MENÚ  FECHAS ENCUESTA 

El investigador registrará los factores de investigación, para ello 

seleccionará la opción factores del menú, como se muestra en la figura D.59. 

 

 

Figura D.59. Menú Fechas Encuesta 

Al seleccionar la opción fechas encuesta del menú, se muestra la 

siguiente información si desea buscar todos los factores existentes, o por  

nombre de factor, de manera similar este estándar de búsqueda se mantiene 

en las diferentes opciones del menú que el investigador utilizará para el 

diseño del cuestionario, el sistema en un inicio parte sin fechas de encuesta 

para la investigación, como se muestra en la figura D.60. 

 

 

 

 

Figura D.60. Buscar fechas de encuesta 
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El enlace  permite agregar fechas de encuesta para la 

investigación, se manejarán solo dos fechas de encuesta que estarán 

relacionadas con los dos cuestionarios que se analizarán como se muestra 

en la figura D.61. 

 

 

 

Figura D.61. Agregar información de fechas de encuesta 

Esta información se agregará seleccionando  el enlace . 

El enlace   retorna a la página inicial de consulta de fechas de 

encuesta de la investigación, este estándar se mantiene también para las 

páginas de edición y la eliminación en las diferentes opciones del menú que 

se utilizan. 

La búsqueda de fechas de encuesta de la investigación que se agregó 

se lo hace mediante la opción de búsqueda como se muestra en la figura 

D.62. 

 

 

 

 

 

 

Figura D.62. Buscar fechas de encuesta 

De manera similar los enlaces para actualizar la información de fechas 

de encuesta de investigación, eliminar e insertar la información de fechas de 

encuesta se muestra en la figura D.63. 
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Figura D.63. Enlaces de acceso 

El enlace  permite agregar información de fechas de encuesta de la 

investigación como se muestra en la figura D.61. 

El enlace   permite editar información de fechas de encuesta de la 

investigación como se muestra en la figura D.64. 

 

 

 

 

 

Figura D.64. Editar información de fechas de encuesta 

Esta información se editará seleccionando  el enlace . 

El enlace   permite eliminar información de fechas de encuesta de la 

investigación como se muestra en la figura D.65. 

 

 

 

 

 

Figura D.65. Eliminar información de fechas de encuesta 

Esta información se eliminará seleccionando  el enlace . 
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De manera similar para mantener el estándar de visualización el enlace 

 cerrará la página de fechas de encuesta de la investigación si está dentro 

de la consulta o también puede utilizar el enlace  cierra la página de 

búsqueda de información de fechas de encuesta de la investigación como se 

muestra en la figura D.66. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.66. Cerrar página de fechas de encuesta 

Puede darse el caso de que algún encuestado que participe en la 

primera ronda de consulta, no participe en la segunda ronda o viceversa, 

para lo cual el investigador tiene dos opciones, puede cambiar el estado al 

encuestado experto que no participe en la ronda respectiva a inactivo o 

simplemente si el experto consultado no participa en alguna de las rondas de 

consulta y la consulta ya se la realizo en una fecha específica, el 

investigador generará los análisis estadísticos de cada ronda de consultas 

con la muestra de intervinientes para cada ronda que el sistema los calcula 

automáticamente. 

D.3.9 MENÚ  CUESTIONARIO 

El investigador elaborará y podrá visualizar el cuestionario diseñado para 

realizar las consultas a los expertos, para ello seleccionará la opción 

cuestionario del menú, como se muestra en la figura D.67. 
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Figura D.67. Menú Cuestionario 

Al seleccionar la opción elaborar del menú cuestionario, se elabora o 

diseña el cuestionario en base a todos los parámetros registrados en las 

opciones de menús que se detallaron anteriormente, para realizar la 

encuesta de investigación, como se muestra en la figura D.68. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.68. Elaborar Cuestionario 

Luego de seleccionar la elaboración del cuestionario se desplegará la 

siguiente información, como se muestra en la figura D.69, que detalla si se 

diseñó el cuestionario de manera correcta, podría darse el caso de ocurrir 

algún tipo de error en el diseño del cuestionario por lo que se desplegaría el 

mensaje respectivo que estaría relacionado a que no se registró información 

en alguna opción del menú como se detalló anteriormente, se debe 

mencionar que es necesario ingresar toda la información relacionada en 

cada una de las opciones del menú, hay que tener en cuenta que el 
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cuestionario diseñado se lo utilizará para realizar las dos rondas de 

consultas al grupo de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.69. Elaborar Cuestionario 

Al seleccionar la opción visualizar del menú cuestionario, se observará el 

diseño del cuestionario que se basa en los parámetros registrados en cada 

una de las opciones de menú que se describió anteriormente, como se 

muestra en la figura D.70. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.70. Visualizar Cuestionario 

Luego de seleccionar la visualización del cuestionario se desplegará la 

siguiente información, como se muestra en la figura D.71. 
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Figura D.71. Visualizar Cuestionario 

 

D.3.10   MENÚ  ESTADÍSTICAS 

El investigador generará las estadísticas de los cuestionarios de las dos 

rondas de consultas,  y podrá imprimir para su análisis respectivo, como se 

muestra en la figura D.72. 

 

 

 

Figura D.72. Estadísticas del cuestionario 

Al seleccionar la opción de cuestionario uno o dos, se generará el 

análisis estadístico del grupo de expertos participantes en la primera o 

segunda ronda de consulta, en donde se observará si existen consensos por 

parte del grupo de expertos en las variables o preguntas de investigación, 

relacionadas con niveles de conocimiento, áreas de investigación, periodos 

de investigación y factores de investigación, la segunda ronda de la consulta 

que se analice afianzará las opiniones dadas por los expertos en la primera 

ronda o podrían modificarse, como se muestra en la figura D.73. 
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Figura D.73. Análisis grupal cuestionario uno 

 

D.3.11   MENÚ  CUESTIONARIO (MENÚ DE NAVEGACIÓN QUE 

              UTILIZARÁN LOS ENCUESTADOS) 

Los expertos encuestados utilizarán el cuestionario diseñado por el 

investigador, para registrar sus opiniones, luego de la primera ronda de 

consulta registrada en la fecha de encuesta que se realice a los 

encuestados, en el momento de registrar la segunda ronda de consulta, el 

sistema permitirá visualizar a cada encuestado en la fecha de encuesta que 

se lleve a cabo para la segunda ronda, el análisis estadístico grupal del 

cuestionario realizado en la primera ronda y además el cuestionario 

individual de cada encuestado que registro sus opiniones en la primera 

ronda para que afiancen sus opiniones o las modifiquen en la segunda 

ronda, los votos ponderados de cada experto encuestado en cada una de las 

rondas está dado por el nivel de confianza y el grado de experticia de cada 

uno de los expertos, como se muestra en las figuras D.74,D.75,D.76. 

 

 

Figura D.74. Visualizar cuestionario 
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Figura D.75. Registrar primera ronda de consulta 

 

 

Figura D.76. Registrar segunda ronda de consulta 
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