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Resumen 

 

El almacén de medicamento de la Jurisdicción Sanitaria 02 

del Estado de Guerrero, atiende periódicamente 

solicitudes de medicamentos de 16 municipios que 

comprenden a la zona norte del Estado de Guerrero lo que 

hacen un total de 500 unidades médicas. Las peticiones 

son realizadas por Centros de Salud, Hospitales, Cerezos, 

DIF municipales, Ayuntamientos, Casas de salud, entre 

otras, refiriéndose a cada uno como Unidad Médica. La 

forma de llevar a cabo el control del almacén, es mediante 

el uso de formatos de registro que se llenan a mano, lo que 

hace que este proceso sea lento y poco eficiente. Debido a 

esta problemática se desarrolló una aplicación móvil para 

automatizar el registro y control de medicamentos y 

materiales con el llenado del Registro de Solicitud-1 (RS-

1) desde la aplicación, ofreciendo en tiempo real la 

existencia de medicamentos en el almacén, guardar y 

llevar el control de las salidas de almacén, asimismo que 

permita a los usuarios (almacenistas) visualizar las RS-1, 

minimizar el tiempo en el empaquetado de las RS-1 y 

reducir el tiempo en que las unidades médicas obtengan su 

medicamento. 

 

Almacén, Medicamentos, Materiales, Unidades 

médicas, Aplicación móvil 

Abstract 

 

The medicine store of the Sanitary Jurisdiction 02 of the 

State of Guerrero, periodically attends requests for 

medicines from 16 municipalities that comprise the 

northern area of the State of Guerrero, making a total of 

500 medical units. The requests are made by Health 

Centers, Hospitals, Cherry Trees, Municipal DIFs, Town 

Halls, Health Houses, among others, referring to each one 

as a Medical Unit. The way to carry out the control of the 

warehouse is through the use of registration forms that are 

filled by hand, which makes this process slow and 

inefficient. Due to this problem a mobile application was 

developed to automate the registration and control of 

medicines and materials with the filling of the Registration 

of Application-1 (RS-1) from the application, offering in 

real time the existence of medicines in the warehouse, 

saving and take control of the warehouse exits, also 

allowing users (storekeepers) to view the RS-1, minimize 

the time in the packaging of the RS-1 and reduce the time 

in which the medical units obtain their medicine. 

 

Warehouse, Medicines, Materials, Medical units, 

Mobile application 
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Introducción 

 

El desarrollo de software al igual que el de 

aplicaciones móviles ha ido en auge día con día 

debido a la variedad de necesidades que existen 

y las aplicaciones las pueden cubrir por 

completo, entre más sigue avanzando la 

tecnología el costo del software se eleva, pero 

por ello no se dejan de desarrollar las 

aplicaciones, esto cada vez es más demandado 

debido a que se pueden resolver muchos 

problemas, tal es el caso de la comunicación, 

ubicación, transporte más rápido y optimo, la 

mejora de renta de películas, la descarga legal de 

música, entre muchos otros. 

 

 Actualmente el almacén de la 

Jurisdicción Sanitaria 02 del Estado de Guerrero 

es el repartidor de medicamentos y materiales de 

los 16 municipios que comprende la región 02 

norte del Estado de Guerrero, con un total de 500 

unidades médicas a las que tiene que dar 

atención de las solicitudes, otro de los procesos 

que realiza es la recepción masiva de  materiales 

de papelería, de laboratorio, de curación y para 

quirófanos, que con frecuencia tienen que recibir 

y acomodar físicamente en la bodega así como 

surtir todas las solicitudes de las unidades 

médicas.  Debido a esta problemática se 

desarrolló una aplicación móvil para automatizar 

el registro y control de medicamentos y 

materiales por medio de los RS-1 desde la 

aplicación para así mejorar el servicio y la 

atención de las unidades médicas,  

proporcionando información detallada y precisa 

en tiempo real de la existencia de medicamento 

y materiales que hay en el almacén, pudiéndose 

interactuar con la aplicación desde cualquier 

lugar donde se encuentren las unidades médicas 

y reducir el tiempo de entrega de estos. 

 

Justificación 

 

La atención periódica de solicitudes de 

medicamentos que realiza el almacén proviene 

de los 16 municipios que pertenecen a la zona 

norte del Estado de Guerrero, lo que hace un 

total de 500 Unidades Médicas. 

 

 A su vez cada Unidad Médica trabaja con 

programas de gobierno tales como: Planificación 

familiar, Salud materna, Sonosis, Prospera, 

Violencia, VIH, Crónica degenerativa, 

Epidemiología, Cáncer de mama, Tuberculosis, 

CACU y Laboratorio. 

 

 En cada uno de estos programas se 

requiere medicamento especial, de acuerdo al 

caso, el cual es surtido por almacén y a la 

solicitud hecha. Cabe mencionar que además de 

surtir medicamento a las Unidades, también se 

les abastece de papelería, material de oficina, 

llantas, material de laboratorio, de curación y 

quirúrgico. Por lo tanto, el almacén administra 

grandes cantidades de medicamento y 

materiales, así sea en la recepción como en la 

entrega. Es por ello que se requiere de una 

aplicación que permita realizar el registro de 

solicitudes desde las unidades médicas y estos 

sean surtidos por el almacén en menor tiempo, 

asimismo se tenga un mejor control de los 

medicamentos y materiales. 
 

Problema 
 

El almacén de medicamento de la Jurisdicción 

Sanitaria 02 del Estado de Guerrero, atiende 

periódicamente solicitudes de las Unidades 

médicas que se encuentran en los 16 municipios 

que comprenden a la zona norte del Estado de 

Guerrero. Las peticiones son realizadas por 

Centros de Salud, Hospitales, Cerezos, DIF 

municipales, Ayuntamientos, Casas de salud, 

entre otras, refiriéndose a cada uno como Unidad 

Médica asimismo realiza la recepción masiva de 

medicamentos y materiales de papelería, de 

laboratorio, de curación y para quirófanos, que 

con frecuencia tienen que recibir y acomodar 

físicamente en la bodega. El registro y control lo 

realizan de forma manual lo que ocasiona que el 

proceso tanto de recepción como de entrega de 

medicamentos sea lento ocasionando con ello 

que las unidades médicas no cuenten con el 

medicamento y los materiales en tiempo y forma 

generándose un problema de desabasto por el 

retraso. 
 

Hipótesis  
 

La interconexión a través de la aplicación móvil 

hace más eficiente la atención de las solicitudes 

de la Jurisdicción Sanitaria 02, permitiendo en 

tiempo real evaluar los medicamentos existentes 

en almacén general. 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Implementar una aplicación móvil para el 

control del Inventario de medicamentos en el 

almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02 del 

Estado de Guerrero. 
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Objetivos específicos 

 

– Automatizar los procesos que realizan en 

el almacén. 

– Registrar y controlar las entradas y 

salidas de materiales en el almacén de 

medicamentos. 

– Conocer la cantidad real de 

medicamentos y materiales, así como las 

fechas de caducidad que está en el 

almacén. 

– Generar reportes de las existencias del 

almacén. 

– Consultar desde cualquier lugar y 

dispositivo, las existencias del 

medicamento. 

– Agilizar el proceso de elaboración de 

informes y de los procesos de 

abastecimiento y entrega de 

medicamentos. 

 

Marco teórico 

 

Las aplicaciones móviles o más conocidas 

comúnmente como “apps” en el lenguaje 

anglosajón, se utilizan cada vez más en 

smartphones y tablets para acceder a noticias, 

juegos, entretenimiento, tiempo y otras 

informaciones. Las aplicaciones de software 

para los dispositivos móviles han estado 

disponibles desde hace algunos años. Las apps 

son los nuevos sustitutos de los softwares para 

computadoras con fines de mejorar los procesos 

informáticos creados por Microsoft, Office 

Suite, lectores de PDF de Adobe o software de 

entretenimiento para juegos (Florido L). 

 

 En vista de lo anterior, es posible 

corroborar que a medida que el foco de interés 

de los usuarios se vuelve cada vez más 

específico, el número de aplicaciones 

disponibles en el mercado se incrementa de 

manera significativa cada año, así como la 

cantidad de descargas y utilización de distintas 

plataformas de distribución de software. 

 

 Las apps son muy importantes para la 

sociedad en la que vivimos, actualmente una 

sociedad inmersa en un sistema de 

interoperabilidad, donde cada individuo está 

interconectado en un mundo saturado de 

información y donde nos permite estar en 

diferentes lugares al mismo tiempo, 

trasladándonos a una puerta tridimensional que 

te conecta de lo real a lo virtual o viceversa. 

 

 Por otra parte, se observa que la mayoría 

de los trabajos de investigación sobre desarrollo 

de aplicaciones se encuentran el área de la 

medicina y salud, sin olvidar que existen 

innumerables aplicaciones para música, 

videojuegos. Por mencionar brevemente algunas 

investigaciones tenemos: 

 

 Apps de salud: Nuevas herramientas 

para el cuidado del paciente cardiológico. La 

proliferación de aplicaciones móviles ha 

repercutido en el ámbito de la salud poniendo a 

nuestra disposición, y a la de los pacientes, 

numerosas herramientas que prometen ser de 

gran utilidad. Debemos tener cuidado al utilizar 

y recomendar estas aplicaciones a nuestros 

pacientes, y para ello contamos con pautas que 

nos ayudan a evaluarlas y sellos de calidad que 

nos pueden orientar.  

 

 El objetivo de este artículo es definir la 

clasificación de las aplicaciones móviles de 

cardiología, considerando la opinión de usuarios 

y profesionales, la calidad, seguridad, 

confidencialidad y regulación de las mismas, su 

aplicación en la práctica basada en la evidencia, 

y su interés para la enfermería en cardiología 

(Santillán, Martínez, 2015). 

 

 Seguridad y Privacidad en Carpetas 

Personales de Salud para Android e iOS. 

Durante los últimos años, el uso de dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes y tabletas ha 

suscitado gran interés entre los proveedores de 

servicios de salud en el mundo de la Salud. Las 

Carpetas Personales de Salud (en inglés Personal 

Health Record o PHR) móviles proporcionan 

numerosas ventajas y aunque hay estudios que 

indican que los pacientes están dispuestos a 

utilizarlos, los índices de uso son aún bajos.  

 

 La seguridad y la privacidad han sido 

identificadas como una importante barrera para 

lograr su amplia adopción. Haciendo uso de un 

método adaptado de la revisión sistemática de 

literatura se identificaron 24 PHRs móviles para 

Android e iOS.  

 

 La seguridad y privacidad de estos PHRs 

móviles fueron evaluadas usando un 

cuestionario de 12 preguntas. Nuestra 

investigación muestra que los desarrolladores de 

PHRs móviles han de mejorar sustancialmente 

sus políticas de privacidad (Cruz, Hernández, 

Fernández, Toval, 2014). 
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 Di-help: sistema de seguimiento físico 

y nutricional para personas con padecimiento 

de diabetes. En este reporte se presenta la 

documentación técnica del trabajo terminal 

2015-A082 titulado "Di-help:sistema de 

seguimientos físicos y nutricional para personas 

con padecimiento de diabetes, cuyo objetivo es 

crear una aplicación móvil desarrollada en 

Android que ayude a las personas en este caso 

con padecimiento de diabetes a que tengan un 

mejor control de su padecimiento y de su 

alimentación desarrollando diversos módulos 

que faciliten al usuario a tener diversos cuidados 

y avisos (Escudero, Piña, 2017). 

 

 Nuevas tecnologías, apps y su 

aplicación en la práctica clínica basada en 

evidencias. Las nuevas tecnologías y las 

diferentes herramientas que nos ofrecen para 

facilitar la traslación del conocimiento a la 

práctica clínica. Son muchos los recursos 

existentes, comunidades virtuales de práctica, 

grupos de profesionales online que trabajan 

sobre problemas clínicos concretos, etc., que 

podrían ser de utilidad. Sin embargo, en esta 

ocasión, vamos a referirnos principalmente a las 

apps por tratarse de herramientas muy ágiles, 

potentes, virales y de uso muy generalizado, ya 

que se ejecutan en teléfonos inteligentes 

(smartphone) o tabletas digitales, y tienen un 

manejo sencillo. Hay quien piensa que, en unos 

años, las apps podrían ser tan imprescindibles 

como un estetoscopio14. Respecto de las apps de 

salud dirigidas a profesionales, estas se pueden 

clasificar en función del uso de las mismas: a) 

formación (libros, revistas científicas y búsquedas 

bibliográficas); b) aplicaciones para uso en 

consulta (calculadoras médicas y aplicaciones 

sobre actividades preventivas); y c) aplicaciones 

integrales, que surgen fruto de la combinación de 

diferentes utilidades (herramienta de consulta, 

calculadora, alertas sanitarias y formación). 

Además, para los profesionales de la salud las apps 

tienen características que las hacen muy útiles. 

Pueden utilizarse en el lugar de atención clínica, es 

decir, junto al paciente; permiten consultar 

información en el momento en que se necesita 

(manuales, procedimientos, algoritmos, 

interacciones de medicamentos, parrillas de 

chequeo, metodología enfermera, etc.); se instalan 

y sincronizan en diferentes dispositivos 

(ordenador, tableta, smartphone); y pueden 

almacenar los contenidos consultados, lo que 

permite compartir el contenido con otras 

personas a través de las redes sociales 

(Fernández, Ramos, 2014). 

 

Metodología de desarrollo de software 

 

La metodología empleada en el desarrollo de las 

interfaces de la aplicación del almacén de la 

jurisdicción sanitaria de la región 02 del Estado 

de Guerrero fue: Desarrollo iterativo y creciente 

o bien llamado incremental. 

 

 Es un proceso de desarrollo de software 

creado en respuesta a las debilidades del modelo 

tradicional de cascada. 

 

 Básicamente este modelo de desarrollo, 

que no es más que un conjunto de tareas 

agrupadas en pequeñas etapas repetitivas 

(iteraciones) consta de diversas etapas de 

desarrollo en cada incremento, las cuales inician 

con el análisis y finalizan con la instauración y 

aprobación del sistema. 

 

 Se planifica un proyecto en distintos 

bloques temporales que se le denominan 

iteración. En una iteración se repite un 

determinado proceso de trabajo que brinda un 

resultado más completo para un producto final, 

de forma que quien lo utilice reciba beneficios 

de este proyecto de manera creciente. 

 

 Para llegar a lograr esto, cada 

requerimiento debe tener un completo desarrollo 

en una única iteración que debe de incluir 

pruebas y una documentación para que el equipo 

pueda cumplir con todos los objetivos que sean 

necesarios y esté listo para ser dado al cliente. 

Así se evita tener arriesgadas actividades en el 

proyecto finalizado. 

 

 Lo que se busca es que en cada iteración 

los componentes logren evolucionar el producto 

dependiendo de los completados de las 

iteraciones antecesoras, agregando más opciones 

de requisitos y logrando así un mejoramiento 

mucho más completo. Una manera para dirigir al 

proceso iterativo incremental es la de priorizar 

los objetivos y requerimientos en función del 

valor que ofrece el cliente. (Pressman, 2003). 

 

Etapas de la metodología 

 

Etapa de inicialización 

 

Se crea una versión del sistema. La meta de esta 

etapa es crear un producto con el que el usuario 

pueda interactuar, y por ende retroalimentar el 

proceso.  
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 Debe ofrecer una muestra de los aspectos 

claves del problema y proveer una solución lo 

suficientemente simple para ser comprendida e 

implementada fácilmente. Para guiar el proceso 

de iteración se crea una lista de control de 

proyecto, que contiene un historial de todas las 

tareas que necesitan ser realizadas. Incluye cosas 

como nuevas funcionalidades para ser 

implementadas, y áreas de rediseño de la 

solución ya existente. Esta lista de control se 

revisa periódica y constantemente como 

resultado de la fase de análisis. 
 

Etapa de iteración 
 

Esta etapa involucra el rediseño e 

implementación de una tarea de la lista de 

control de proyecto, y el análisis de la versión 

más reciente del sistema. La meta del diseño e 

implementación de cualquier iteración es ser 

simple, directa y modular, para poder soportar el 

rediseño de la etapa o como una tarea añadida a 

la lista de control de proyecto. El código puede, 

en ciertos casos, representar la mayor fuente de 

documentación del sistema. El análisis de una 

iteración se basa en la retroalimentación del 

usuario y en el análisis de las funcionalidades 

disponibles del programa. Involucra el análisis 

de la estructura, modularidad, usabilidad, 

confiabilidad, eficiencia y eficacia (alcanzar las 

metas). La lista de control del proyecto se 

modifica bajo la luz de los resultados del 

análisis. 
 

 
 

Figura 1 Modelo incremental 
 

Resultados 
 

El almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02 del 

Estado de Guerrero, no cuenta con un sistema 

para el control de pedido de medicamento por 

parte de los centros de salud. La manera de llevar 

a cabo la automatización de esta, es mediante 

una aplicación móvil, que lleve el control de los 

Registros de Solicitud (RS-1), así para que todos 

los centros de salud puedan visualizar desde su 

dispositivo móvil la existencia de medicamentos 

en el almacén y así realizar el llenado de las RS-

1 de forma más rápido que pueda ser surtida en 

menos tiempo.  

 Este proceso se realizará como lo indica 

el diagrama caso-uso. 

 

 
 
Figura 2 Diagrama caso-uso 

 

 La aplicación cuenta con 3 niveles de 

usuarios, la del Administrador, Usuarios de los 

Centros de Salud y los Usuarios del Almacén. 

Cada centro de salud tendrá un solo usuario, su 

nombre será su Clave de identificación de 

Usuario a través del Catálogo de Clave Única de 

Establecimientos en Salud (CLUESS) que es 

asignado por la Secretaria de Salud y una 

contraseña por defecto. 
 

 
 
Figura 3 Acceso a la aplicación 

 

 En el nivel de Usuarios del Centro de 

Salud la Aplicación tiene un menú principal que 

tiene 4 opciones: VER PRODUCTOS Y 

REALIZAR RS-1, aquí es donde se lleva a cabo 

una de las acciones más importantes de la 

Aplicación que es él Registro de la Solicitud del 

Medicamento (RS-1). En la opción VER PDF 

habrá una tabla con la información de la RS-1 ya 

registradas con anterioridad, en la que el usuario 

podrá descargar su solicitud en el momento que 

lo requiera. En la opción CONFIGURACIÓN el 

usuario podrá cambiar la información personal 

del Centro de Salud, pero solo en los campos de 

teléfono, correo y contraseña si desea actualizar 

la información. Por último se emplea la opción 

CERRAR SESIÓN del usuario. El menú de la 

aplicación se muestra en la figura 4. 
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Figura 4 Menú principal de la aplicación 

 

 Para llevar a cabo el registro de la 

solicitud de medicamentos en el formato RS-1 se 

accede a la opción VER PRODUCTOS Y 

REALIZAR RS-1 eligiendo el programa como 

indica la figura 7. 

 

 
 

Figura 5 Menú para elegir el programa 

 

 En seguida se elige el tipo de 

medicamento que va a solicitar, en donde se 

podrá ir agregando cada uno de los 

medicamentos que requiere el Centro de Salud.   

 

 
 

Figura 6 Lista de tipos de medicamentos 

 

 
 

Figura 7 Elección de los medicamentos según el tipo 

 

 Una vez que termine de agregar 

medicamentos, deberá oprimir el botón que RS-

1 en donde podrá visualizar todos los 

medicamentos que ya ha pedido, teniendo la 

opción de eliminar el medicamento por si se 

equivocó o ya no lo quiere, al oprimir Procesar 

RS-1 se envía la solicitud de medicamentos y se 

crea un archivo PDF para que se visualice y se 

descargue por el usuario del Centro de Salud y 

tenga el comprobante de su registro de la 

solicitud. 

 

 
 

Figura 8 Comprobante de la solitud RS-1 

 

 Una vez realizado todo el proceso de 

registro de la solicitud de medicamentos y 

obtenido su comprobante con éxito el usuario del 

centro de salud puede cerrar su sesión. 

 

Conclusiones 

 

Con la creación de esta aplicación móvil para el 

Almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02 del 

Estado de Guerrero se logró una atención 

inmediata de las solicitudes de medicamentos de 

las Unidades Médicas, permitiendo que se 

evalúe en tiempo real su existencia en el almacén 

general, agilizando los procesos de 

abastecimiento y entrega de medicamentos. 
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 Tener un mejor control y registro de las 

entradas y salidas de medicamentos y materiales 

y conocer la cantidad real, así como las fechas de 

caducidad.  

 

 La interfaz de esta Aplicación se diseñó 

de forma sencilla y amigable para facilitar la 

interacción con los usuarios. Asimismo, ofrece 

seguridad a los distintos niveles de usuarios.  

  

 La aplicación respondió exitosamente a 

los escenarios de pruebas que se realizaron para 

evitar errores al momento de implementarla en 

el Almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02. 

 

 La aplicación es una excelente 

herramienta en la administración, seguridad y 

fiabilidad de la información que maneja el 

Almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02.  

 

Referencias 

 

Cruz B., Hernández A., Fernández J.L., Toval A. 

(2014): Seguridad y Privacidad en Carpetas 

Personales de Salud para Android e iOS. RISTI-

Revista Ibérica, Murcia, España. 

 

Escudero J.A., Piña E.J. Di-help: Sistema de 

seguimiento físico y nutricional para personas 

con padecimiento de diabetes. Tesis, Instituto 

Politécnico Nacional, México, 2017. 

 

Fernández S., Ramos A.J., (2014). Nuevas 

tecnologías, apps y su aplicación en la práctica 

clínica basada en evidencias. Enfermería clínica, 

Facultad de Enfermería, Universidad de Murcia, 

Murcia, España 

 

L. Florido. La implementación del mobile 

marketing como herramienta multidisciplinar en 

el sector turístico y aeroportuario; aumed.net, 

2015. 

 

R. Pressman. Ingeniería de Software, un enfoque 

práctico; 5ª. Edición, Ed. Mc Graw Hill, 2003. 

 

Santillán A., Martínez J.M. (2015). Apps de 

salud: Nuevas herramientas para el cuidado del 

paciente cardiológico. Revista Científica e 

Informativa de la Asociación Española de 

Enfermería en Cardiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 



8 

Artículo                                                   Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Marzo, 2018 Vol.2 No.3 8-19 
 

 

Desarrollo e implementación de un sistema web para el proceso de estadía 

 

Development and implementation of a web system for the stay process 
 

XOOL-CLAVEL, Joel Israel †*, BUENFIL-PAREDES, Héctor Fernando y DZUL-CANCHE, Melchor 

Ezequiel  

 
Universidad Tecnológica del Mayab, Carretera Federal Peto-Santa Rosa, km 5. Peto, Yucatán. CP: 97930 
 

ID 1er Autor: Joel Israel, Xool-Clavel / ORC ID: 0000-0001-7804-9988, Researcher ID Thomson: S-8630-2018, CVU 

CONACYT ID: 748446 

 

ID 1er Coautor: Héctor Fernando, Buenfil-Paredes / ORC ID: 0000-0002-0427-8996, Researcher ID Thomson: S-8631-

2018, CVU CONACYT ID: 947358 

 

ID 2do Coautor: Melchor EzequieL, Dzul-Canche / ORC ID: 0000-0001-7272-7055, Researcher ID Thomson: S-8701-2018 

 

 

Recibido 07 de Enero, 2018; Aceptado 01 de Marzo, 2018 

 

 

Resumen 

 

La administración de la información en el proceso del 

desarrollo de estadía es una de las actividades importantes 

que corresponden a dirección académica, ya que de ella 

depende que los profesores de tiempo completo puedan 

llevar un acompañamiento personalizado al estudiante. El 

presente proyecto de investigación titulado “Desarrollo e 

Implementación de un sistema web para el proceso de 

estadía” automatizará el trabajo ya que el usuario solo 

tendrá que ingresar los datos en el software para que se 

guarden en la base de datos, ya que contiene apartados que 

facilitarán la interacción del usuario con el sistema, 

además servirá como instrumento de apoyo en el 

funcionamiento y mejora institucional relacionada con 

este proceso. En el desarrollo del proyecto se empleó la 

metodología RUP para documentar los instrumentos del 

sistema. En este trabajo se empleó un estudio experimental 

cuantitativo con un diseño cuasi-experimental. GC: M1 --

- X --- M3, GE: M2 --- X --- M4. Para la recolección de 

los datos se utilizó un instrumento de escala Likert con 4 

ítems. Los resultados demuestran que el emplear un 

sistema web en este proceso es eficaz aplicándolos en las 

instituciones educativas que emplean este proceso, 

mismos que más adelante se presentarán. 

 

Sistema web, Desarrollo, Estadías, Eficiencia, 

Automatización 

Abstract 

 

The administration of information in the development of 

stay process is one of the important activities that 

correspond at the academic direction, wich it depends on 

the full-time teachers that can take a personalized 

accompaniment to the student. The present research 

project entitled "Development and Implementation of a 

web system for the stay process" will automate the work 

in wich the user will only have to enter the data in the 

software to be stored in the database, since it contains 

sections that will facilitate the user's interaction with the 

system, as well as it serves as a support tool in the 

operation and institutional improvement related to this 

process. In the development of the project, the RUP 

methodology was used to document the system's 

instruments. In this work, a quantitative experimental 

study with a quasi-experimental design was used. GC: M1 

--- X --- M3, GE: M2 --- X --- M4. A Likert scale 

instrument with 4 items was used to collect data. The 

results show that using a web system in this process is 

effective by applying them to educational institutions that 

uses it, which will be presented later. 

 

Web system, Development, Stays, Efficiency, 

Automation 
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Introducción 

 

En la actualidad la gran mayoría de las 

instituciones educativas optan por el uso de la 

tecnología ya que es indispensable en la gestión 

de sus procesos debido a que agiliza el trabajo 

que en él se realiza. Así mismo el usar tecnología 

de punta se obtiene un gran beneficio gracias a 

que nos ayuda a resolver fácilmente nuestros 

procesos educativos sin desgastarnos demasiado 

y así de fácil.  

 

 La política de calidad de la universidad 

es la mejora continua en sus procesos, es por eso 

que se busca implementar un sistema para 

agilizar el desarrollo de las estadías 

profesionales con el fin de automatizar y aligerar 

ciertas funciones para así poder obtener 

información de manera más rápida y optimizada.  

 

 A través de este proceso, les será de gran 

utilidad a los maestros de tiempo completo, jefes 

de oficina, alumnos, departamento de 

vinculación y organizaciones a las cuales la 

Universidad Tecnológica del Mayab tiene 

vinculación, ya que este sistema está 

conformado por diferentes apartados que de una 

u otra manera ayudan al responsable para 

realizar sus actividades relacionadas con este 

proceso. 

 

Definición del problema 

 

Actualmente la Universidad Tecnológica del 

Mayab lleva la administración de la información 

del proceso de estadías de manera manual ya que 

no cuenta con un sistema que sirva como ayuda 

en la administración del desarrollo de las 

estadías profesionales.  

 

 Uno de los principales problemas que se 

presenta en esta institución dentro del proceso de 

estadías es la generación de las cartas de 

presentación para los estudiantes tarea que 

actualmente se hace de manera manual, lo que 

ocupa mucho tiempo a  las direcciones de 

carreras que son los encargados de generar las 

mismas; otro problema de la misma prioridad se 

presenta en la recaudación de las calificaciones 

parciales de ambos tutores (tutor empresarial y 

académico), conceptos que son de mucha 

utilidad y que en la actualidad existen retrasos en 

la entrega de los mismos lo cual nos lleva a un 

incumplimiento de nuestras responsabilidades.  

 

 

 El presente proyecto de investigación 

titulado “Desarrollo e Implementación de un 

sistema web para el proceso de estadía” hará más 

eficiente el trabajo ya que el usuario solo tendrá 

que ingresar los datos en el software para que se 

guarden en la base de datos, ya que contiene 

apartados que facilitarán la interacción del 

usuario con el sistema, además servirá como 

instrumento de apoyo en el funcionamiento y 

mejora institucional lo que permitirá agilizar las 

actividades que se llevan a cabo en esta 

institución educativa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar e implementar un sistema web que 

permita automatizar el proceso de las estadías 

profesionales, con el fin de agilizar el manejo de 

la información relacionada con este proceso. 

 

Objetivos Específicos 

 

Desarrollar un sistema de tipo web a 

través de la cual, dirección de carrera y el 

profesor de tiempo completo accedan a la 

información y lleven a cabo la 

administración de todo el proceso que se 

realiza con él desarrollo de las estadías 

profesionales. 

 

– Desarrollar un sistema de tipo web a 

través de la cual, el coordinador de 

vinculación pueda generar el listado de 

espacios de estadía disponibles por 

carreras, encuesta de satisfacción por 

estadía, seguimiento a egresados, etc. 

 

– Reducir el tiempo empleado por los 

responsables de c/u de las áreas 

involucradas para procesar y obtener 

información del proceso de estadías. 

 

– Agilizar la obtención de la información 

en base a los procesos realizados con el 

desarrollo de las estadías profesionales. 

 

Justificación 
 

El proyecto surge de la necesidad de automatizar 

el proceso de las estadías profesionales, con el 

fin de aligerar el manejo de la información 

relacionada con este proceso.  
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 Este sistema de tipo web permitirá una 

mejor administración de la información en lo 

que respecta al desarrollo de las actividades 

relacionadas con este proceso, así como también 

se logrará automatizar el manejo y la captura de 

la información que se emplea en el proceso de 

las estadías profesionales.  

 

 El desarrollo e implementación del 

sistema de administración de tipo web aplicado 

al proceso de estadías profesionales resultaría de 

gran beneficio para los involucrados en cada una 

de las actividades que conforman el proceso, ya 

que por medio de este sistema se eficientará el 

desarrollo del proceso; por consiguiente, 

permitirá́ reducir tiempos, hará posible una 

mejor gestión de la información (rapidez 

funcional y operativa), mejora de sus procesos y 

análisis de datos, así́ como reducción de costos 

en la impresión de documentos. 

 

Alcances y limitaciones 

 

La principal aportación que se tendrá al finalizar 

este proyecto será la mejora de los procesos del 

desarrollo de las estadías profesionales en la que 

intervienen como usuarios principales dirección 

de carreras, el profesor de tiempo completo y el 

coordinador de vinculación. 

 

 Otra aportación será la investigación en 

la implementación de un sistema web para 

mejorar los procesos que se realizan en el 

desarrollo de las estadías profesionales. 

 

  Al concluir el proyecto la Universidad 

Tecnológica del Mayab deberá reducir los 

retrasos que se presentan con la generación de 

las cartas de presentación para los estudiantes, la 

realización del seguimiento a los estudiantes en 

estadía de acuerdo a la información 

proporcionada por el tutor empresarial y 

académico, la hoja de liberación del reporte 

técnico de estadía y el concentrado de los 

resultados de la encuesta de satisfacción por 

estadía. 

 

 Los alcances que posee este proyecto 

podrán ayudar en gran medida en el futuro, 

puesto que puede servir de base para realizar 

softwares similares en la Universidad.  

 

 

 

                                                                 
1  Luján, S. Programación en Internet: Clientes WEB. San Vicente 

 El presente proyecto se limitará a la 

revisión del reporte técnico de estadía desde el 

sistema web, pero se anexará la tecnología 

Dropbox para cumplir con este objetivo. Otra 

limitante que tendrá el proyecto será que no 

abarcará el proceso para generar c/u de los 

oficios que se emplean en este proceso, ni el 

itinerario de visita a las empresas. 

 

Hipótesis 

 

Mediante la implementación del sistema web se 

podrá automatizar el proceso y la reducción del 

tiempo notablemente para generar y obtener la 

información de cada uno de los procesos 

relacionados con el desarrollo de las estadías 

profesionales. 

 

Marco Teórico 

 

Aplicación web  

 

Una aplicación web (web-based application) es 

un tipo especial de aplicación cliente/servidor, 

donde tanto el cliente (el navegador, explorador 

o visualizador) como el servidor (el servidor 

web) y el protocolo mediante el que se 

comunican (HyperText Transfer Protocol 

(HTTP)) están estandarizados y no han de ser 

creados por el programador de aplicaciones. 

 

 El protocolo HTTP forma parte de la 

familia de protocolos de comunicaciones 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP), que son los empleados en Internet. 

Estos protocolos permiten la conexión de 

sistemas heterogéneos, lo que facilita el 

intercambio de información entre distintos 

ordenadores1. 

 

El cliente 

 

El cliente web es un programa con el que 

interacciona el usuario para solicitar a un 

servidor web el envío de los recursos que desea 

obtener mediante HTTP. La parte cliente de las 

aplicaciones web suele estar formada por el 

código HyperText Markup Language (HTML) 

que forma la página web más algo de código 

ejecutable realizado en lenguaje de script del 

navegador (JavaScript o VBScript) o mediante 

pequeños programas (applets) realizados en 

Java.  

 

(Alicante): Editorial Club universitario. p. 8 
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 También se suelen emplear plug-ins que 

permiten visualizar otros contenidos multimedia 

(como Flash), aunque no se encuentran tan 

extendidos como las tecnologías anteriores y 

plantean problemas de incompatibilidad entre 

distintas plataformas. Por tanto, la misión del 

cliente web es interpretar las páginas HTML y 

los diferentes recursos que contienen (imágenes, 

sonidos, etc.). 

 

El servidor 

 

El servidor web es un programa que está 

esperando permanentemente las solicitudes de 

conexión mediante el protocolo HTTP por parte 

de los clientes web. En los sistemas Unix suele 

ser un “demonio” y en los sistemas Microsoft 

Windows un servicio. 

 

 La parte servidor de las aplicaciones web 

está formada por páginas estáticas que siempre 

muestran el mismo contenido y por programas o 

scripts que son ejecutados por el servidor web 

cuando el navegador del cliente solicita algunas 

páginas. La salida de este script suele ser una 

página HTML estándar que se envía al 

navegador del cliente. Tradicionalmente este 

programa o script que es ejecutado por el 

servidor web se basa en la tecnología Common 

Gateway Interface (CGI). 

 

Transferencia de páginas web 

 

El proceso completo, desde que el usuario 

solicita una página, hasta que el cliente web 

(navegador) se la muestra con el formato 

apropiado, es el siguiente: 

 

1. El usuario especifica en el cliente web la 

dirección de la página que desea 

consultar: el usuario escribe en el 

navegador la dirección (Universal 

Resource Locator (URL)) de la página 

que desea visitar. 

 

2. El cliente establece una conexión con el 

servidor web. 

 

3. El cliente solicita la página o el objeto 

deseado. 

 

4. El servidor envía dicha página u objeto 

(o, si no existe, devuelve un código de 

error). 

 

 

5. Si se trata de una página HTML, el 

cliente inicia sus labores de 

interpretación de los códigos HTML. Si 

el cliente web encuentra instrucciones 

que hacen referencia a otros objetos que 

se tienen que mostrar con la página 

(imágenes, sonidos, animaciones 

multimedia, etc.), establece 

automáticamente comunicación con el 

servidor web para solicitar dichos 

objetos. 

 

6. Se cierra la conexión entre el cliente y el 

servidor. 

 

7. Se muestra la página al usuario. 

 

Entornos web 

 

Las aplicaciones web se emplean en tres 

entornos informáticos muy similares que suelen 

confundirse entre sí: Internet, intranet y extranet. 

 

Internet 

 

Internet es una red global que conecta millones 

de ordenadores por todo el mundo. Al contrario 

que otros servicios online, que se controlan de 

forma centralizada, la Internet posee un diseño 

descentralizado. Cada ordenador (host) en la 

Internet es independiente. Sus operadores 

pueden elegir qué servicio de Internet usar y que 

servicios locales quieren proporcionar al resto de 

la Internet. 

 

Intranet 

 

Una intranet es una red de ordenadores basada 

en los protocolos que gobiernan Internet 

(TCP/IP) que pertenece a una organización y que 

es accesible únicamente por los miembros de la 

organización, empleados u otras personas con 

autorización. 

 

 Una intranet puede estar o no conectada 

a Internet. Un sitio web en una intranet es y actúa 

como cualquier otro sitio web, pero los 

cortafuegos (firewall) lo protegen de accesos no 

autorizados. 

 

Extranet 

 

Una extranet es una intranet a la que pueden 

acceder parcialmente personas autorizadas 

ajenas a la organización o empresa propietaria de 

la intranet. 
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 Mientras que una intranet reside detrás de 

un cortafuego y sólo es accesible por las 

personas que forman parte de la organización 

propietaria de la intranet, una extranet 

proporciona diferentes niveles de acceso a 

personas que se encuentran en el exterior de la 

organización. Esos usuarios pueden acceder a la 

extranet sólo si poseen un nombre de usuario y 

una contraseña con los que identificarse.  

 

Base de datos 

 

Una base de datos o banco de datos (en inglés: 

database) es un conjunto estructurado de datos 

que representa entidades y sus interrelaciones. 

La representación será única e integrada, a pesar 

de que debe permitir utilizaciones varias y 

simultáneas2. Las bases de datos son el método 

preferido para el almacenamiento estructurado 

de datos. Una base de datos contiene unos datos 

que, en cada momento, deben reflejar la realidad 

o, más concretamente, la situación de una 

porción del mundo real.  

 

Sistemas gestores de bases de datos 

 

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) 

consiste en una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas 

para acceder a dichos datos3. La colección de 

datos, normalmente denominada base de datos, 

contiene información relevante para una 

empresa. El objetivo principal de un SGBD es 

proporcionar una forma de almacenar y 

recuperar la información de una base de datos de 

manera que sea tanto práctica como eficiente. 
 

 Los sistemas de bases de datos se diseñan 

para gestionar grandes cantidades de 

información. La gestión de los datos implica 

tanto la definición de estructuras para almacenar 

la información como la provisión de 

mecanismos para la manipulación de la 

información. Además, los sistemas de bases de 

datos deben proporcionar la fiabilidad de la 

información almacenada, a pesar de las caídas 

del sistema o los intentos de acceso sin 

autorización. Si los datos van a ser compartidos 

entre diversos usuarios, el sistema debe evitar 

posibles resultados anómalos. 

 

                                                                 
2 Camps, R., Casillas, L., Costal, D., Gibert, M., Martín, C., & Pérez, O. 

(2005). Base de datos. Barcelona: Eureca Media, SL. p. 8 
3 Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2002). Fundamentos de 
bases de datos. España.: McGraw-Hill. p.1 
4  Valade, J. (2007). PHP y MYSQL para Dummies 3rd Edition. 

Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc. p. 13 

Servidor MySQL  

 

MySQL es un sistema de administración de base 

de datos (SABD) relacional rápido y fácil de usar 

utilizado para bases de datos en muchos sitios 

web 4 . Desde el principio, la velocidad fue el 

atributo más importante para los desarrolladores.  

 

 SQL (Lenguaje de Consulta 

Estructurado) fue comercializado por primera 

vez en 1981 por IBM, el cual fue presentado a 

ANSI y desde entonces ha sido considerado 

como un estándar para las bases de datos 

relacionales. MySQL es muy utilizado en 

aplicaciones web. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a 

menudo aparece en combinación con MySQL. 

 

Servidor web 

 

Un servidor web es un programa que atiende y 

responde a las diversas peticiones de los 

navegadores, proporcionándoles los recursos 

que solicitan mediante el protocolo HTTP o el 

protocolo HTTPS (la versión segura, cifrada y 

autenticada de HTTP)5. Un servidor web básico 

tiene un esquema de funcionamiento muy 

sencillo, ejecutando de forma infinita el bucle 

siguiente: 
 

1. Espera peticiones en el puerto TCP 

asignado (el estándar para HTTP es el 

80). 

2. Recibe una petición.  

3. Busca el recurso en la cadena de petición. 

4. Envía el recurso por la misma conexión 

por donde ha recibido la petición. 

5. Vuelve al punto 2. 
 

 Un servidor web que siguiese el esquema 

anterior cumpliría los requisitos básicos de los 

servidores HTTP, aunque, eso sí, sólo podría 

servir ficheros estáticos. 
 

Servidor Apache 
 

Apache es un servidor web de código libre 

robusto cuya implementación se realiza de forma 

colaborativa, con prestaciones y funcionalidades 

equivalentes a las de los servidores comerciales6. 

  

 

5 Mateu, C. (2004). Desarrollo de aplicaciones web. Barcelona: Eureca 

Media, SL. p. 13 
6 Mateu, C. (2004). Desarrollo de aplicaciones web. Barcelona: Eureca 

Media, SL. p. 29 
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 El proyecto está dirigido y controlado por 

un grupo de voluntarios de todo el mundo que, 

usando Internet y la web para comunicarse, 

planifican y desarrollan el servidor y la 

documentación relacionada. 

 

 Apache es usado primariamente para 

enviar páginas web estáticas y dinámicas en la 

World Wide Web. Muchas aplicaciones web 

están diseñadas asumiendo como ambiente de 

implantación a Apache, o que utilizarán 

características propias de este servidor web. 

 

Lenguaje de programación PHP 

 

PHP es un lenguaje interpretado diseñado para 

favorecer el desarrollo de sitios web dinámicos y 

aplicaciones para sitios web. PHP se distribuye 

en formato open-source y es gratuito, una 

instalación habitual de PHP consiste en compilar 

el módulo PHP y luego recompilar el Apache 

para que utilice el módulo recientemente 

compilado7. 

 

 La versión más reciente de PHP es la 

7.2.7 del 10 de julio de 2018. 

 

 El gran parecido que posee PHP con los 

lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la 

mayoría de los programadores crear aplicaciones 

complejas con una curva de aprendizaje muy 

corta. También les permite involucrarse con 

aplicaciones de contenido dinámico sin tener que 

aprender todo un nuevo grupo de funciones.  

 

 Aunque todo en su diseño está orientado 

a facilitar la creación de página web, es posible 

crear aplicaciones con una interfaz gráfica para 

el usuario, utilizando la extensión PHP-Qt o 

PHP-GTK.  

 

 Mediante extensiones es también posible 

la generación de archivos PDF, Flash, así como 

imágenes en diferentes formatos. Permite la 

conexión a diferentes tipos de servidores de 

bases de datos tales como MySQL, Postgres, 

Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, 

Firebird y SQLite. PHP también tiene la 

capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los 

sistemas operativos, tales como UNIX (y de ese 

tipo, como Linux o Mac OS X) y Windows,  

 

 

                                                                 
7 Generación de web sites dinámicos usando PHP. p. 10 

Framework Bootstrap  

 

Bootstrap es un framework CSS y Javascript 

diseñado para la creación de interfaces limpias y 

con un diseño responsive. Además, ofrece un 

amplio abanico de herramientas y funciones, de 

manera que los usuarios pueden crear 

prácticamente cualquier tipo de sitio web 

haciendo uso de los mismos. 

 

 Actualmente, Bootstrap es una de las 

alternativas más populares a la hora de 

desarrollar tanto sitios webs como aplicaciones. 

Una de las principales ventajas que ofrece es que 

permite la creación de sitios y apps 100% 

adaptables a cualquier tipo de dispositivo. Una 

cuestión de suma importancia teniendo en cuenta 

que a día de hoy son cada vez más los usuarios 

que acceden a Internet a través de sus teléfonos 

y tabletas. 

 

Características de Bootstrap 

 

– Soporte. Esta es una de las principales 

señas de identidad de Bootstrap, y 

también una de sus grandes ventajas. 

Ofrece un soporte extraordinario con 

HTML5 y CC3.  

 

– Sencillo de manejar. Gracias a un 

sistema GRID que permite realizar un 

diseño haciendo uso de 12 columnas para 

insertar el contenido, los usuarios pueden 

crear sitios web responsive de una 

manera mucho más sencilla e intuitiva. 

 

– Imágenes. A la hora de crear contenido 

adaptado para dispositivos móviles, el 

contenido en formato texto es muy 

importante, pero las imágenes también. 

Así, Bootstrap permite insertar imágenes 

responsive de una forma muy fácil. Basta 

con añadir la etiqueta “img-responsive”; 

de esta manera, las imágenes se adaptan 

de manera automática a la pantalla del 

dispositivo. 
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Desarrollo del prototipo 

 

Como parte de los métodos para la realización 

del proyecto de investigación, es decir para la 

obtención, compilación, análisis y propuesta de 

resultados8 se llevaron a cabo diversas reuniones 

con los profesores de tiempo completo, 

administrativos (jefes de departamento) de cada 

una de las carreras y  el departamento de 

vinculación, estudiando cómo se estaba 

realizando el desarrollo de estadía para después 

automatizar y acelerar ciertas funciones para 

poder obtener información de manera rápida y 

veraz. La información y documentación 

adecuada se recabo en cada departamento de la 

Universidad. 

 

 Una vez realizadas las reuniones en los 

diferentes departamentos y haber estudiado la 

situación, se distribuyó el trabajo en 3 partes: el 

diseño del sistema web, programar la función de 

los módulos correspondientes a los usuarios 

involucrados (alumnos, profesor de tiempo 

completo, dirección de carreras, departamento 

de vinculación y la del administrador) y al 

finalizar realizar las pruebas correspondientes de 

c/u de los módulos, véase Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Inicio de Sesión 
 

 Una vez validado los datos del usuario 

presenta en pantalla c/u de los catálogos en las 

que el usuario puede tener acceso, véase Figura 

2. 

 

                                                                 
8 Pressman, R. (1998) Ingeniería de Software un Enfoque Práctico, Mc 

 
 

Figura 2 Menú del perfil del Usuario 

 

Catálogo “Asignar empresas” 

 

En este apartado se encuentra el grado y grupo 

de la carrera de acuerdo al perfil en la que es 

responsable el profesor de tiempo completo, 

véase Figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Módulo de asignación de espacios de estadía 

 

 Al visualizar el grupo correspondiente, el 

sistema genera la lista de todos los alumnos 

matriculados en ese grupo para que así el 

profesor de tiempo completo asigne la empresa 

en la que realizará su estadía, véase Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Asignar alumnos a empresa 

 

 Una vez asignada la empresa se visualiza 

los datos correspondientes del mismo 

juntamente con nombre del alumno asignado a la 

empresa permitiendo realizar la edición y 

eliminación de la empresa asignada al alumno 

dado caso se requiera, véase Figura 5. 
 

Graw Hill. 
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Figura 5 Alumnos asignados a empresa 

 

Catálogo “Seguimiento a los estudiantes en 

estadía” 
 

En este apartado se encuentra la carrera de 

acuerdo al perfil en la que es responsable el 

profesor de tiempo completo permitiendo 

realizar el seguimiento a los estudiantes en 

estadía, véase Figura 6 
 

 
 

Figura 6 Seguimiento a los estudiantes en estadía 

 

 Al visualizar el grupo correspondiente, 

genera la lista de todos los alumnos matriculados 

en ese grupo para que así el profesor de tiempo 

completo realice el seguimiento a c/u de los 

estudiantes que se encuentran realizando sus 

estadías, véase Figura 7. 
 

 
 

Figura 7 Asignar estatus al alumno 

 

 Para realizar la asignación del estatus al 

alumno lo que se deberá realizar es seleccionar 

el estatus que guarda el alumno, mismo que se 

despliega en la opción estatus, véase Figura 8. 
 

 
 

Figura 8 Opciones del estatus a asignar al alumno 

 Una vez asignado el estatus al alumno se 

visualiza los datos correspondientes de la misma 

con su respectivo estatus permitiendo realizar la 

edición y eliminación del estatus asignado al 

alumno dado caso se requiera, véase Figura 9 
 

 
 

Figura 9 Listado de alumnos con sus respectivos estatus 

  

 Para la impresión del documento en PDF 

basta con darle clic al botón “Generar PDF” para 

visualizar el formato resultante, véase Figura 10. 

 

 
 

Figura 10 Formato PDF del seguimiento a los alumnos 

 

Metodología a desarrollar 

 

En el desarrollo del proyecto se empleó la 

metodología RUP para documentar los 

instrumentos del sistema. La metodología RUP, 

llamada por sus siglas en ingles Rational Unified 

Process, es un proceso de desarrollo de software 

y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado 

UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 

 

 RUP divide el proceso de desarrollo en 

ciclos, teniendo un producto al final de cada 

ciclo. Y cada ciclo se divide en cuatro fases: 

 

1. Inicio 

2. Elaboración 

3. Construcción 

4. Transición  
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 Cada fase concluye con un hito bien 

definido, donde deben de tomarse ciertas 

decisiones. 

 

1. Inicio. Es la primera fase de la 

metodología y tiene por objetivo 

determinar la visión del proyecto, 

estableciendo la oportunidad y alcance 

del mismo. 

 

2. Elaboración. Para esta etapa, el objetivo 

es determinar una arquitectura óptima, 

desarrollando el plan del proyecto y 

eliminando los elementos de mayor 

riesgo para el desarrollo exitoso del 

proyecto. 

 

3. Construcción. En esta etapa, el principal 

objetivo es llegar a obtener la capacidad 

operacional inicial. En esta fase todos los 

componentes se desarrollan e incorporan 

al producto. 

 

4. Transición. El objetivo es llegar a 

obtener el reléase del proyecto. Traspasar 

el software desarrollado a la comunidad 

de usuarios, donde una vez instalado 

surgirán nuevos elementos que 

implicarán nuevos desarrollos.   

 

 Cada una de las etapas en esta 

metodología, es desarrollada, mediante el ciclo 

de iteraciones, la cual consiste en llevar a cabo 

el ciclo de vida en cascada. Los objetivos de una 

iteración, se establecen en función de la 

evaluación de las iteraciones precedentes.  

 

 Es necesario mencionar, que el ciclo de 

vida que se desarrolla para cada iteración, es 

llevado bajo dos disciplinas: 

 

 Disciplina de desarrollo 

 

– Ingeniería de negocios. Entendiendo las 

necesidades del negocio. 

– Requerimientos. Trasladando las 

necesidades del negocio a un sistema 

automatizado. 

– Análisis y diseño. Trasladando los 

requerimientos dentro de la arquitectura 

de software. 

– Implementación. Creando software que 

se ajuste a la arquitectura y que tenga el 

comportamiento deseado. 

                                                                 
9 Guil Bozal, M. (2006). Escala mixta Likert-Thurstone. Anduli, 5, 81-95.  

– Pruebas. Asegurándose que el 

comportamiento requerido es el correcto 

y que todo lo solicitado está presente.  

– Disciplina de soporte 

– Configuración y administración del 

cambio: Guardando todas las versiones 

del proyecto. 

– Administrando el proyecto: 

Administrando horarios y recursos.  

– Ambiente: Administrando el ambiente de 

desarrollo. 

– Distribución: Hacer todo lo necesario 

para la salida del proyecto. 

 

Diseño de investigación  

 

En el desarrollo del proyecto se empleó un 

estudio experimental cuantitativo con un diseño 

cuasi-experimental.  

 

GC: M1 ------------------- X ------------------- M3 

GE: M2 ------------------- X ------------------- M4 

 

Donde: 

 

X: Variable independiente 

GC: Grupo Control 

GE: Grupo Experimental 

M1: Medición previa de la variable dependiente 

para el Grupo Control. 

M2: Medición previa de la variable dependiente 

para el Grupo Experimental. 

M3: Medición posterior de la variable 

dependiente para el Grupo Control. 

M4: Medición posterior de la variable 

dependiente para el Grupo Experimental. 

M4 – M3: Contrastación de la hipótesis 

 

 La muestra fue conformada por los jefes 

de departamento y los profesores de tiempo 

completo de las cuatro carreras de la 

Universidad. Para la recolección de los datos se 

utilizó un instrumento de escala Likert9 con 4 

ítems en donde el mayor puntaje es de tres y el 

menor puntaje es de cero contemplando que se 

manejaron criterios para evaluar la 

automatización y la eficiencia del manejo de la 

información en dos momentos distinto 

(empleando el sistema y sin utilizar el sistema). 
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Técnica de recogida de información 

 

Para la recogida de información se han utilizado 

técnicas cuantitativas implementadas en 

encuestas dirigidas a los jefes de departamento y 

los profesores de tiempo completo de c/u de las 

carreras de la Universidad implicados en 

comunidades de aprendizaje orientado a recoger 

información relativa a: 

 

a) El sistema web promueve el proceso 

desde el comienzo hasta el final del 

desarrollo de las estadías. 

b) Facilita la gestión de la administración 

del proceso de estadías profesionales. 

c) Reduce el tiempo empleado por los 

responsables de c/u de las áreas 

involucradas para procesar y obtener 

información del proceso de estadías. 

d) Agilizar la obtención de la información 

en base a los procesos realizados con el 

desarrollo de las estadías profesionales. 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la investigación con 

una muestra de N integrantes elegidos a criterio 

del investigador comparado con el grupo de 

control se muestran a continuación. Cabe señalar 

que el GE es el grupo en donde se le administró 

el tratamiento mientras que el GC fue sin 

tratamiento10. 

 

GE. Sistema web. 

 

- Proceso para generar los espacios de 

estadía 

 

 
 

Gráfico 1 Medición del proceso para generar los espacios 

de estadía empleando el sistema 

 

 

 

                                                                 
10 Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. Pearson Educación. 

 Del 100% de los jefes de departamento 

de dirección de carreras encuestados se obtuvo 

un 50% de los resultados como excelentes y el 

50% señaló como bueno el proceso para generar 

los espacios de estadía empleando el sistema 

web. 

 

- Proceso para realizar la asignación, el 

seguimiento y la evaluación de estadía. 

 

 
 

Gráfico 2 Medición del proceso para realizar la 

asignación, el seguimiento y la evaluación de estadía 

empleando el sistema 

 

 Del 100% de los profesores de tiempo 

completo encuestados se obtuvo un 86% de los 

resultados como excelentes y el 14% señaló 

como bueno el proceso para realizar la realizar la 

asignación, el seguimiento y la evaluación de 

estadía empleando el sistema web. 

GC. Manera tradicional. 

 

- Proceso para generar los espacios de 

estadía 
 

 
 

Figura 13 Medición del proceso para generar los espacios 

de estadía de manera tradicional 
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 Del 100% de los jefes de departamento 

de dirección de carreras encuestados se obtuvo 

un 25% de los resultados como regulares y el 

75% señaló como malo el proceso para generar 

espacios de estadía de manera tradicional. 

 

- Proceso para realizar la asignación, el 

seguimiento y la evaluación de estadía. 

 

 
 
Figura 14 Medición del proceso para realizar la 

asignación, el seguimiento y la evaluación de estadía de 

manera tradicional 

 

 Del 100% de los profesores de tiempo 

completo encuestados se obtuvo un 29% de los 

resultados como regulares y el 71% señaló como 

malo el proceso para realizar la asignación, el 

seguimiento y la evaluación de estadía de 

manera tradicional. 

 

 De manera general al observar los 

resultados de las pruebas aplicadas al sistema 

web se acepta la hipótesis; por lo tanto, los jefes 

de departamento y los profesores de tiempo 

completo consideran que mediante la 

implementación del sistema web se podrá 

automatizar y reducir el tiempo notablemente 

para generar y acceder a la información de cada 

uno de los procesos relacionados con el 

desarrollo de las estadías profesionales de 

manera inmediata, y de esta manera obtener 

estadísticas y reportes. 

 

 Los maestros demostraron una completa 

satisfacción con el uso del sistema web y en 

general la aceptación del mismo. No mostraron 

miedo ni negación del uso del sistema web y más 

aún lo visualizaron como una herramienta de 

trabajo novedosa dentro de sus actividades del 

desarrollo de estadías.  

 

 

 

 

 El haber generado un modelo como 

resultado del trabajo y su respectivo desarrollo 

brinda la seguridad de que puede ser 

implementado por otro grupo de trabajo 

utilizando otro lenguaje de programación y se 

obtendrá el mismo resultado, claro siguiendo las 

reglas que nos brinda el modelo a través del 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML), esto 

es, que se cumpla con las propiedades y métodos 

de las Clases así como las relaciones existentes 

entre ellas y de las interacciones de los actores 

en los Casos de Uso; de igual manera el Sistema 

de Gestión de base de Datos. 

 

Conclusiones 

 

Luego de desarrollar y culminar el presente 

proyecto de investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: con el sistema web se 

acelera la velocidad del flujo de la información 

hacia el departamento de dirección de carreras y 

del manejo de los formatos entre los jefes de 

departamento y profesores de tiempo completo, 

dentro de la base de datos se puede encontrar 

información de mucha utilidad tanto para la 

universidad como para ofrecer reportes y 

estadísticas; 

 

 Los profesores de tiempo completo ya no 

tienen que solicitar al departamento de 

vinculación o a la dirección de carrera los 

diferentes documentos que se requieran durante 

el proceso de las estadías, sino que el sistema 

generará automáticamente los formatos según 

los datos capturados en el sistema. 

 

 El haber utilizado un sistema cliente / 

servidor, y más aún, de tipo web facilita las 

actualizaciones de nuevas versiones del sistema 

desarrollado, y también ofrece portabilidad hacia 

diferentes versiones de sistemas operativos de 

diferentes marcas. Asimismo en el proyecto se 

ha logrado que, en la mayoría de los casos los 

formatos académicos ocasionalmente son 

actualizados y se requiere de una pronta 

distribución hacia los profesores de tiempo 

completo, ya que si por algún contratiempo la 

información no llega hacia el personal, los 

formatos utilizados no serán aceptados, por los 

demás departamentos, por lo tanto el proyecto 

brinda una solución para este problema ya que; 

de ser necesaria alguna actualización hacia los 

formatos, simplemente se modificará el módulo 

necesario con su respectivo formato y la 

información la tendrán al momento los 

involucrados. 
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71%
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 Una recomendación en el uso del sistema 

definitivamente es una breve explicación 

introductoria del manejo y flujo del sitio web 

hacia el personal involucrado en el departamento 

de vinculación y dirección de carreras. 

 

 El constante mantenimiento de la 

implementación del sistema web, tratando de 

obtener un alto grado de usabilidad, es una de las 

principales recomendaciones, así como la 

investigación de nuevas tecnologías para aplicar 

al sistema implementado. 

 

 Como trabajo a futuro se pretende 

integrar en el sitio web la revisión del reporte 

técnico de estadía desde el sistema web, y así 

emplear el uso de la tecnología para que los 

alumnos no estén viajando constantemente para 

la revisión y corrección de su documento final.  
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Resumen 

 

Este documento describe la importancia de que mas 

programadores empiezen a desarrollar para el area de 

Internet de las Cosas (IoT o Internet of Things), debido al 

crecimiento que esta teniendo este tipo de tecnologia. Asi 

mismo se sugiere el uso de un Framework basado en 

JavaScript llamado Jhonny-Five. El Framework es 

recomendable para desarrolladores Web, pues ya tienen 

los conocimientos en el lenguaje de programación en el 

que se basa Johnny-Five y no necesitan aprender uno mas 

para desarrollar proyectos IoT. 

 

LoT,  Johnny-Five,  JavaScript 

Abstract 

 

This document describes the importance more 

programmers start to develop in the IoT area (IoT or 

Internet of Things), due to the growing this technology is 

having. It is also suggested a Framework based on 

JavaScript named Johnny-Five. The Framework is 

recommended to Web developers, because they have the 

knowledge en the programming language in which 

Johnny-Five is based and they do not need to learn a new 

programming language to develop IoT projects. 

 

LoT,  Johnny-Five,  JavaScript 

 

 
 

 

Citación: CORDOVA-OSORIO, Luis Alberto, VARGAS-FLORES, Rosario, ESCOBEDO-GARCIA, Diego y GALICIA-

GARCIA, Christian. Johnny-five: Herramienta Java Script para desarrollo de aplicaciones IoT para desarrolladores web. 
Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 2018. 2-3: 20-24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia del Autor (Correo electrónico: luis.cordova@uttehuacan.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 
 

© ECORFAN-Spain                                                                                                                                   www.ecorfan.org/spain 



21 

Artículo                                                       Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Marzo, 2018 Vol.2 No.3 20-24 
 

 
 

  

ISSN 2531-2200 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CORDOVA-OSORIO, Luis Alberto, VARGAS-FLORES, Rosario, 

ESCOBEDO-GARCIA, Diego y GALICIA-GARCIA, Christian. 
Johnny-five: Herramienta Java Script para desarrollo de aplicaciones IoT 

para desarrolladores web. Revista de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 2018. 

Introducción 

 

Actualmente el desarrollo de aplicaciones IoT 

(Internet of Things o Internet de las cosas) ha 

incrementado considerablemente, lo cual 

requiere cierto conocimiento en nuevos 

lenguajes de programación para poder 

configurar dispositivos que entren en esta 

categoría. Lo anterior se traduce en un esfuerzo 

mayor para desarrolladores Web, es por ello que 

el presente articulo detalla el uso de la librería 

Johnny-five, esta librería esta basada en Java 

Script, lo que se significa que aquellos 

desarrolladores web que se desarrollan en esta 

tecnología no tendrán que aprender otro lenguaje 

de programación para incursionar en el 

desarrollo de aplicaciones como lo son el IoT. 

 

Justificación          
 

Desde herramientas de desarrollo, hardware, 

software inteligente para hogares, plataformas 

de integración, procesos de monitorización, 

sistemas operativos… El Internet de las Cosas 

(IoT) es uno de esos campos tecnológicos del 

que se espera mucho crecimiento: 17.000 

millones de dólares de aquí a 2020, el triple del 

volumen de negocio actual. Es un mercado en 

expansión, donde cada vez son más las empresas 

que valoran la conectividad entre dispositivos y 

con la Red. (Open4U, 2015) 

 

 Por lo anterior, es necesario que los 

desarrolladores web que ya tienen dominio de un 

lenguaje de programación como lo es Java 

Script, incursionen en el ámbito de IoT, ya que 

el tiempo de inversión para empezar a trabajar en 

aplicaciones de este tipo será mínimo, pues solo 

se deberán de enfocar en utilizar sus habilidades 

de desarrollo web orientadas en el control de 

aplicaciones de hardware. 

 

Problema     
 

El mercado mexicano es el país en la región  

quien más subcontrata infraestructura, lo cual se 

traduce en que tiene un mayor necesidad de 

mejorar los servicios de redes y centros de datos, 

lo anterior desemboca en que cada vez más se 

requieren profesionales quienes cubran las 

necesidades que demanda el mercado. Según un 

estudio de Gartner, comisionado por Cisco se ve 

la posibilidad que para el 2020 México pueda 

crear cerca de 100 mil empleos relacionados a 

estos temas. 

 

 De este modo es que Jason Pfeifer, 

Associate Managing Partner en la consultora 

menciona que el principal impulsor es el Internet 

de las Cosas. Cabe destacar que México cuenta 

con el 3% de la oportunidad digital que existe en 

el mundo, por lo que es sumamente importante 

que tanto gobierno, la industria y las 

instituciones de educación hagan frente 

conjunto. (Stupia, 2017).  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar el Framework Johnny-Five para el 

desarrollo de aplicaciones IoT por 

desarrolladores Web. 

 

Objetivos específicos 

 
– Establecer los requerimientos necesarios 

para la implementación del Framework. 

– Analizar la documentación para realizar 

pruebas. 

– Realizar pruebas con la placa Arduino y 

diferentes sensores y actuadores. 

 

Marco Teórico 
 

IoT 

 

Internet de las Cosas es una red de objetos físicos 

–vehículos, máquinas, electrodomésticos y más– 

que utiliza sensores y API para conectarse e 

intercambiar datos por Internet. 

 

IoT depende de una serie integral de tecnologías 

–como las interfaces de programación de 

aplicaciones (API) que conectan los dispositivos 

a Internet–. Otras tecnologías IoT claves son las 

herramientas de gestión de Big Data, las 

analíticas predictivas, la IA y machine learning, 

la nube y la identificación por radiofrecuencia  

(RFID). (sap.com, s.f.) 

 

JavaScript 

 

JavaScript (JS) es un lenguaje ligero e 

interpretado, orientado a objetos con  funciones 

de primera clase, más conocido como el lenguaje 

de script para páginas web, pero también usado 

en muchos entornos sin navegador, tales como   

node.js, Apache CouchDB y Adobe Acrobat.  
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 Es un lenguaje script multi-paradigma, 

basado en prototipos,  dinámico, soporta estilos 

de programación funcional, orientada a objetos e 

imperativa. 

 

 En pocas palabras, JavaScript es un 

lenguaje de programación dinámico que soporta 

construcción de objetos basado en prototipos. La 

sintaxis básica es similar a Java y C++ con la 

intención de reducir el número de nuevos 

conceptos necesarios para aprender el lenguaje.  

 

 Las construcciones del lenguaje, tales 

como sentencias if, y bucles for y while, y 

bloques switch y try ... catch funcionan de la 

misma manera que en estos lenguajes (o casi). 

 

 JavaScript puede funcionar como 

lenguaje procedimental y como lenguaje 

orientado a objetos. Los objetos se crean 

programáticamente añadiendo métodos y 

propiedades a lo que de otra forma serían objetos 

vacíos en tiempo de ejecución, en contraposición 

a las definiciones sintácticas de clases comunes 

en los lenguajes compilados como C++ y Java. 

Una vez se ha construido un objeto, puede usarse 

como modelo (o prototipo) para crear objetos 

similares. (developer.mozilla.org, s.f.) 

 

Arduino 

 

Arduino es plataforma electrónica opens-source 

basada en hardware y software fácil de usar. Las 

placas Arduino son capaces de leer entradas – 

luces en un sensor, un dedo en un botón, o un 

mensaje de Twitter – y convertirlo en una salida  

– activando un motor, encendiendo un LED, 

publicar algo en linea. Tú puedes decirle a tu 

placa que hacer al enviar un conjunto de 

instrucciones a el microcontrolador en la placa. 

A través de los años Arduino ha sido el cerebro 

de miles de proyectos, desde objectos cotidianos 

hasta instrumentos científicos. Arduino nació 

como una herramienta fácil y rápida para hacer 

prototipos orientada a estudiantes sin 

antecedentes en electrónica y 

programación.(arduino.cc, 2018) 

 

Johnny-Five 

 

Johnny-Five es un protocolo basado en Firmata, 

IoT y Framework de programación de robots, de 

tipo open source, desarrollado por Bocoup. Los 

programas de Johnny-Five pueden ser escritos 

para Arduino (todos los modelos), Electric Imp, 

Intel Galileo, Raspberry Pi, entre otros.  

 Johnny-Five quiere ser un kit de control 

base para proyectos de hardware, permitiendo la 

libertad de construir, escalar y experimentar con 

diversas liberias de JavaScript de tu elección. 

(Waldron, 2014) 

 

Metodología de implementación 

 

Para poder utilizar Johnny-five es necesario 

contar con ciertos requerimientos. Dado que el 

framework de estudio esta basado en JavaScript, 

se debe instalar como primer lugar Node.js. 

(Figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Asistente de instalación de NodeJs. 

 

 Después de completada la instalación de 

NodeJs, vía linea de comandos y utilizando el 

administrador de paquetes de Node ( Node 

Package Manager) usando el comando npm 

install, el framework Johnny-five es instalado. 

(Figura 2) 
 

 
 

Figura 2 Ejecución del comando para descargar e instalar 

el framework Johnny-Five 

 

 Concluido el paso anterior, se conecta la 

placa Arduino a la PC y se debe instalar la 

herramienta Arduino Software (IDE). En el 

menú Archivo/Ejemplos/Firmata se seleccióna 

el archivo StandardFirmataPlus, para 

posteriormente ser cargado en la placa. (Figura 

3) 
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Figura 3 Se selecciona el archivo StandarFirmataPlus y se 

carga a la placa Arduino 

 

 Una vez cumplidos los requisitos 

anteriores, se puede realizar una prueba básica 

del funcionamiento del Framework Johnny-Five 

y Arduino. La prueba consiste en hacer 

parpadear un Led conectado a la placa en el PIN 

13 (Figura 4). En un editor de texto el código 

correspondiente es realizado y se guarda con un 

extención js. (Figura 5) 

 

 
 

Figura 4 Led conectado al PIN 13 y GND, para ejecutar 

una prueba básica de conexión entre la placa y Johnny-

five. 

 

 
 

Figura 5 Código básico de Johnny-Five para encender un 

Led conectado al PIN 13 de la placa Arduin 

 El código es compilado y ejecutado 

mediante el comando “node” seguido del 

nombre del archivo con su extensión, como se 

muestra en la Figura 6. 
 

 
 

Figura 6 Ejecución del archivo de prueba, muestra una 

conexión exitosa 

 

Resultados 

 

Diversas pruebas con diferentes sensores y 

actuadores fueron realizadas utilizando el 

Framework Johnny-Five, para poder comprobar 

el soporte que ofrece. La forma en la sé 

configura el funcionamiento de los elementos 

conectados a la placa es muy fácil de realizar, ya 

que se basa en las convenciones de JavaScript. 

 

Conclusiones 

 

El Framework Johnny-Five cumple 

satisfactoriamente como una herramienta útil 

para programadores Web que quieren 

incursionar en el IoT, así mismo cuenta con gran 

documentación que permite familiarizarse con 

las reglas de uso fácil y rápidamente, para 

cualquier programador que haya tenido 

desarrollado en JavaScript. 
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Resumen 

 

En el documento actual se presenta el proceso de 

desarrollo y validación de una aplicación móvil 

desarrollada en el Instituto Tecnológico Superior del Sur 

de Guanajuato (ITSUR), denominada BiblioAlert, 

desarrollada con el propósito de disminuir el porcentaje de 

adeudos y penalización en la biblioteca del ITSUR, 

ayudando al usuario a recordar la fecha de entrega de 

libros solicitados mediante el consumo de los servicios 

web SIABUC.  BiblioAlert fue desarrollada haciendo uso 

de la plataforma Android Studio y fue orientada hacia la 

comunidad estudiantil del ITSUR, no obstante, se plantea 

que esta aplicación pueda ser utilizada en cualquier 

institución que cuente con una licencia de SIABUC.  En el 

artículo se presenta el proceso de desarrollo y sus 

dificultades, así como los resultados tras haber probado y 

validado BiblioAlert con un grupo de control conformado 

por alumnos de la institución. 

 

Android Studio, Aplicación Móvil, Biblioalert, 

Plataforma 

Abstract 

 

The current document presents the development and 

validation process of a mobile application developed at the 

Higher Technological Institute of the South of Guanajuato 

(ITSUR), called BiblioAlert, developed with the purpose 

of reducing the percentage of debts and penalties in the 

ITSUR library, helping the user to remember the delivery 

date of books requested through the consumption of 

SIABUC web services. BiblioAlert was developed using 

the Android Studio platform and was oriented towards the 

student community of ITSUR, however, it is proposed that 

this application can be used in any institution that has a 

license from SIABUC. The article presents the 

development process and its difficulties, as well as the 

results after having tested and validated BiblioAlert with a 

control group made up of students from the institution.. 

 

Android Studio, Mobile application, BiblioAlert, 

platform 
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Introducción 

 

Las nuevas tecnologías han tenido un gran 

impactó en la sociedad debido a que hasta la 

fecha han cambiado la manera en que vivimos. 

Con la llegada del famoso smartphone y la 

evolución del hoy indispensable Internet todo es 

más fácil de realizar ahora, todo es posible 

encontrar, acceso a infinidad de libros y revistas 

que fácilmente se puede obtener sin necesidad de 

ir a bibliotecas (Marquina, 2017), ahora todos 

los pagos se pueden realizar con tan solo pulsar 

un pequeño botón en una pantalla (Cahun, 2017) 

e incluso es posible hablar con personas que 

están en el otro lado del mundo (tecnologia-

informatica.com), eso y una extensa infinidad de 

actividades que se pueden realizar. 

 

 Hoy en día es casi indispensable tener un 

smartphone por lo que es demasiado raro ver a 

alguien que en la actualidad no cuente con un 

dispositivo. (SDPnoticias.com, 2017) 

 

 BiblioAlert se desarrolló utilizando 

Android Studio, que es un entorno de desarrollo 

integrado oficial para la creación de aplicaciones 

Android. Esta plataforma cuenta con un potente 

editor de códigos y una extensa cantidad de 

funciones que aumentan la productividad de 

desarrollo. (Developers) 

 

 En la biblioteca del Instituto Tecnológico 

Superior del Sur de Guanajuato se lleva un 

control de los libros que se prestan a los 

estudiantes y profesores de la institución. Una 

situación a destacar es que para la mayoría de los 

solicitantes la fecha de entrega es un punto 

importante y complicado debido a que por 

distintas cuestiones es difícil recordar el día de 

entrega del libro solicitado, llegando al punto de 

generar penalizaciones por entrega tardía. 

 

 La biblioteca del ITSUR utiliza un 

sistema de notificaciones sobre préstamos de 

libro mediante el correo institucional, pero el 

80% del alumnado no lo utiliza. Además, acorde 

a los datos proporcionados por los encargados de 

la biblioteca aproximadamente el 40% de los 

solicitantes olvida la fecha de entrega, es por esto 

que se pretende implementar una aplicación para 

dispositivos móviles mediante la que se 

notificará constantemente cuando la fecha de 

entrega este llegando a su límite, esperando dar 

respuesta afirmativa a la siguiente pregunta: 

 

 

 ¿Es posible disminuir el porcentaje de 

adeudos mediante el uso de una aplicación móvil 

que complemente el servicio de notificaciones 

actual? 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Mediante el desarrollo de esta plataforma se 

brindara un mejor servicio a los alumnos de la 

institución, para que entregen a tiempo los 

libros, no solo por la multa económicamente si 

ni para que los demás alumnos o docentes 

puedan  disfrutar de los libros.  

 

Problema     

 

Los problemas detectados es que a los alumnos 

se les olvida la fecha de entrega de los libros 

prestado en la biblioteca.  

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La hipótesis planteada sería la siguiente: El 

BiblioAlert permitirá a los alumnos incidir de 

manera positiva en los problemas de entrega a 

tiempo los libros. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar y mantener en operación el 

BiblioAlert empleando el uso de una aplicacion 

móvil.  

 

Objetivos específicos 

 

a) Beneficiar al alumno con la ayuda de 

la aplicación movil para que entregue 

a tiempo los libros. 

b) Mantener informdo al alumno cuantos 

días le faltan para entregar el libro que 

le fue prestado en la biblioteca. 

 

Metodología de Investigación 

 

Para la implementación de este proyecto se 

realizaron las fases que se describen a 

continuación. 

  

 Como primera fase se recopiló 

información del porcentaje de adeudos del 

semestre enero-diciembre 2017, así también 

como la cantidad máxima de penalizaciones y 

los alumnos que tienden a ser más deudores.  
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 En la Figura 1 se pueden apreciar la 

frecuencia de retardos o entregas tardías en la 

biblioteca del ITSUR siendo la más frecuente 12 

retardos y un máximo menos frecuente de 30.    

 

 
 
Figura 1 Histograma Frecuencia de retardos 

 

 Una vez recopilada la información y 

estadísticos se realizó un estudio de viabilidad 

técnica para determinar la posibilidad de integrar 

la aplicación móvil con el sistema actual de la 

biblioteca, SIABUC, debido a que este se usa 

para el registro y el servicio de notificaciones vía 

correo electrónico, y por esa cuestión se tomó la 

decisión de consumir los servicios web que 

proporciona este sistema, específicamente el 

método web PPendientes, que acorde a la 

documentación de SIABUC (SUÁREZ, 2009) 

permite obtener los prestamos activos de los 

alumnos mediante su número de cuenta, en el 

caso del ITSUR, numero de control del 

estudiante. En la figura 2 se muestra un esquema 

del funcionamiento propuesto de la aplicación. 

 

 
 
Figura 2 Esquema de la aplicación 

 

 Como segunda fase, se realizó el 

desarrollo de la aplicación mediante la 

plataforma de Android Studio, la cual mediante 

el lenguaje Java brinda la posibilidad de realizar 

peticiones SOAP. En este caso se realizó el 

consumo del método web PPendientes alojado 

en el sistema de SIABUC del ITSUR que brinda 

la interfaz de servicios web de tipo SOAP 

denominada ABCSIS  (SUÁREZ, 2009) 

desarrollada mediante la tecnología de Windows 

Communication Foundation y que permite 

obtener la respuesta del servicio con los datos 

requeridos para BiblioAlert: datos de los 

préstamos y la fecha de entrega.  

 

 Como se menciona en (bibing.us.es) la 

funcionalidad que aporta SOAP es la de 

proporcionar un mecanismo simple y ligero de 

intercambio de información entre dos puntos 

usando el lenguaje XMLSOAP no es más que un 

mecanismo sencillo de expresar la información 

mediante un modelo de empaquetado de datos 

modular y una serie de mecanismos de 

codificación de datos. 

 

 Una vez que se logró obtener la respuesta 

del servicio con los datos requeridos de los 

préstamos, se realizó la programación para 

almacenarlos en una base de datos de SQLite 

creada dentro de la aplicación BiblioAlert para 

que esta pueda trabajar fuera de línea sin estar 

realizando constantes peticiones al servicio web. 

 

 La interfaz gráfica del usuario (GUI, por 

sus siglas en ingles de Graphic User Interface) 

de la aplicación se diseñó para ser sencilla de 

entender, como se aprecia en la figura 3, consta 

solamente de una caja de texto en la cual el 

alumno ingresa su número de control 

institucional y mediante un botón que muestra el 

texto de “Guardar No. Control” el dato es 

almacenado para comenzar la operación 

automática de la aplicación. 

 

 
 

Figura 3 Interfaz de la aplicación 

 

 Una vez almacenado el número de 

control del alumno, la aplicación lo utiliza para 

realizar peticiones al servicio web de SIABUC 

periódicamente, aproximadamente cada 8 horas 

si existe una conexión a internet, para intentar 

recuperar los datos de los préstamos para este 

estudiante. Los datos recuperados son 

almacenados para verificar las fechas de entrega 

y mediante estas fechas la aplicación lanzará 

notificaciones cada 24 horas para dar a conocer 

al usuario las fechas de entrega próximas a 

vencer. 
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 Una vez terminado el desarrollo de la 

aplicación, inmediatamente se realizaron 

pruebas para verificar su correcto 

funcionamiento y así evitar fallas o problemas 

que se pudieran presentarse durante su 

operación. Cabe mencionar que la aplicación 

requiere de una conexión a internet ya se vía wifi 

o datos móviles para que pueda funcionar 

adecuadamente.  

 

 En la figura 4 se muestra un ejemplo de 

notificación que la aplicación arroja al usuario. 

 

 
 

Figura 4 Notificación lanzada por la App 

 

 Terminadas las pruebas, se verificó su 

correcto funcionamiento y la efectividad de la 

aplicación mediante un grupo de control 

conformado por los alumnos que son más 

deudores dentro de la institución, a los cuales se 

les solicito que instalaran la aplicación en sus 

dispositivos móviles y la probaran durante dos 

semanas. 

 

 También con el mismo grupo de control, 

se realizó una evaluación de la aplicación para 

los factores: funcionalidad, productividad, 

diseño y eficacia; en una escala de 1 a 10, en 

donde 1 indica el total desagrado y 10 la 

satisfacción total. Los factores se describen de la 

siguiente forma: 

 

– Funcionalidad: Trabaja de manera 

correcta. 

– Productividad: Realiza sus tareas en 

tiempo y forma   

– Diseño: Cuenta con una interfaz 

agradable y sencilla para el usuario. 

– Eficacia: Cumple con el objetivo de 

informar a tiempo sobre el estado del 

préstamo. 

  

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Durante el periodo de prueba con el grupo de 

control se pudo observar que la aplicación 

funcionaba de manera correcta cuando el 

servidor estaba en funcionamiento en la 

institución y se contaba con una conexión a 

internet.  

 

 Los resultados de la encuesta aplicada 

muestra que el aspecto con mejor promedio de 

evaluación fue “Eficacia” con un total de 9.3, lo 

cual permite corroborar que la aplicación cumple 

con el objetivo de informar a tiempo sobre el 

estado del préstamo,  lo sigue “Funcionalidad” 

con un promedio de 8.8, que a un es bueno para 

indicar que trabaja de manera correcta, el 

siguiente criterio “Productividad” de 8.6, indica 

que la aplicación realiza sus tareas en tiempo y 

forma  y por ultimo con el porcentaje más bajo 

es “Diseño”, en el cual es aspecto se tratara de 

aumentar en una actualización a futuro. En la 

Figura 5 se muestra un histograma sobre los 

resultados en cada uno de los criterios. 

 

 
 

Figura 5 Resultados Encuesta 

 

Referencia 
 

«MasterMagazine,». (2016). Obtenido de 

https://www.mastermagazine.info/termino/3874

.php. 

 

«qodeblog,». (2017). Obtenido de http://qode. 

pro/blog/que-son-las-notificaciones-push/. 

 

bibing.us.es. (s.f.). «SOAP,». Obtenido de 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11247/fic

hero/Memoria%252F7-SOAP+y+WSDL.pdf. 

 

Cahun, A. (Diciembre de 2017.). «Samsung Pay 

y otros métodos de pago con smartphone en 

México,» . Obtenido de https://www.xataka 

.com.mx/mercado/samsung-pay-y-otros-

metodos-de-pago-con-smartphone-en-mexico-

platicamos-en-video 



29 

Artículo                                                    Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Marzo, 2018 Vol.2 No.3 25-29 
 

 
 

ISSN 2531-2200 
ECORFAN® Todos los derechos reservados VEGA-CHAVEZ, Efren, GUTIÉRREZ-TORRES, Luis German, 

VEGA-FLORES, Patricia y GALLEGOS-CARRILLO, Juan Antonio. 

Aplicacion movil de notificaciones de la Biblioteca Itsur. Revista de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 2018 

Camarero, L. Á. (1999). Automatización de 

bibliotecas, Madrid. 

 

Developers. (s.f.). «Developers,» . Obtenido de 

https://developer.android.com/studio/intro/?hl=

es. 

 

F. L. M. González. (2011). «Aplicaciones 

Moviles,». Obtenido de 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11

538/Memoria.pdf. 

 

J. Marquina. (Mayo de 2017.). «10 aplicaciones 

para leer millones de libros electrónicos 

gratuitamente,». Obtenido de Available: 

https://www.julianmarquina.es/10-aplicaciones-

para-leer-millones-de-libros-electronicos-

gratuitamente/. 

 

http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html 

 

Mederos, L. M. (26 de Octubre de 2005). 

«Artículos docentes,» . Obtenido de 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/

aci090605.htm. 

SDPnoticias.com, R. (marzo de 2017). 

 

SUÁREZ, H. C. (Noviembre de 2009). 

«ABCSIS: ARQUITECTURA BASADA EN 

COMPONENTES DE SOFTWARE PARA LA 

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS,». Obtenido de 

digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/PONCE_S

UAREZ_HUGO_CESAR.pdf. 

 

tecnologia-informatica.com. (s.f.). 

«Videollamadas: servicios y aplicaciones,» . 

Obtenido de https://tecnologia-

informatica.com/videollamadas-servicios-

aplicaciones/. 

 

Yáñez, Ó. A. (24 de octubre de 2008). «Sistemas 

integrales para la automatización de bibliotecas 

basados en software libre,». Obtenido de 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol18_6_08/aci091

208.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 
 

 
 

[Título en Times New Roman y Negritas No. 14 en Español e Inglés] 

 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor†*, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre 

del 1er Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor 

 
Institución de Afiliación del Autor incluyendo dependencia (en Times New Roman No.10 y Cursiva) 

 

International Identification of Science - Technology and Innovation 

 

ID 1er Autor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Autor: (Becario-

PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 1er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 2do Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 2do Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 3er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 3er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

(Indicar Fecha de Envío: Mes, Día, Año); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN) 

 

 

Resumen (En Español, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Español) 

 

Resumen (En Inglés, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Inglés) 

 

 

 

 
 

Citación: Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er 

Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 3er 

Coautor. Título del Artículo.  Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Año 1-1: 1-11 (Times New Roman 

No. 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia del Autor (ejemplo@ejemplo.org) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Spain                                                                                                                          www.ecorfan.org/spain

http://www.ecorfan.org/servicios/ID-Researcher.pdf


Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 
 

  

ISSN 2531-2200 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del Artículo. Revista 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Año (Times New 

Roman No.8) 

Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás 

técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y 

la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del Artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar en 

alta calidad, no pixeladas y deben ser notables 

aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte inferior con Times 

New Roman No. 10 y Negrita] 

 

 
 
Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

 
 
Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada 

en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

 



Instrucciones para la Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 
 

  

ISSN 2531-2200 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 
MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del Artículo. Revista 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Año (Times New 

Roman No.8) 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

Artículo. 

 

Utilizar Alfabeto Romano, todas las 

referencias que ha utilizado deben estar en el 

Alfabeto romano, incluso si usted ha citado un 

Artículo, libro en cualquiera de los idiomas 

oficiales de la Organización de las Naciones 

Unidas (Inglés, Francés, Alemán, Chino, Ruso, 

Portugués, Italiano, Español, Árabe), debe 

escribir la referencia en escritura romana y no en 

cualquiera de los idiomas oficiales. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por curva de 

demanda 

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor 

Referencias 
 

Requerimientos de Propiedad Intelectual  

para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Originalidad del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Aceptación del Autor y Coautores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf


 

 

Reserva a la Política Editorial 

 

Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se reserva el derecho de hacer los cambios 

editoriales requeridos para adecuar los Artículos a la Política Editorial del Research Journal. Una vez 

aceptado el Artículo en su versión final, el Research Journal enviará al autor las pruebas para su revisión. 

ECORFAN® únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del 

proceso de edición de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de 

contenido. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido debe 

ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

– El envío de un Artículo a Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones emana el 

compromiso del autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras 

publicaciones seriadas para ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su 

Artículo, salvo que sea rechazado por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

– Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo 

en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

– Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 
 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Spain considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

– El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

– No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

– Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
 

  



 

 

Copyright y Accesso 
 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-México, S.C en su 

Holding Spain para su  Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que se reserva el 

derecho a distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo 

en este formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y 

Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a 

los resultados de Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en que 

se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al Artículo 

el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica y de 

Innovación. 

 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. Además, 

deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los Artículos 

que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 

 

 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  

 

Servicios de Información 
  

Indización - Bases y Repositorios 

 

RESEARCH GATE (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- CSIC) 

HISPANA (Información y Orientación Bibliográfica-España) 

 

Servicios Editoriales  

 

Identificación de Citación e Índice H 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN 

Evaluación de Artículo 

Emisión de Certificado de Arbitraje 

Edición de Artículo 

Maquetación Web 

Indización y Repositorio 

Traducción 

Publicación de Obra  

Certificado de Obra 

Facturación por Servicio de Edición 

 

Política Editorial y Administración 

 

244 - 2 Itzopan Calle. La Florida, Ecatepec Municipio México Estado, 55120 Código postal, MX. Tel: 

+52 1 55 2024 3918, +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 4640 1298; Correo electrónico: contact@ecorfan.org 

www.ecorfan.org 

 

 

 

  



 

 

ECORFAN® 

 

Editora en Jefe 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Redactor Principal 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC  

 

Asistente Editorial  

ROSALES-BORBOR, Eleana. BsC 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 
 

Director Editorial  

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Editor Ejecutivo 

MIRANDA-GARCIA, Marta. PhD 

 

Editores de Producción 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Administración Empresarial 

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Control de Producción 

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Editores Asociados 

OLIVES-MALDONADO, Carlos. MsC 

MIRANDA-GARCIA, Marta. PhD 

CHIATCHOUA, Cesaire. PhD 

SUYO-CRUZ, Gabriel. PhD  

CENTENO-ROA, Ramona. MsC 

ZAPATA-MONTES, Nery Javier. PhD 

ALAS-SOLA, Gilberto Américo. PhD 

MARTÍNEZ-HERRERA, Erick Obed. MsC 

ILUNGA-MBUYAMBA, Elisée. MsC 

IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. MsC 

VARGAS-DELGADO, Oscar. PhD 

 

Publicidad y Patrocinio 

(ECORFAN®- Mexico- Bolivia- Spain- Ecuador- Cameroon- Colombia- El Salvador- Guatemala-

Nicaragua- Peru- Paraguay- Democratic Republic of The Congo- Taiwan ),sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro internacional 

de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 

 

 

 



 

 

Oficinas de Gestión 

244 - 2 Itzopan, Ecatepec de Morelos – México. 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre – Bolivia. 

38 Matacerquillas, CP-28411. Moralzarzal –Madrid-España. 

18 Marcial Romero, CP-241550. Avenida, Salinas l - Santa Elena-Ecuador. 

1047 Avenida La Raza -Santa Ana, Cusco-Perú. 

Boulevard de la Liberté, Immeuble Kassap, CP-5963.Akwa- Douala-Camerún. 

Avenida Suroeste, San Sebastian - León-Nicaragua. 

6593 Kinshasa 31 - Republique Démocratique du Congo. 

Avenida San Quentin, R 1-17 Miralvalle - San Salvador-El Salvador. 

16 kilómetros, carretera estadounidense, casa Terra Alta, D7 Mixco Zona 1-Guatemala. 

105 Alberdi Rivarola Capitán, CP-2060. Luque City- Paraguay. 

Distrito YongHe, Zhongxin, calle 69. Taipei-Taiwán. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aplicación Móvil para la evaluación de Proyectos de Investigación haciendo uso de 

Tecnologías Web” 
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