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RESUMEN 

Este trabajo inicia con un marco teórico que explica las ontologías y su 

importancia dentro del desarrollo de productos de software, a continuación se 

justificó las diferentes herramientas y metodología a ser utilizadas; en este caso la 

herramienta Protegé fue la escogida para el desarrollo, ya que tiene incorporado  

un editor de ontologías de fácil uso y entendimiento, además de contar con un 

compilador de SPARQL y la posibilidad de exportar a diferentes formatos. La 

metodología escogida para el desarrollo fue Scrum por  el cumplimiento de los 

tiempos dentro del desarrollo, la participación de los usuarios y de los interesados 

y por el tamaño del proyecto.  

La primera característica del desarrollo fue completar los requerimientos del 

sistema, donde priman la geolocalización de las Universidades, y los datos de las 

mismas, en donde se aplicaron varias técnicas de requerimientos como la lluvia 

de ideas, la encuesta, entre otras para lograr conocer la información importante 

de las Universidades que interesa a los usuarios. A continuación, se inició con el 

diseño y construcción de la ontología, en donde se clasificó las universidades y se 

ingresó los datos reales del mismo. 

Con la ontología terminada se pudo iniciar el desarrollo de la aplicación, 

empezando con las pruebas de conexión de las librerías JENA, para poder 

acceder a la ontología desde Java, con el desarrollo de las consultas en SPARQL 

y los algoritmos de búsqueda tanto en búsqueda semántica, como la búsqueda 

por parámetros y por último el despliegue de Universidades. 

Para el capítulo de pruebas se escogieron varios tipos de pruebas cubriendo las 

necesidades del proyecto y del sistema. Se desarrollaron 3 casos de pruebas que 

fueron los siguientes: el primero de la búsqueda semántica, el segundo de la 

búsqueda por parámetros y el tercero de despliegue de Universidades, en donde 

destacan más las pruebas de compatibilidad, de aceptación, de carga y las 

pruebas unitarias.  

Se termina con las respectivas conclusiones y recomendaciones del desarrollo del 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las aplicaciones Web Semántica tienen un importante espacio dentro de las 

relaciones de los datos en las cuales las bases de datos o transacciones no 

puedan ofrecer de manera rápida y sencilla consultas de las relaciones complejas 

en las que han evolucionado los datos hoy. Mucho más allá, en el campo de la 

búsqueda de Universidades se necesitan sistemas inteligentes que nos brinden 

en pocos segundos la geolocalización de las distintas carreras y los datos 

importantes para los futuros estudiantes. Es por esta necesidad qué se pensó en 

la implementación de un Sistema de Información Geográfico de Universidades de 

Ecuador aprobadas por la Senescyt con el uso de ontologías para brindar 

consultas de fácil y rápido acceso a estudiantes que se encuentren interesados en 

pregrados. 

Durante el primer capítulo del presente proyecto se describen los conceptos de la 

Web Semántica, las ventajas de usar ontologías, la necesidad de las mismas en 

el mundo actual, las herramientas de desarrollo y la justificación de la metodología 

a ser utilizada en el presente proyecto. 

El segundo capítulo recopila el desarrollo técnico del mismo, en donde se detallan 

los requerimientos del desarrollo del proyecto, los roles e integrantes del equipo 

de desarrollo, se define las características del proyecto y almacenados en el 

Product Backlog donde se les asigna el número de Sprints para cada tarea. 

Dentro de cada Sprint se desarrolla la planificación, la ejecución, la retrospectiva y 

el Product Backlog Grooming, además de la revisión y la integración de cada uno 

de ellos. 

El capítulo 3 consta de los casos de prueba y los tipos de pruebas usados y la 

ejecución de las mismas. 

Por último el capítulo 4 redacta las respectivas conclusiones y recomendaciones 

del presente proyecto. 
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1. CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. ANTECEDENTES 

En la actualidad el contenido que se presenta en el Internet es incalculable, 

por lo que la búsqueda de información es  problemática, por esto hoy en día la 

búsqueda se realiza mediante el uso de nuevos conceptos como el uso de 

ontologías, la web semántica, inferencia, entre otros.  

 

Estos conceptos ayudan a resolver los problemas de búsqueda de información 

en Web a través del desarrollo de motores inteligentes que solucionen 

inconvenientes con respecto a la búsqueda en la Web y presenten resultados 

de una manera más fácil, rápida y colaborativa para todo tipo de usuarios 

incluyendo a personas discapacitadas, es así también llamada la Web 3.0.  

 

La información en la Web crece cada día, por lo que el método de búsqueda 

debe cambiar constantemente y debe avanzar paralelamente hacia el futuro 

no solo de aplicaciones web, sino también en el compartir información o 

conocimiento de una manera más intuitiva mediante la Web semántica.  Es 

por eso que en los últimos años han aparecido nuevas tendencias a una Web 

con mayor semántica, también conceptos como la Web 2.0 permitiendo  la 

comunicación entre usuarios, permitiendo la creación de contenido por parte 

de los usuarios.  

 

La tecnología avanza constantemente y así también sucede en la Web, es por 

esto que se debe entender algunos conceptos que se encuentran a la 

vanguardia de la búsqueda de información, para así, construir aplicaciones 

con nuevas características, en caso contrario se estancarían en la 

obsolescencia como muchas páginas Web, las cuales, han quedado estáticas 

durante varios años. Por el momento la tecnología de Web semántica se 

encuentra en un uso limitado por los desarrolladores, solamente los grandes 

como “Google”, “Facebook” o “Twitter” están en este momento utilizándola, 

pero la gran mayoría continúan aplicando conceptos de Web 2.0, y a veces se 
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mantienen conceptos obsoletos que dan como resultado páginas meramente 

estáticas. 

 

En el futuro esta revolución tecnológica y estos nuevos conceptos conectarán 

los datos y su semántica, en lugar de documentos, de forma que podamos 

saber qué información vamos a encontrar antes de navegar por el enlace.   [1] 

1.1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los cambios significativos que se han dado en las últimas décadas con respecto a 

la búsqueda de información geográfica  han originado que la Senescyt (Secretaría 

de Educación de Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), tenga un acervo 

importante de información, la cual se almacenan en documentos estáticos para 

acceder a los datos y  resolver el problema de búsqueda. 

El proceso de búsqueda de universidades acreditadas por la Senescyt y su 

georeferenciación en la página Web de la Senescyt en la actualidad es una lista 

estática sin bases de datos relacionales o jerárquicas, ni siquiera puntos estáticos 

georeferenciados que no se actualizan de una manera automatizada los cuales no 

brindan la suficiente comprensión común entre los directivos, usuarios y la 

aplicación, además de carecer de consultas sencillas y completas que brinden 

toda la información existente necesaria para los estudiantes o directivos.  

1.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

Para este trabajo, las ontologías facilitan la generación de modelos coherentes 

con la realidad ayudando al entendimiento entre las personas, organizaciones y 

aplicaciones, brindando una comprensión común de estos actores además de 

eliminar confusiones conceptuales y terminológicas que puedan existir. El sistema 

dará solución a los problemas relacionados con las búsquedas de carreras de 

cuarto nivel de las universidades acreditadas por el Senecyt y su ubicación. En el 

futuro los interesados podrán utilizar este medio de comunicación para realizar 

consultas precisas de la información que necesiten como por ejemplo facultades, 

localización, costos, hospedaje, idioma, entre otros. 

Para la elaboración del sistema se utilizarán taxonomías(clasificación) de 

universidades con un diseño propio, dando el paso principal para poder iniciar la 
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construcción de la ontología, luego de esto se desarrollará un algoritmo de 

búsqueda de acuerdo a la clasificación , y se añadirá un sistema de 

georeferenciación para utilizarlo en la página Web de acuerdo a la búsqueda, 

después se desarrollará  el diseño y construcción de una página Web en donde 

se encuentre el buscador y por último las pruebas con los casos de aplicación 

ontológica, terminando con el análisis de los resultados. 

 

1.2. MARCO INSTITUCIONAL  

 

La Secretaría de Educación de Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mejor 

conocida como Senescyt tiene como objetivo principal:  

“Promover la formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, 

innovación y transferencia tecnológica” [2] . 

 

Además tiene como misión:  

 

“Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y saberes 

ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque en el desarrollo estratégico del país. Coordinar 

las acciones entre el ejecutivo y las instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento 

académico, productivo y social. En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 

promover la formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación 

y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, 

programas y proyectos.” [2] 
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Además de todo esto la Senescyt posee una base de datos de los títulos 

reconocidos por el gobierno, tanto nacional como extranjero, y también las 

universidades nacionales y extranjeras aceptadas por el gobierno. [2] 

De acuerdo a la estructura del organigrama, este proyecto serviría para la 

implantación en la subsecretaría general de ciencia, tecnología e innovación. 

Para el presente trabajo de investigación interesa el listado de universidades 

aprobadas por la secretaría, la cual se encuentra dentro de la página web que 

ofrece la Senescyt en el enlace de: “Programas/Servicios” en el “Listado de 

Instituciones de Educación Superior extranjeras para registro automático de 

títulos”, tal como se muestra en la ilustración 2. 

 

Ilustración 2 - Listado de Instituciones.  

Fuente: [2] 

1.3.   ONTOLOGÍAS Y SUS VENTAJAS 

Las páginas web que actualmente se presentan en internet, tienen un 

lenguaje de etiquetas llamado HTML que ayuda a mantener la conexión de las 

páginas dentro del internet mediante un navegador manteniendo un enfoque de 

enlace de documentos, el cual carece de búsquedas semánticas, es decir 

búsquedas por relación de contenido, es por eso que en la Web semántica ya 

no se habla de enlace de documentos sino de brindar la posibilidad de conocer 

qué se va a encontrar en un enlace, antes de abrirlo. Es por eso que existen 

conceptos como los diccionarios, o taxonomías, también conocidos como las 
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ontologías que nos ayudan a definir términos que los usuarios utilizan 

frecuentemente en un tema en especial para referirse a algo. Con esto se puede 

lograr búsquedas mucho más asertivas dependiendo del ámbito de búsqueda. 

Una ontología tiene como definición: 

 

Un conjunto estructurado jerárquicamente de términos para describir un dominio que puede ser 

utilizado como una base del esqueleto para una base de conocimientos. [3] 

 

De acuerdo con esta definición, la misma ontología puede ser utilizada para la 

construcción de varias bases de conocimiento, que comparten la misma 

estructura o taxonomía y así ser utilizada de manera colaborativo por la 

comunidad.  

La primer ventaja es la de compartir el 

entendimiento común de la estructura 

de la información con gente o diferentes 

agentes de software. En pocas 

palabras, nos ayuda a compartir la 

información en la forma que fue o está 

estructurada dentro de la organización 

y como ésta está comprendida por la 

gente que la utiliza o por agentes de 

software que se utilicen para los 

distintos procesos dentro de la organización. 

Otra de las ventajas es el permitir la reutilización del conocimiento de dominio. 

Este conocimiento se refiere al entorno en el cual el sistema objetivo opera, como 

por ejemplo los agentes de software, en este caso sería cual es la información o 

cuales son los parámetros que estos necesitan. 

El conocimiento de dominio es generalmente “el conocimiento base que debe ser 

aprendido por los usuarios en un dominio”. Dominio es una esfera de actividades 

que tiene que ver con un campo determinado o una función determinada en ése 

campo específico. Este conocimiento se lo utiliza para poder luego construir 

programas, software con estos conocimientos bases.  

Ilustración 3 - Problemas Web. 

Elaborado por: Vicente Eguez 
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Una ventaja muy importante también es para hacer que los supuestos de dominio 

sean explícitos. Los supuestos de dominio es una teoría la cual es verdad 

mientras estos supuestos se mantengan, es decir si el objetivo de un negocio es 

el de vender madera, se tiene el supuesto de dominio que durante verano existe 

mayor cantidad de árboles por el clima. Estos supuestos de dominio nos ayudan 

también a tomar decisiones, en el mismo ejemplo en verano se está preparado 

para vender mucha más madera que en el tiempo de invierno.  

El separar el conocimiento de dominio del conocimiento operacional es otra de las 

ventajas muy importantes de las ontologías. El conocimiento operacional es el 

conjunto de procedimientos o normas para ser usados para construir una 

estrategia para peculiaridades dentro de una situación dada. El conocimiento de 

dominio es el ya discutido en párrafos anteriores, que trata sobre el conocimiento 

de un área específica de nuestra organización.  

Y por último las ontologías nos ayudan a analizar el conocimiento de dominio. 

1.3.1. WEB SEMÁNTICA 

En 2008 Tim Berners Lee redacta en su libro: “Weaving the Web: The Original Design 

and Ultimate Destiny of the World Wide Web,  Lee,  Fischetti – 2008 “ Lo siguiente : 

“La Web Semántica no es una Web separada de la actual, más bien es una extensión de la 

existente, en donde la información dada es significativa y bien definida, permitiendo de una mejor 

manera la cooperación de las computadoras y de las personas ayudándoles a trabajar 

cooperativamente” Tim Berners Lee 2008 

 

Además de esto, según el libro “Semantic Web Programming” de Hebeler, Fisher, 

Blace, Pere - 2010  la Web semántica es una: 

“Poderosa forma de acceder, usar y compartir información”. 

 

Y es así como se la define, pero ¿cuáles son los componentes que utiliza la Web 

semántica para poder lograr estos objetivos?, En la ilustración 4 muestra los 

componentes de la Web semántica: 
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Ilustración 4 – Web Semántica. Fuente: [4].  

Elaborado por: Vicente Eguez 

La semántica establece relaciones más significativas. Sin ésta, nos pueden 

presentar un sin número de respuestas sin relación al tema, pero esto es porque 

es así el lenguaje que  utilizamos los seres humanos. Si se busca construcción, 

no se sabe a qué tipo de construcción está asociada esa palabra, como puede ser 

la construcción de un sitio web, de un edificio, de conocimiento, etc. Lo que ayuda 

en el lenguaje a conocer a que se están refiriendo es la gramática y los términos 

de lenguaje que se usa, es por eso que la Web semántica brinda una Web de 

datos descrita y dirigida en forma que establece un contexto o semántica con 

gramática y lenguaje.  

Hoy en día los desarrolladores añaden semántica a las aplicaciones con 

instrucciones de programación, pero no hay un estándar formal para estas 

instrucciones. La semántica se pierde al utilizar solo búsquedas, if/else, y otras 

técnicas de programación. La web semántica direcciona la información por medio 

de conexiones estandarizadas y estos datos son únicos y direccionables, es decir 

que se las puede acceder mediante una dirección IP y un puerto, es por esto que 

se puede conocer si, “construir” está en el mismo contexto que otro “construir” 

gracias a que la web puede definir relaciones conceptuales jerárquicas asociadas 

a la información y a las relaciones de instancias especificas del elemento en 

búsqueda.  
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La flexibilidad de la Web permite conexiones a toda la información incluyendo 

reglas lógicas, además estos términos y las vías de acceso a ellos permite formar 

un vocabulario de domino o una ontología. La mayoría de las aplicaciones Web 

semánticas usan ontologías, cada una de ellas escogida para un área de 

información requerida, además de esto las aplicaciones pueden escoger 

estandarizar ontologías específicas, es decir formar estándares de construcción 

de las ontologías dentro de su campo de trabajo, que puede ser por ejemplo la 

construcción, y traducir éstas para emplearlas en otras aplicaciones de similar 

uso, como a otras compañías de construcción, otras área de trabajo o arquitectos 

fuera de la compañía, etc. A continuación en la ilustración 5 se detalla un ejemplo  

de una palabra, avión, y la misma palabra avión en un contexto de Web 

semántica: 

 

Ilustración 5 Ejemplo Web Semántica. Fuente: [4].  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

En la Ilustración 5 la palabra avión no solo es una palabra, sino nos cuenta que 

también, gracias a las relaciones semánticas, tiene una hélice, un motor, un piloto, 

un plan de vuelo, un fabricante, además de que se lo clasifica como un “Jet” y 

también que el fabricante tiene otros modelos a parte de éste. 
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El bloque principal para la construcción de la Web semántica se lo conoce 

como “Enunciados”, estos enunciados pueden describir conceptos, lógica, 

restricciones e individuos. 

1.3.1.1. RELACIONES SEMÁNTICAS DE LA SEMÁNTICA WEB 

La semántica web incluye cuatro tipos de relaciones importantes que son: 

definiciones, asociaciones, agregaciones y restricciones. Los enunciados y sus 

relaciones establecen tanto los conceptos como las instancias. Los enunciados 

que definen conceptos y sus relaciones forman una ontología. Los enunciados 

que se refieren a individuos forman una instancia de datos. Los enunciados son 

de dos tipos, pueden ser confirmados o inferidos. En el siguiente ejemplo en la 

Ilustración 6 se notara las relaciones y tipos de enunciados que existen, las 

instancias de datos y la ontología: 

 

Ilustración 6 Ejemplo Web Semántica relaciones. Fuente: [4].  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

En este ejemplo ya se tiene una visión más clara de cómo está instituida la Web 

semántica, las instancias de datos son los datos de una clase, en este caso existe 

el dato de una “Persona” María y de una “Fecha de Nacimiento” de 1991-07-14. 

También existen enunciados como los de amistad entre las instancias de 

Personas “Juan” y “María”.  
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1.3.2. DEFINIENDO LOS COMPONENTES DE PROGRAMACIÓN 

Una aplicación Semántica Web está compuesta de varios componentes, los 

cuales se encuentran dentro de dos categorías que son: componentes y 

herramientas. En el siguiente cuadro en la  ilustración 7 se encuentran todos 

estos relacionados: 

 

Ilustración 7  - Componentes Programáticos Web Semántica. Fuente [4].  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Los elementos clave de la Web Semántica son el enunciado, el URI (Uniform 

Resource Identifier), el lenguaje, la ontología y por último la instancia de datos, a 

continuación se describe los diferentes elementos mencionados: 

· Enunciado 

Los enunciados se dice que forman un trio, que se compone de tres elementos 

importantes que son: “Sujeto”, “Predicado” y “Objeto”. La simpleza pero 

complejidad de esto nos puede dar como resultado billones de estos enunciados. 

Los enunciados definen la estructura de la información, instancias específicas y 

los límites de esas estructuras. Estos se relacionan entre sí. [4] 

· URI (Uniform Resource Identifier) 

Este provee un nombre único a los ítems contenidos en un enunciado dentro de 

todo el Internet, con esto se elimina conflictos de nombre, nombres repetidos, etc. 
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Un URI puede tener también un URL (Uniform Resource Locator), o un URN 

(Uniform Resource Name) para obtener información adicional. [4] 

· Lenguaje 

Este no es más que el tipo de lenguaje Web semántico utilizado, este es un 

conjunto de palabras clave que proveen instrucciones a las herramientas de Web 

semántica. Manteniendo la variedad del internet, se puede escoger entre varios 

tipos de lenguaje, estos ofrecen varios grados de complejidad y expresión 

semántica. Esto se balancea con el rendimiento y la expresividad que se le quiera 

dar dependiendo de la solución. [4] 

· Ontología 

Las Ontologías consisten en enunciados que definen conceptos, relaciones y 

restricciones, esta es análoga a un esquema de base de datos o a un diagrama 

de clase orientado a objetos. Este forma un modelo de dominio de Información, 

pueden existir varios tipos de ontologías en las organizaciones, así como también 

aplicar su uso en diferentes campos como en la medicina, o el área financiera y 

hasta para la comunicación entre las aplicaciones con una perspectiva ontológica. 

Se recomienda no empezar desde cero una ontología, sino más bien utilizar la 

ontología de una aplicación que cubra varios dominios, aumentando o usándola. 

Al hacer esto se puede lograr una mayor calidad y gran rapidez en el desarrollo. 

[4] 

· Instancia de Datos 

Las instancias de datos son una instancia de los enunciados conteniendo 

información. Esto es comúnmente usado en la programación, por ejemplo 

Hyundai Santa Fe es una instancia de la clase o concepto “Carro”. Obviamente se 

puede tener millones de instancias de una clase o concepto del enunciado. [4] 

1.3.2.1. Tipos de Herramientas 

Para “ejercitar” a nuestra Web semántica se necesitan herramientas y marcos de 

trabajo, para esto se tienen 4 tipos de herramientas que serán enumeradas a 

continuación: 
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·  Herramientas de Construcción 

Las herramientas de construcción permiten a las aplicaciones o a los usuarios 

construir e integrar la Web semántica a base de enunciados, importados, para la 

ontología y sus respectivas instancias. La mayoría de estas herramientas le 

permiten al usuario ver y explorar los datos web, convirtiéndose en un editor Web 

semántico muy útil, además de esto, este tipo de herramientas, incluyen API 

(Application Programming Interface) para integrarlas con los programas. [4] 

· Herramientas de Interrogación 

Estas herramientas navegan por la aplicación Web semántica para responder a 

pedidos de respuesta, existen desde una navegación grafica de la Web 

semántica, como búsquedas con lenguaje de búsqueda1.Las búsquedas o las 

interrogaciones que responde la Semántica Web es lo que le da su gran utilidad. 

[4] 

· Razonadores 

Los razonadores son los que añaden inferencia 2 a la Semántica Web. Por medio 

de la “Inferencia” se obtiene una clasificación y una realización. La clasificación 

rellena la estructura de la clase, permitiendo conceptos y relaciones que se 

relacionan con las otras, como por ejemplo un carro es un objeto inerte, un 

camión es un vehículo de trabajo, los jeeps son un tipo de vehículo, etc. La 

Realización ofrece básicamente lo mismo, permite conceptos y relaciones, como 

por ejemplo Los Angeles es lo mismo que LA. No solo existen estos pocos 

ejemplos ya que existen varios tipos de razonadores ofreciendo también 

diferentes niveles de razonamiento. Generalmente los razonadores son “plugins” 

de las herramientas que ya hemos hablado, es decir se puede añadir varios tipos 

de razonadores a diferentes tipos de herramientas. Por último se puede decir que 

                                            

1 Lenguaje de búsqueda hace referencia a los tipos de consultas como las que se realiza con 
lenguaje SQL, en las distintas herramientas también se puede realizar tipos de búsquedas con una 
sintáxis y semántica propia de la herramienta. 
2 La inferencia es una evaluación entre enunciados que permiten trazar una línea lógica de 
condición o implicación lógica entre estos enunciados. 
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estos razonadores son los que crean enunciados “correctos” o “válidos” a la 

semántica Web. [4] 

· Motor de Reglas  

El motor de reglas es el que da soporte a la inferencia mediante lo que puede ser 

deducido por una descripción lógica. Estas reglas permiten por ejemplo la fusión 

de ontologías, programar métodos como búsquedas de caracteres o enumeración 

de caracteres, así como algunas otras tareas lógicas. Estos motores de reglas 

son, obviamente, controlados por reglas que se las pueden considerar como parte 

de la representación general del conocimiento. También cabe anotar que cada 

uno de estos motores de reglas tiene su propio lenguaje de reglas. [4] 

· Marcos de trabajo Semánticos. 

Por último se describirá estos marcos de trabajo, que son ya paquetes de las 

herramientas descritas anteriormente. 

1.4. METODOLOGÍA SCRUM. 

Scrum está basado en un conjunto de valores, principios y prácticas. Scrum es un 

marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 

proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en 

el desarrollo ágil de software. En el siguiente punto se contemplará los puntos 

importantes de esta guía. [3] 

1.4.1. GUÍA DE SCRUM 

1.4.1.1.  PROPÓSITO 

Scrum es un marco de trabajo para cumplir problemas complejos adaptivos y 

entregar productos del máximo valor posible productiva y creativamente. [4] 

Algunas características de Scrum es que es: 

· Ligero. 

· Fácil de Entender. 

· Extremadamente difícil de llegar a dominar. 
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Scrum no es un proceso o una técnica para construir productos; en lugar de eso, 

es una metodología con un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear 

varias técnicas y procesos. 

El marco de trabajo Scrum consiste en los equipos Scrum, roles, eventos, 

artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve 

a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. [4] 

1.4.2. EQUIPO DE SCRUM 

El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo 

de Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. 

1.4.2.1.  EL DUEÑO DEL PRODUCTO 

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del 

trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar 

ampliamente entre distintas organizaciones, equipos Scrum e individuos.  

El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del 

Producto (Product Backlog). [4] 

1.4.2.2. Características 

La gestión de la Lista del Producto incluye: 

· Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto.  

· Ordenar los elementos en la Lista del Producto. 

· Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo.  

· Transparente y Claro. 

· Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista 

del Producto al nivel necesario. [4] 

1.4.2.3. EL EQUIPO DE DESARROLLO 

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo 

de entregar un Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se 

pueda poner en producción, al final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo 

de Desarrollo participan en la creación del Incremento. [4] 
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1.4.2.4. Características 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características:  

· Scrum necesita equipos auto organizados. 

· Multifuncionales. 

· Scrum no reconoce títulos. 

· Scrum no reconoce sub-equipos. 

· La responsabilidad recae en el Equipo de Desarrollo como un todo. [4] 

1.4.2.5. SCRUM MASTER    

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y 

adoptado. Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum 

trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. . [4] 

1.4.3. EVENTOS SCRUM 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar 

la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques 

de tiempo (time-boxes), de tal modo que todos tienen una duración máxima. Una 

vez que comienza un Sprint, su duración es fija y no puede acortarse o alargarse. 

Los demás eventos pueden terminar siempre que se alcance el objetivo del 

evento, asegurando que se emplee una cantidad apropiada de tiempo sin permitir 

desperdicio en el proceso. [4] 

1.4.3.1.  SPRINT 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o 

menos durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y 

potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es 

consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza 

inmediatamente después de la finalización del Sprint previo.  

Los Sprints contienen y consisten de la reunión de planificación del Sprint (Sprint 

Planning Meeting), los Scrums diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la 

revisión del Sprint (Sprint Review), y la retrospectiva del Sprint (Sprint 

Retrospective). [4] 
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1.4.3.2. PLANIFICACIÓN DE SPRINT (SPRINT PLANNING MEETING) 

El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la Reunión de Planificación 

de Sprint. Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum 

completo. [4] 

La Reunión de Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas:  

· ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que 

comienza?  

· ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el 

Incremento?  

1.4.4.  SCRUM DIARIO 

El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que 

el Equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las 

siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado 

desde el último Scrum diario y haciendo una proyección acerca del trabajo que 

podría completarse antes del siguiente.  

El Scrum diario se realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para 

reducir la complejidad. Durante la reunión, cada miembro del Equipo de 

Desarrollo explica:  

· ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint?  

· ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint?  

· ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo 

logremos el Objetivo del Sprint? [4] 

1.4.4.1. REVISIÓN DE SPRINT 

Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el 

Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la Revisión 

de Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo que se ha 

hecho durante el Sprint. Basándose en esto, y en cualquier cambio a la Lista de 

Producto durante el Sprint, los asistentes colaboran para determinar las siguientes 
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cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se trata de una reunión 

informal, no una reunión de seguimiento, y la presentación del Incremento tiene 

como objetivo facilitar la retroalimentación de información y fomentar la 

colaboración. [4] 

1.4.4.2. RETROSPECTIVA DE SPRINT 

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de 

inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas 

durante el siguiente Sprint. [4] 

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es:  

· Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, 

procesos y herramientas;  

· Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las 

posibles mejoras; y,  

· Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo 

Scrum desempeña su trabajo.  

1.4.5. ARTEFACTOS DE SCRUM 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son 

útiles para proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y 

adaptación. Los artefactos definidos por Scrum están diseñados específicamente 

para maximizar la transparencia de la información clave, que es necesaria para 

asegurar que todos tengan el mismo entendimiento del artefacto. [4] 

Los artefactos en resumen son los siguientes: 

· Product Backlog. 

· Sprint Backlog. 

· Product Increment después de cada Sprint. 

1.5.  JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

Dentro de este proyecto de Investigación se han contemplado solamente 

metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos, ya que este no es un 

proyecto que se reconozcan los requisitos de manera inmediata ni fija, y además 
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éstos pueden ir cambiando en forma constante dentro del desarrollo del mismo, 

es por esta razón que se ha tomado como opciones las metodologías ágiles, 

dentro de las cuales están las siguientes: 

· XP. 

· Scrum 

· Kanban 

· Scrumban 

Se realizó una comparación de cada uno de los procesos a seguir dentro de las 

metodologías ágiles y tomando en cuenta también los conocimientos del 

integrante del desarrollo del proyecto de investigación, para optimizar tiempo y 

esfuerzo, así como la complejidad del proyecto. En la tabla 1 están ponderadas 

como: 

· 1 Si aplica. 

· 0 No aplica. 

· 2 Si aplica y supera los objetivos. 

 
Orientadas al Desarrollo 

Orientadas a la Gestión de 

Proyectos 

XP SCRUM KANBAN SCRUMBAN 

U
so

 
¿P

or
 q

ué
 u
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li

za
r 

u
n

 

m
ét

od
o 

Á
gi

l?
 

Respeto de las Fechas de entrega 0 1 0 0 

Cumplimiento Requisitos 1 1 1 1 

Respeto nivel calidad 0 0 0 0 

Satisfacción Usuario Final 0 1 0 0 

Entornos turbulentos 1 1 1 1 

Aumento Productividad 1 1 1 1 

C
ap
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e 
A
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e 
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tá
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as
? Iteraciones Cortas 1 1 1 1 

Colaboración 1 1 1 1 

Centrado en las Personas 1 1 1 1 

Integración de los Cambios 1 1 1 1 

De peso Ligero 1 1 1 1 

Los requisitos Funcionales pueden 

cambiar 
1 1 1 1 

Los requisitos No Funcionales pueden 

cambiar 
0 0 1 1 

El Plan de trabajo puede Cambiar 1 2 1 1 

Los recursos humanos pueden cambiar 1 2 1 1 

Cambiar los Indicadores 1 0 0 0 

Reactividad al comienzo de cada 

iteración 
0 0 0 0 
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Intercambio de conocimientos 

Poco/Mucho 
2 1 1 1 
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Tamaño del proyecto Grande/Pequeño 1 3 1 3 

Complejidad del proyecto Baja/Alta 1 2 1 2 

Riesgos del Proyecto Bajo/Alto 1 2 1 2 

Tamaño del Equipo Pequeño/Grande 1 1 1 1 

Grado de interacción Cliente Alta/Baja 2 2 1 1 

Grado interacción Usuarios Finales 

Alto/Bajo 
1 2 1 1 

Grado Interacción entre Equipo 

Baja/Alta 
2 2 1 1 

Grado de integración de la  

característica (BAJA, ALTA) 
2 2 1 1 

La organización del equipo (auto 

organización, organización jerárquica) 
2 2 1 1 

P
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Nivel de abstracción de las normas y directrices 

Gestión de Proyectos 0 1 0 1 

Descripción de Procesos 1 0 0 0 

Normas y orientaciones concretas sobre 

las actividades y productos 
1 2 2 2 

Las actividades cubiertas por el método ágil 

Puesto en marcha del Proyecto 0 0 0 0 

Definición de Requisitos 1 1 0 1 

Modelado 1 1 0 0 

Código 1 1 1 1 

Pruebas Unitarias 1 1 1 1 

Pruebas de Integración 1 1 1 1 

Pruebas del Sistema 1 1 1 1 

Pruebas de Aceptación 0 0 0 0 

Control de Calidad 0 0 0 0 

Sistema de Uso 0 0 0 0 

Productos de las actividades del método ágil 

Modelos de Diseño 0 1 0 1 

Comentario del Código Fuente 1 1 1 1 

Ejecutable 1 1 1 1 

Pruebas Unitarias 1 1 1 1 

Pruebas de integración 1 1 1 1 

Pruebas de Sistema 1 0 1 1 

Pruebas de Aceptación 0 0 0 0 

Informes de Calidad 0 0 0 0 

Documentación de Usuario 0 0 0 0 

 Conocimiento del Equipo 0 1 0 0 

Totales 40 49 34 41 

Tabla 1 – Metodologías Fuente: [7].  

Elaborado por: Vicente Eguez 
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**Se ha ponderado de acuerdo a la utilidad de la característica para el proyecto de 

desarrollo, cada punto equivale a una unidad de colaboración hacia el proyecto 

La forma de selección fue la ponderación de los distintos objetivos que cumple 

cada una de las metodologías, y la que mayor puntaje obtiene es la que se aplica 

de una mejor manera al proyecto. 

En resumen las dos más opcionadas son las metodologías Scrumban y Scrum, 

pero la metodología Scrum gana por 9 puntos, en donde destacan los siguientes: 

normas, conocimiento del equipo de desarrollo, gestión de proyectos, manejo de 

complejidad alta y manejo de riesgos alto. 

1.6. DIFERENTES LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN WEB 

El diseño Web y de aplicaciones envuelve a los estándares para construir y 

renderizar las páginas Web, incluyendo lenguajes como: HTML, CSS, SVG, APIS 

de dispositivos, y otras tecnologías conocidas como “WebApps”, éstas también 

incluyen como hacer que las páginas sean accedidas por gente con 

discapacidades. [5] 

Dentro de estos nos encontramos más detalladamente según el W3C con los 

siguientes: 

 

· HTML y CSS. 

· Javascript Web APIs. 

· Gráficos. 

· Audio y Video. 

· Accesibilidad. [5] 

· Internacionalización. 

· Web Móvil. 

· Privacidad. 

· Matemáticas en la Web. 

 

Dentro de este proyecto se utilizaron los siguientes: “HTML y CSS” y “Javascript 

Web APIs”, para el diseño de la Web y para la búsqueda geolocalizada de las 

Universidades. A continuación se describirá las herramientas a ser utilizadas. 
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1.6.1. JUSTIFICACIÓN DE HERRAMIENTA DE DISEÑO WEB 

 

Entre las herramientas de Diseño Web seleccionadas se encuentran las 

siguientes: Notepad++, Komodo Edit, DreamWeaver. 

A continuación en la Tabla 2 se justifica el uso de la herramienta más puntuada, 

en este caso Adobe Dreamweaver, que se ponderó de la siguiente manera: 

· 1 Si cumple. 

· 0 No cumple. 

Herramientas / 

Características  
Notepad++ Komodo Edit DreamWeaver 

Editor HTML 1 1 1 

Editor CSS 1 1 1 

Editor Javascript 1 1 1 

Pre visualización  0 1 1 

Auto Completar 0 1 1 

Fácil Uso 1 1 1 

Conocimiento de 

la Herramienta 
0 0 1 

Total 4 6 7 

Tabla 2 - Herramientas Diseño Web.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

**Se ha ponderado de acuerdo a la utilidad de la característica para el proyecto de 

desarrollo, cada punto equivale a una unidad de colaboración hacia el proyecto. 

En resumen los resultados son de 7 puntos de cumplimiento con los 

requerimientos de la herramienta DreamWeaver, 6 el de Komodo Edit y 4 en el 

Notepad++: 

Es por eso que se ha decidido trabajar con DreamWeaver como la herramienta 

para Diseño Web dentro del Proyecto. 
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1.6.2. WEB SEMÁNTICA 

 

Web semántica que es mejor conocida como una Web con significado por la 

sintaxis, la semántica, las reglas, los lazos que esta tiene con la información en la 

Web. 

Los componentes de esta Web Semántica según la W3C son los siguientes: 

· Datos enlazados. 

· Vocabularios. 

· Consultas. 

· Inferencia. 

· Aplicaciones Verticales. [5] 

A continuación se describirán los siguientes detalladamente: 

1.6.2.1. DATOS ENLAZADOS 

 

La Web semántica se la conoce como una Web de Datos, de fechas, de títulos, 

de números y de cualquier otro tipo de propiedad que se pueda concebir a un 

dato. La colección de tecnologías de la Web semántica (RDF, OWL, SKOS, 

SPARQL, etc.) proveen un ambiente donde las aplicaciones pueden consultar sus 

datos, dibujar inferencias usando vocabularios y mucho más. [5] 

Estos son el corazón, el núcleo de la Web Semántica, es de todo sobre lo que ella 

trata. A una larga escala es la integración, razonamiento de los datos Web. 

Prácticamente todas las aplicaciones están basadas en la accesibilidad y la 

integración de datos a varios niveles de complejidad. [5] 

1.6.2.2. VOCABULARIOS  

En la Web Semántica, los vocabularios definen los conceptos y las relaciones, 

también conocidos como términos, usados para describir y representar un área de 

interés. Los vocabularios son usados para clasificar los términos que pueden ser 

usados en una aplicación particular, caracterizar posibles relaciones y definir 

posibles restricciones en el uso de estos términos. En la práctica estos 
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vocabularios pueden ser muy complejos o muy simples, dependiendo la cantidad 

de términos utilizados, sean estos dos o miles de ellos.  

Los roles de los vocabularios en la Web semántica son para ayudar a la 

integración de Datos. [5]  

El siguiente ejemplo es tomado del W3C: 

“Las ambigüedades pueden existir en los términos utilizados en los diferentes conjuntos de datos, 

o cuando un poco de conocimiento adicional puede conducir al descubrimiento de nuevas 

relaciones. Consideremos, por ejemplo, la aplicación de ontologías en el campo de la salud. Los 

profesionales médicos las utilizan para representar el conocimiento acerca de los síntomas, 

enfermedades y tratamientos. Las compañías farmacéuticas utilizan para representar la 

información sobre los medicamentos, las dosis y las alergias. Combinando este conocimiento de la 

comunidad médica y farmacéutica con los datos del paciente permite una amplia gama de 

aplicaciones inteligentes como herramientas de apoyo a las decisiones que la búsqueda de 

posibles tratamientos, los sistemas que la eficacia del monitor de drogas y los efectos secundarios, 

y herramientas que apoyan la investigación epidemiológica.” [5] 

A parte de este tipo de usos para los vocabularios, también ayuda a organizar el 

conocimiento. Las librerías, museos, periódicos, portales gubernamentales, 

empresas, redes sociales, y otras comunidades que manejan grandes cantidades 

de colecciones de: libros, artefactos históricos, reportes de noticias, glosarios de 

negocios,  blogs, y otro tipo de información pueden utilizar vocabularios, con 

estándares formalizados para aprovechar la función de los datos vinculados. 

Depende del tipo de aplicación el no uso de vocabularios, el uso de vocabularios 

pequeños o el uso de vocabularios de mayor complejidad dentro de éstas. 

Algunas aplicaciones pueden decidir no usar ni pequeños vocabularios y confiar 

en la lógica de la aplicación, así como otras con pequeños vocabularios, llegando 

hasta el uso de complejas ontologías con complejos procedimientos de 

razonamiento. Todo depende de los requerimientos y los objetivos de la 

aplicación. Para poder lograr estos objetivos el W3C ofrece diferentes técnicas 

para describir y definir diferentes formas de vocabularios en un formato estándar 

[5].  

Estos incluyen los siguientes: 

· RDF y Esquemas RDFF 
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· Simple Knowledge Organization System (SKOS) 

· Web Ontology Lenguage (OWL) 

· Rule Interchange Format (RIF) [5] 

1.6.2.3. CONSULTAS 

Una consulta en el contexto de Web Semántica significa el uso de tecnologías y 

protocolos que programáticamente pueden acceder a información de la Web de 

Datos. 

La Web Semántica es una web de Datos, de fechas, de títulos, de números y de 

cualquier otro tipo de propiedad que se pueda concebir a un dato, y la tecnología 

RDF provee la base para la publicación y la vinculación de los datos. Varias 

tecnologías permiten insertar datos en los documentos, como RDF o GRDDL, o 

exponer lo que se tenga en una base de datos o disponerlo como un archivo RDF.  

Con la utilización de SPARQL los usuarios de la Web de datos pueden extraer 

información bastante compleja, por ejemplo referencias de recursos existentes y 

sus relaciones, que pueden ser devueltas por ejemplo en un formato de tabla. 

Esta tabla se puede incorporar a otra página Web. Utilizando este enfoque 

SPARQL proporciona una poderosa herramienta para construir, motores de 

búsqueda que incluyen datos provenientes de la Web semántica. [5] 

1.6.2.4. INFERENCIA 

La inferencia es la tarea dentro de la Web semántica que está caracterizada por 

descubrir nuevas relaciones. En la Web semántica, los datos son modelados 

como un conjunto nombrado de relaciones entre los recursos. “Inferencia” 

significa que los procedimientos automáticos pueden generar nuevas relaciones 

basadas en los datos y basadas en  alguna información adicional en forma de un 

vocabulario, por ejemplo un conjunto de reglas. Así sea que estas relaciones sean 

explícitamente añadidas al conjunto de datos, o sean devueltas al momento de la 

consulta, son solo diferencias en la programación. En la familia de la Web 

semántica el W3C recomienda RDF, OWL o SKOS como herramientas para 

definir la ontología, mientras que RID ha sido desarrollado para cubrir los 

enfoques de la construcción de reglas. [5] 
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La inferencia es una de las herramientas para improvisar la calidad de la 

integración de los datos en la Web, descubriendo nuevas relaciones, analizando 

automáticamente el contenido de los datos, o gestionando el conocimiento en la 

Web en general. Las técnicas basadas en Inferencia también son muy 

importantes, al poder descubrir inconsistencia en los datos integrados. [5] 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Existen varios tipos de editores para ontologías, algunos son de código abierto y 

otros son pagados, en la Tabla 3 se realizará una comparación y ponderación de 

las mismas para justificar el uso de una de ellas en el trabajo de investigación, la 

ponderación se la realizó de la siguiente manera: 

Escala de 0 a 2, en intervalos de 1, en donde el mayor puntaje es cuando cumple 

totalmente la característica del editor, y 0 es cuando no cumple la característica. 

Se ha escogido la que cumpla con el mayor número de características de las 

herramientas. 

Ontologías 

Editores de 

Ontologías/ 

Características 

Protegé 
Neon 

Toolkit 
Neologism 

TopBraid 

Composer 
Vitro Knoodl 

Cambridge 

Sematnics 
OWLGred 

Código 

Abierto 
2 2 2 1 2 2 1 2 

Editor de 

Ontologías 
1 1 1 1 1 1 1 0 

Extensible 1 1 0 0 0 0 0 1 

Ultima 

Compilación 
2013 2011 -2 2011 -2 2011 -2 2011 -2 2012 -1 2013 2013 

Conocimiento 

del Editor 
1 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5 3 2 1 2 3 3 4 

Tabla 3 - Comparación Editores Ontológicos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

**Se ha ponderado de acuerdo a la utilidad de la característica para el proyecto de 

desarrollo, cada punto equivale a una unidad de colaboración hacia el proyecto 
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En la ilustración 8 se muestra un gráfico de pastel en donde se encuentra 

resumido el total de la comparación de las herramientas ontológicas.  

 

Ilustración 8 - Editores Ontológicos.  

Elaborador por: Vicente Eguez. 

El editor más puntuado es el “Protegé” que cumple con todas las características 

de la Tabla 3 y tiene un reléase de software del año 2013. 
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2. CAPÍTULO II - APLICACIÓN DE SCRUM AL 

DESARROLLO DEL SIG WEB 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se definieron los roles importantes en 

Scrum, que son los siguientes: Scrum Master, Product Owner y Development 

Team. Además de esto se construyó los artefactos según la metodología, que son 

los siguientes: El product Backlog y el Sprint Backlog. También se construyó 

documentación adaptada al diseño de ontologías. Por último se desarrolló cada 

uno de los Sprints, la integración de los mismos y como resultado el sistema de 

búsqueda Web ontológica. 

2.1. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

 

Para empezar con la Ingeniería de Requerimientos primero se definieron los roles, 

que en este caso son los siguientes descritos en la Tabla 4: 

Roles/Personas Product 

Owner 

Scrum 

Master 

Development 

Team 

Personas 

encargadas 

Ing. Tania 

Calle, Vicente 

Egüez 

Ing. Tania 

Calle, Vicente 

Egüez 

Vicente Egüez 

Tabla 4 – Roles.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

2.1.1. DUEÑO DEL PRODUCTO 

 

Aquí el Dueño del Producto será el encargado de ver en dos direcciones, la 

primera en relación con los interesados entendiendo las necesidades y 

prioridades del proyecto y en segundo lugar con el Scrum Master y el Equipo de 
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Desarrollo haciéndole llegar las necesidades y prioridades además de ser la voz 

de los Usuarios. 

Además de esto, él debe de tener en cuenta los criterios de aceptación para las 

características del producto, éste no realiza las pruebas a nivel de detalle pero se 

asegura de que las de alto nivel sean documentadas. 

En la ilustración 9 se encuentran las relaciones del Product Owner dentro de 

Scrum: 

 

Ilustración 9 - Product Owner. Fuente: [7]. 

2.1.2. SCRUM MASTER 

 

El Scrum Master está encargado de ayudar a todos a entender y adoptarse a los 

principios, valores y prácticas de Scrum. Este rol es el de un “Coach” del Equipo 

de Desarrollo y del Dueño del Producto, entre los objetivos más importantes es de 

remover los impedimentos que se presenten para el Equipo de Desarrollo y para 

el Product Owner, además de un agente de cambio dentro del proyecto. 

 

2.1.3.  EQUIPO DE DESARROLLO  

 

Están definidos algunos trabajos dentro del Equipo como el de arquitecto de 

software, programador, pruebas, administrador de la base de datos, diseñador de 
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la interfaz, etc. Es decir el Equipo de Desarrollo debe de tener las habilidades 

necesarias para construir y añadir valor al producto final. Además de ésto, son los 

que construyen algunos artefactos y los que se encuentran más activos en cada 

uno de los pasos de Scrum. En la ilustración 10 se muestra en detalle un Sprint. 

 

Ilustración 10 - Pasos de Scrum. Fuente: [7] 

2.2. PRODUCT BACKLOG 

 

El Product Backlog es una lista de las características que va a tener nuestro 

producto, tal como lo hemos descrito en la tabla 5, hay que recordar que el 

Product Backlog puede ir cambiando durante el tiempo en el que se desarrollan 

las características debido generalmente al cambio de prioridad o al cambio de 

planes después de un Sprint. 

La duración establecida por el Sprint se ha establecido por 2 días de 8 horas cada 

uno, es decir de 16 horas de trabajo. 
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Características Número 

de 

Sprints 

Prioridad Costo  Riesgo en 

Desarrollo 

Complejidad 

Ingeniería de 

Requerimiento

s 

4 1 1 1 1 

Diseño de la 

Ontología.  

4 2 3 3 3 

Conexión de la 

Ontología con 

el servidor. 

1 3 5 5 5 

Construcción 

de Búsqueda 

semántica. 

6 4 5 5 5 

Construcción 

de la 

Búsqueda por 

parámetros. 

3 4 3 3 2 

Construcción 

de 

Presentación 

de Resultados. 

3 5 4 2 3 

Arreglos de 

Presentación y 

Ayudas.  

1 5 2 1 1 

Total 22  23 21 21 

 

Tabla 5- Product Backlog.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

La prioridad fue ponderada de menor a mayor valor, siendo 1 el de prioridad más 

urgente y el de 5 el de prioridad menos urgente. 
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El costo, es el esfuerzo y el tiempo de desarrollo empleado en cada uno de los 

Sprints, fue ponderado de menor a mayor, donde el valor 1 es el de menor costo y 

el valor 5 es el de mayor costo. 

 

El riesgo en desarrollo fue ponderado de menor a mayor valor, siendo el valor 1 el 

de menor riesgo y el valor 5 el de riesgo más alto. 

 

La complejidad en desarrollo fue ponderado de menor a mayor valor, siendo el 

valor 1 el de menor complejidad y el valor 5 el de riesgo más alto. 

 

El total de Sprints durante el desarrollo del proyecto está representado en la 

ilustración 10: 

 

Ilustración 10 - Total de Sprints.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

En total los Sprints durarían 44 días y un total de 352 horas de trabajo. 
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En la ilustración 11 se muestra que prioridad posee cada característica dentro del 

desarrollo del proyecto, siendo de prioridad más urgente el 1, y menor prioridad el 

5: 

 

Ilustración 11- Prioridad de los Sprints.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

El costo del proyecto por cada característica tiene como valor tope un 100% de 

recursos de tiempo, esfuerzo y dinero, en la ilustración 12 se compara el costo 

utilizado vs el costo tope de recursos: 

 

Ilustración 12- Costo de Desarrollo del Proyecto.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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En la ilustración  13 se caracteriza el riesgo, definido por el impacto que tendría 

en el producto si es que tiene fallas de cada característica durante el desarrollo, 

siendo de menor riesgo el valor 1, y de mayor riesgo el valor 5: 

 

Ilustración 13 - Riesgo en Desarrollo.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

La complejidad se define como la dificultad en realizar una característica, la 

complejidad esta ponderada de 1 como la de menor complejidad y 5 la de mayor 

complejidad, los valores se encuentran descritos en la ilustración 14: 

 

Ilustración 14 - Complejidad de las Características. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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2.3. DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS SPRINTS Y SUS 

ITERACIONES 

 

En este punto se detalló cada uno de los Sprints, sus artefactos y su construcción. 

2.3.1. DESARROLLO DE  LOS SPRINTS DE INGENIERÍA DE 

REQUERIMIENTOS  

 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1  

Este es el Sprint que está encargado de realizar la Búsqueda y Selección de 

Herramientas para la Ingeniería de Requerimientos. Durante este Sprint se 

construyó una lista de las Herramientas que existen en el Mercado para realizar la 

ingeniería de Requerimientos. 

Tareas del Sprint 1 

 

Las tareas se las describieron en el mismo formato de la tabla 6 por cada uno de 

los Sprint, en donde se describen los miembros del equipo, las horas estimadas 

de esfuerzo utilizado y las horas de esfuerzo real empleado en el desarrollo. 

 

Tareas del Sprint Miembros del 

Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Buscar Herramientas  Vicente Egüez 6 3 

Documentar 

Herramientas 

Vicente Egüez 5 3 

Seleccionar 

Herramientas 

Vicente Egüez 5 4 

Total Tiempo 16 10 

Tabla 6- Tareas Sprint 1 de Requerimientos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 

Scrum Diario 

El Scrum diario se lo describió con el mismo formato de la tabla 7 por cada uno de 

los Sprints en donde se responda a 3 preguntas que son: 

· ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint? 

· ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint? 

· ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo 

logremos el Objetivo del Sprint? 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Buscaré las herramientas para 

el desarrollo. 

Ninguno hay bastante información. 

Día 2 Realice una búsqueda en 

artículos, libros y en el internet 

de las mejores herramientas y 

como usarlas. 

Escogeré que herramientas se 

pueden aplicar de mejor 

manera al desarrollo de este 

proyecto. 

Ninguno, los criterios están 

establecidos y se sabe a dónde 

estamos apuntando, se puede 

elegir bien con estos criterios. 

Tabla 7 - Scrum diario 1 de Requerimientos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Documentación del Sprint 1 

Existen diversas técnicas y herramientas que se utilizan para llevar a cabo cada 

una de las actividades del proceso de Ingeniería de Requisitos, una de las 

razones por las cuales surgen los errores a la hora del levantamiento es la 

existencia de una gama de herramientas. No existe una especie de guía para el 

uso de los desarrolladores, estos utilizan más de una técnica en cada de las 

actividades que contiene el proceso. En la tabla 8 se describe cada herramienta 

por el objetivo que cumple que se clasificó en: Extracción, Análisis, Especificación 

y Validación. 
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Herramientas Extracción Análisis Especificación Validación 

Entrevistas y Cuestionario X    

Sistemas Existentes X X   

Grabaciones de video y 

de audio. 

X X   

Brainstorming (Tormenta 

de Ideas) 

X X   

Sistemas Existentes X X   

Arqueología de 

Documentos 

X X   

Aprendiz X    

Observación X    

Prototipo Bosquejado X X X  

Prototipo Tangible/usable X  X X 

FODA  X   

Cadena de Valor  X   

Modelo de clase 

conceptual 

 X X  

Diagrama de actividad  X X  

ESRE X X X X 

Casos de uso X X X X 

Casa de calidad o QFD    X 

Checklist X   X 

Sistemas Existentes X X   

Tabla 8- Herramientas Ingeniería de Requerimientos. Fuente: [8].  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Herramientas 

Se decidieron utilizar las siguientes herramientas: 

· Encuesta 

· Sistemas 

Existentes 

· Tormenta de Ideas 

· Observación 

· FODA 

· Casos de Uso 

Se las escogió porque cada una cumple con al menos una de los 4 objetivos de 

las herramientas de Ingeniería de Requerimientos, y sumadas todas completan 

todos los objetivos planteados para el proyecto. A continuación se describirá 

brevemente cada una de las herramientas: 
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Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar 

el entorno ni controlar el proceso que está en observación [10] 

Tormenta de Ideas 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de 

trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado. [10] 

Sistemas Existentes 

Se busca las principales características de los Sistemas que se acoplan al 

proyecto y están existentes en el mercado. 

Observación 

Es una técnica de recolección de datos que explora, describe, comprende, 

identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, sub-culturas y la mayoría 

de los aspectos de la vida social.  [10] 

FODA 

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una metodología de 

estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas yOportunidades) en una matriz cuadrada.  [10] 

Casos de Uso 

Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo algún proceso  [10] 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1   

Sprint Retrospective  

La Retrospectiva de cada uno de los futuros Sprints, y de éste es el trabajo en el 

cual el equipo se detiene a pensar como hubiera realizado de una mejor manera 
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el trabajo que realizó durante esta entrega del Sprint y que aspectos se debe de 

tomar en cuenta para futuros proyectos o características del mismo proyecto. En 

este Sprint se podría ahorrar tiempo si se tiene documentado las herramientas 

para la Ingeniería de Requerimientos y si se hace una revisión de herramientas 

nuevas para la Ingeniería de Requerimientos cada cierto tiempo. 

Product backlog grooming 

El Product Backlog Grooming es la actividad en donde ayudamos a revisar la 

prioridad o la necesidad de aumentar o cambiar y preparar funcionalidades para 

los futuros Sprints. 

El product Backlog Grooming acabo definiendo los temas con los cuales se va a 

empezar los siguientes Sprints y manteniendo su prioridad, pero concretando las 

herramientas de uso para la Ingeniería de Requerimientos. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

Este Sprint está encargado de realizar la Entrevista y el Cuestionario del 

Proyecto. Durante este Sprint se construirá el cuestionario, las entrevistas y se 

ejecutarán las mismas a una muestra de la población para obtener los requisitos 

del Proyecto. 

 

 

Tareas del Sprint 2 

Tareas del Sprint Miembros del Equipo 
Esfuerzo Estimado en Horas 

del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Construir el Cuestionario  Vicente Egüez 6 3 

Tomar el Cuestionario a la 

Población 
Vicente Egüez 5 3 

Tabular Datos del 

Cuestionario 
Vicente Egüez 5 1 

Total Tiempo 16 7 

Tabla 9 - Tareas Sprint 2 de Requerimientos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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EJECUCIÓN DEL SPRINT 2 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Desarrollaré el Cuestionario y 

empezaré a Encuestar a la 

gente que pueda. 

Tal vez el apoyo de las personas 

para encuestar. 

Día 2 Desarrollé el Cuestionario y 

empecé a Encuestar a la gente. 

Acabaré de Encuestar a la 

población y tabularé los datos 

Ninguno, está bastante bien el 

apoyo de las personas en las 

Encuestas. 

Tabla 10 - Scrum diario 2 de Requerimientos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 2 

En la entrevista, que fue construida en la herramienta “Google Docs” y 

entrevistada de manera online,  se realizaron las siguientes preguntas, las cuales 

fueron encuestadas a una población desde los 14 años hasta los 74 años de un 

total de 86 encuestados, la mayoría cursando estudios o personas que ya 

cursaron estudios de colegio y universidad. Además de esto, las preguntas se 

enfocaron para conocer la necesidad del producto en la población y además del 

interés de la misma y por último que aspectos son los más importantes para 

realizar la búsqueda de Universidades, de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados, presentados de la ilustración 14 a la ilustración 18: 

 

Ilustración 15 - Pregunta Encuesta 1.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Ilustración 16 -Pregunta Encuesta 2.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Ilustración 17 - Pregunta Encuesta 3. 

 Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Ilustración 18 - Pregunta Encuesta 4.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

De la encuesta se puede rescatar que: 

Se obtuvo que más del 92% de la población encuestada está interesada en el 

buscador de Universidades, o tiene un familiar que podría estar interesado en el 

mismo y segundo que los criterios de búsqueda más importantes para la 
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población encuestada son: carrera, costo, prestigio, ubicación, idioma y 

universidad. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2 

Sprint Retrospective  

La Encuesta mostró los requerimientos para ser desarrollados en el proyecto, lo 

único que se debe de tomar en cuenta es que se está utilizando un software 

ajeno, el cual es “Google Docs”, pero este facilita muchísimo la tabulación de los 

datos y la encuesta. 

Product backlog grooming 

Se terminó la Encuesta y la tabulación, con esto podemos tener una idea general 

de cómo se siente la población acerca de un buscador de Universidades y los 

Criterios de Búsqueda más importantes para ellos. Las prioridades se mantienen 

y no se necesitó añadir ningún Sprint por el momento. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

Este Sprint se enfoca en estudiar los Sistemas Existentes y realizar una Lluvia de 

Ideas a los usuarios, preguntándoles que parámetros buscan de sus carreras al 

momento de elegirlas. Durante este Sprint se documentará la información de 

sistemas de Búsqueda de Universidades en el País y también una lluvia de ideas 

para saber que piensa la gente de ésto para obtener los requisitos del Proyecto. 

Tareas del Sprint 3 

Tareas del Sprint Miembros del Equipo 
Esfuerzo Estimado en Horas 

del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Búsqueda y 

Documentación de 

Sistemas Existentes 

Vicente Egüez 2 1 

Preguntas para la Lluvia 

de Ideas 
Vicente Egüez 3 3 

Realizar la Lluvia de Ideas 

y documentarla 
Vicente Egüez 6 4 

Total Tiempo 11 8 

Tabla 11 - Tareas Sprint 3 de Requerimientos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 



43 
 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 3 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar al 

Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Veo algún impedimento que evite 

que el Equipo de Desarrollo o yo 

logremos el Objetivo del Sprint? 

Día 1  Realizaré la búsqueda de algún 

Sistema de Búsqueda de 

Universidades. Documentaré las 

preguntas para la Lluvia de Ideas. 

Ningún problema, por el momento el 

país no tiene ningún Sistema 

automatizado de Búsqueda. 

Día 2 Realicé la búsqueda de algún 

Sistema de Búsqueda de 

Universidades pero no existe en el 

País. Documenté las preguntas 

para la Lluvia de Ideas. 

Realizaré una reunión de Lluvia de 

Ideas con una muestra de la 

población para conocer sus puntos 

de vista y tabulare los datos. 

Ninguno, el apoyo a la lluvia de ideas 

existe. 

Tabla 12 - Scrum diario 3 de Requerimientos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 3 

Sistemas Existentes 

El modo en el que se buscan las Universidades fuera del país en este momento 

es por una lista en la página oficial de la Senescyt que se muestra en la 

ilustración19, los parámetros que tiene son: 

· Nombre, País. 

 

Ilustración 19 - Sistemas Existentes. Fuente: [2] 
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Tormenta de Ideas 

En la tabla 13 se describe la tormenta de ideas con una población de 10 personas 

de 15 a 74 años, se encontraron los siguientes parámetros de búsqueda: 

Parámetro de Búsqueda Importancia 

Carrera 5 

Ubicación 5 

Universidad 5 

Carrera 5 

Horario 4 

Facultad 3 

Costo 3 

Idioma 3 

Alimentación 3 

Especialización 2 

Vivienda 2 

Transporte 1 

Tabla 13 - Tormenta de Ideas.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

En resumen el orden de cada parámetro de búsqueda elegido por los usuarios  

está descrito en la ilustración  20, siendo el parámetro con valor 5 el más 

opcionado por los usuarios y el parámetro 1 el menos opcionado: 

 

Ilustración 20 - Parámetros de Búsqueda. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3   

Sprint Retrospective  

Se necesitó una sala y comida para los invitados dentro de la reunión para la 

lluvia de ideas, ésto no constaba en el presupuesto de este Sprint, pero se pudo 

salir adelante. Se debe de considerar para futuros Sprints el costo de cualquier 

lluvia de Ideas que se vaya a realizar. 

Product backlog grooming 

No se necesitan cambios en prioridades ni tampoco aumento de Sprints. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

 

Este es el Sprint que está encargado de realizar el FODA, la Observación de 

Búsqueda de los Usuarios y los Casos de Uso. Durante este Sprint se construirá 

un FODA con estrategias y también los Casos de Uso que se han conseguido por 

medio de las Herramientas de Ingeniería de Requerimientos. 

 

 

Tareas del Sprint 4 

Tareas del Sprint 
Miembros del 

Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Creación del FODA y 

de las Estrategias del 

mismo 

Vicente Egüez 8 5 

Observación de 

Usuarios 
Vicente Egüez 2 2 

Construcción de los 

Casos de Uso del 

Sistema 

Vicente Egüez 4 3 

Total Tiempo 14 10 

Tabla 14 - Tareas Sprint 4 de Requerimientos 
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EJECUCIÓN DEL SPRINT 4 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  
Construiré el FODA y las 

Estrategias del mismo 

Se tiene una idea de lo mismo, 

pero las estrategias con las cuales 

poder avanzar con el proyecto no 

están tan claras.  

Día 2 
Construí el FODA y las 

Estrategias del mismo 

Observaré a los Usuarios y  

Construiré los Casos de Uso 

basados en toda la 

Información obtenida hasta el 

momento. 

Ninguno, la documentación es 

bastante buena. 

Tabla 15 - Scrum diario de Requerimientos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 4 

Observación 

Mediante Google las personas buscan las Universidades que les interesan 

empezando por la carrera, luego por la ubicación y el costo. Las páginas que 

tienen más información de esto son: 

Wikipedia con listas de tipos de Universidades descritas en la ilustración 21: 

 

Ilustración 21 - Wikipedia Lista de Universidades. Fuente: [5]. 
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Otra forma es utilizar  las páginas oficiales de las Universidades que les interesan 

a los estudiantes, o futuros estudiantes descrito en la ilustración 22: 

 

Ilustración 22 - Búsqueda Páginas Oficiales. Fuente: [12]. 

FODA 

Dentro del FODA se hablan de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas que tiene el Proyecto durante su desarrollo, además de esto también 

se adoptarían estrategias para llevar a cabo a pesar de las Debilidades y 

Amenazas que se puedan tener durante el desarrollo del mismo, este FODA está 

enfocado a las ventajas netamente respecto al Equipo de Desarrollo, para saber 

en qué campos se debe de poner mayor énfasis e interés, esto se encuentra 

descrito en la tabla 16: 

  Debilidades Amenazas 

  Falta de conocimiento de desarrollo 

de Ontologías y librerías APACHE 

JENA para la conexión con Java. 

Que el gobierno tenga en mente el 

proyecto de construcción de un 

Buscador de Universidades. 

F
o

rt
al

ez
as

 Conocimientos diseño Web y 

java. 

Gran capacidad de 

investigación. 

Utilizar la capacidad investigativa para 

compensar la falta de conocimientos. 

Entablar conversaciones con el 

Gobierno para poder desarrollar el 

proyecto en conjunto en el caso de que 

éste exista. 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 No existe un Sistema de 

Búsqueda en el País. 

Utilizar la falta de Sistemas que 

utilicen Web Semántica en el país 

como una ventaja competitiva. 

Convencer al Gobierno de la necesidad 

del Proyecto. 

Tabla 16 – FODA.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 



48 
 

Casos de Uso 

Existen tres casos de Uso dentro del Sistema dentro del modelo de Casos de Uso 

que están descritos en la ilustración  23: 

 

Ilustración 23 – Modelo de Casos de Uso Búsqueda Web.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 4   

Sprint Retrospective  

En el FODA se puede obtener un poco de ayuda de personas especializadas en 

el tema, los demás temas se desarrollaron sin ningún inconveniente o posible 

mejora. 

 

Product backlog grooming 

En este Sprint se construyó uno de los artefactos más importantes que es el 

modelo de Casos de Uso, con éste se puede avanzar a la siguiente etapa del 

proyecto. Gracias a estos Sprints se puede avanzar y no se necesitan cambios en 

los Sprints ni en la Prioridad de los mismos. Se va a continuar con el diseño de la 

ontología. 
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2.3.2. DESARROLLO DE LOS SPRINTS DE DISEÑO DE LA 

ONTOLOGÍA 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1  

Este es el Sprint que está encargado de realizar el Análisis, Diseño y 

Construcción del Nombre de la Ontología y de las Entidades. Durante este Sprint 

se diseñara cuantas entidades deben de existir y las relaciones que estos deben 

de tener, además de dar el nombre a la ontología para las búsquedas posteriores. 

Tareas del Sprint 1 

Tareas del Sprint Miembros del Equipo 
Esfuerzo Estimado en Horas del 

Equipo 

Esfuerzo empleado en Horas 

del Equipo 

Definir el URI de la Ontología Vicente Egüez 4 3 

Definir las Entidades dentro 

de la Ontología 
Vicente Egüez 10 9 

Total Tiempo 14 12 

Tabla 17 - Tareas Sprint 1 Diseño.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar al 

Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Veo algún impedimento que evite 

que el Equipo de Desarrollo o yo 

logremos el Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se definirá un URI para la 

Ontología, Se definirá las 

Entidades de la Ontología 

Ningún problema 

Día 2 Se definió un URI para la Ontología, 

y se definió las Entidades de la 

Ontología 

Se modelará las relaciones de las 

Entidades dentro de la Ontología 

Hay que tener en cuenta cómo va a 

funcionar la ontología para poder definir 

las Relaciones, sino es muy difícil 

entender porque no es un modelo como 

el de Base de Datos 

Tabla 18 - Scrum diario 1 Diseño.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 1 

Durante este Sprint se utilizó la herramienta Protegé para construir las Entidades. 

Se empezó por el URI que es el siguiente: “ 

http://www.busquedasemantica.com/Universidades “, este será un Prefijo durante 

los Querys (Consultas) dentro del SPARQL, ésto está descrito en la ilustración 24: 
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Ilustración 24 - Definición del URI.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Después de definir el URI de la ontología se definió las Entidades dentro de la 

Ontología, que se encuentran descritas en la ilustración 25: 

· País 

· Estado 

· Ciudad 

· Carrera 

· Facultad 

· Universidad 

· Continente 

 

Ilustración 25 - Definición de Entidades.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1   

 

Sprint Retrospective  

Se necesita conocer bien la forma en la que trabajan las ontologías para poder 

construir las entidades y relaciones. 
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Product backlog grooming 

Con ésto se avanza a la siguiente etapa de definir las propiedades de Objeto de 

las entidades. El Product Backlog se mantiene igual y no se cambia las 

prioridades.  

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

Este es el Sprint que está encargado de realizar el Análisis, Diseño y 

Construcción de las Propiedades de Datos. Durante este Sprint se diseñará 

cuantas Propiedades de Datos deben existir según los requerimientos y las 

relaciones que éstos deben de tener. 

Tareas del Sprint 2 

Tareas del Sprint 
Miembros del 

Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Análisis, Diseño y 

Construcción de las 

Propiedades de Datos 

Vicente Egüez 16 16 

Total Tiempo 16 16 

Tabla 19 - Tareas Sprint  2 de Diseño.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 2 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se escogerán de las 

requerimientos todos los 

parámetros de búsqueda y se 

construirán las propiedades 

Ningún problema. 

Día 2 Se revisó los requerimientos y 

se avanzó con las propiedades 

de las entidades. 

Se terminará de construir las 

propiedades de las Entidades 

Ningún problema, cabe recalcar 

que aquí es donde más sirven los 

requerimientos. 

Tabla 20 - Scrum diario 2 de Diseño.  

Elaborado por: Vicente Eguez.
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RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2 

Sprint Retrospective  

Se utilizó Enterprise Architect para poder realizar ésta tarea, podría buscarse 

otras herramientas para el diseño de tripletas como éstas. 

Product backlog grooming 

La prioridad ni los Sprints cambian, no hubo problema durante este Sprint. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

Este es el Sprint que está encargado de realizar el Análisis, Diseño y 

Construcción de las Propiedades de Objeto. Durante este Sprint se diseñara 

cuántas Propiedades de Objeto deben de existir y las relaciones que estas deben 

tener. 

Tareas del Sprint 3 

Tareas del Sprint Miembros del Equipo 
Esfuerzo Estimado en Horas 

del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Análisis, Diseño y 

Construcción de las 

Propiedades de Objeto 

Vicente Egüez 16 16 

Total Tiempo 16 16 

Tabla 21 - Tareas Sprint 3 de Diseño.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 3 

Scrum Diario 

Preguntas 

/ Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar al 

Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Veo algún impedimento 

que evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se escogerán de los requerimientos 

todos los parámetros de búsqueda y se 

revisara que propiedades de Datos ya 

están implementadas y se construirán 

las propiedades de Objeto 

Ningún problema. 



54 
 

Día 2 Se escogió de los requerimientos 

todos los parámetros de búsqueda y 

se revisó que propiedades de Datos 

ya están implementadas y se 

construyó parte de las propiedades 

de Objeto 

Se terminara de construir las 

propiedades de Objeto de las 

Entidades 

Ningún problema, cabe 

recalcar que aquí es donde 

más sirven los 

requerimientos. 

Tabla 22 - Scrum diario de Diseño.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 3 

Por estándar todas las Propiedades empezaran con letra minúscula y cada 

palabra posterior con letra mayúscula. Las tripletas de las Propiedades de Objetos 

y las Entidades descritos en la ilustración 27: 

 

Ilustración 27 - Propiedades Objeto.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3   

 

Sprint Retrospective  

Se utilizó Enterprise Architect para poder realizar ésta tarea, podría buscarse 

otras herramientas para el diseño de tripletas como éstas. 

 

Product backlog grooming 

La prioridad ni los Sprints cambian, no hubo problema durante este Sprint. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

Este es el Sprint que está encargado de realizar el Llenado de Individuos, o 

instanciación de las Clases o Entidades. Durante este Sprint se buscará 

Información para llenar la ontología con 10 Universidades en total, 7 del exterior y 

3 dentro del país. 

Tareas del Sprint 4 

Tareas del Sprint 
Miembros del 

Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Llenado de Individuos 

dentro de la Ontología 
Vicente Egüez 16 16 

Total Tiempo 16 16 

Tabla 23 - Tareas Sprint 4 de Diseño.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 4 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de Desarrollo 

o yo logremos el Objetivo del 

Sprint? 

Día 1  Se seleccionarán las 10 

Universidades a ser 

ingresadas dentro de la 

Ontología y se procederá al 

llenado. 

Trabajo bastante pesado por la 

cantidad de información, aparte de 

eso puede haber falta de 

información de algunas carreras 

dentro de las Universidades. 
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Día 2 Se seleccionó las 10 

Universidades a ser ingresadas 

dentro de la Ontología y se 

procedió al llenado, aún faltan 

algunas universidades. 

Se terminará de ingresar las 

Universidades. 

Trabajo bastante pesado por la 

cantidad de información, aparte de 

eso hubo falta de información de 

algunas carreras dentro de las 

Universidades. 

Tabla 24 - Scrum diario 4 de Diseño.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 4 

Lo primero en realizar del presente Sprint es como se llamará a los Individuos, 

que es el Identificador de cada uno de Ellos, en el caso de países, ciudades, 

estados y continentes no existe ningún problema, pero en universidades, carreras 

y facultades los nombres se pueden repetir, así que el formato será el siguiente: 

Universidades, Carreras y Facultades 

I-Nombre_Entidad-Siglas-Pais 

En donde I, es el Identificador, existen tres identificadores el primero es U de 

Universidad, el segundo es F de Facultad y el tercero es C de Carrera. Después 

por Nombre_Entidad del Identificador se escribirá el nombre de la Facultad, 

Carrera o Universidad dependiendo el caso. En Siglas se colocará las siglas de la 

universidad a la que pertenecen y por último en País las siglas del país con el 

formato de las direcciones ip en la navegación web como ec para Ecuador, us, 

Estados Unidos, etc. 

Las Universidades Seleccionadas fueron las siguientes: 

· Australian National University 

· Escuela Politécnica Nacional 

· Pontifica Universidad Católica 

del Ecuador 

· United Arab Emirates 

University 

· Universidad de Chile 

· Universidad de Palermo 

· Universidad Tecnológica 

Equinoccial 

· University of Cape Town 

· University of Florida 

· University of Westminster 
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RETROSPECTIVA DEL SPRINT4   

 Sprint Retrospective  

Durante este sprint se ingresó las diferentes universidades, algunas cosas se 

aprendió de ésto, la primera es que en Wikipedia está la información de la 

localización, si está en una ciudad, estado y luego en un País, también el nombre 

de la Universidad, segundo que dentro de las páginas de las Universidades se 

encuentra casi en la mayoría los costos anuales, mensuales o semestrales de las 

carreras, pero estas dependen de la carrera y por eso se realizó una ponderación 

para este valor, tercero algunas facultades son independientes de las 

universidades y tienen otro formato dentro de las páginas de las Universidades, 

hay que tener en cuenta que la Búsqueda se tornó un poco más difícil debido a 

ésto, por último, se aprendió que en algún caso podría repetirse el nombre de una 

ciudad o un estado, es por esta razón que debería de utilizar también un estándar 

para las ciudades y estados como se utiliza dentro de las Universidades. 

Product backlog grooming 

No ha cambiado el Product Backlog, sigue con el mismo orden y sin novedades. 

2.3.3. DESARROLLO DEL SPRINT DE CONEXIÓN DE LA 

ONTOLOGÍA CON EL SERVIDOR 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1  

Durante esta etapa del desarrollo se probará e implementará la conexión de la 

ontología con las librerías JENA en Netbeans. Para este desarrollo se utilizará 

Tomcat, un proyecto Web en Netbeans, las librerías Jena y finalmente el archivo 

OWL de la Ontología. 

 

Tareas del Sprint 1 

Tareas del Sprint 
Miembros del 

Equipo 

Esfuerzo Estimado 

en Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Prueba de conexión de la 

ontología con una sentencia 

SPARQL mediante las librerías 

Vicente Egüez 16 16 
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JENA 

Total Tiempo 16 16 

Tabla 25 - Tareas Sprint 1 de Conexión.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se creará un proyecto web 

dentro de Netbeans y se 

importarán las librerías Jena 

Ningún problema durante este 

paso. 

Día 2 Se creó un proyecto web 

dentro de Netbeans y se 

importaron las librerías Jena 

Se implementará el código 

para la conexión con el 

archivo OWL 

No hubo ningún inconveniente. 

Tabla 26 - Scrum diario 1 de Conexión. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 1 

El proyecto tiene el nombre de “Ontologia_Web” y la composición de los 

diferentes paquetes está descrito en la ilustración  28: 

 

Ilustración 28 - Paquetes del Software.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Dentro del paquete “Web Pages” se almacenarán las páginas JSP para la 

búsqueda semántica y los archivos necesarios para que funcionen las APIs que 

se utilicen para la presentación de los datos. 
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Dentro del paquete “Source Packages” se encuentran las clases para la conexión, 

para la búsqueda semántica y el formateo de los datos dentro del desarrollo. 

Estas se dividen en dos paquetes, el primero es el paquete “WEB” en donde se 

encuentran la conexión y la búsqueda semántica y el segundo paquete es 

“WEB.formateo” donde se encuentra la clase para dar formato a los resultados 

Webs que se describe en la ilustración 29:  

 

Ilustración 29 - Paquete de Clases Java.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Por último las librerías JENA se encuentran en el paquete “Libraries” descritas en 

la ilustración 30: 

 

Ilustración 30 - Paquete de librerías Jena.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Conexión con la Ontología 

Para la conexión de la ontología se utilizó el siguiente código, en el cual se 

encuentra el SPARQL descrito en las ilustraciones  31 y 32  utilizado para llamar a 

las facultades y a las Universidades según su identificador. La función se llama 

prueba y es utilizada por ahora para probar la conexión con la ontología: 

 

Ilustración 31 - Conexión a la Ontología 1.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Ilustración 32 - Conexión a la Ontología 2.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

 

 

 



61 
 

El resultado del query (Consulta) con SPARQL se encuentra en la ilustración 33 

está en el siguiente formato de texto: 

 

Ilustración 33 - Lista Universidades y Facultades.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Por último tenemos que las librerías utilizadas están descritas en la ilustración 34: 

 

Ilustración 34 - Paquetes y Librerías dentro de la Clase Ontología.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Gracias a estas librerías se pudo conectar la ontología con las librerías JENA. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1   

Sprint Retrospective  

Hubo una cosa que tomar en cuenta y fue que el archivo OWL no funciona si no 

está en el formato RDF, así que se lo debe de guardar de esa manera en el 

Protegé. También no olvidarnos de importar las librerías que sean necesarias 

para la consulta. 

Product backlog grooming 

No ha habido cambios en el Product Backlog así que todo se mantiene. 

2.3.4. DESARROLLO DE LOS SPRINTS DE  LA BÚSQUEDA 

SEMÁNTICA   

 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1  

Durante esta etapa del desarrollo se diseñará la interfaz del usuario de acuerdo a 

los requerimientos del sistema, se utilizará herramientas como Netbeans, Apache, 

Adobe Edge, Jquery UI, Jquery  y DataTable Api. 
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Tareas del Sprint 1 

 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Diseño de Interfaz 
Vicente 

Egüez 
16 10 

Total Tiempo 16 10 

Tabla 27 - Tareas Sprint 1 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 

 

Scrum Diario 

 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se diseñará la interfaz de 

acuerdo a las páginas de la 

Senescyt 

Ningún problema durante este 

paso, pero se utilizó algunas 

herramientas como Adobe Edge 

para la presentación de la página 

Web, Jquery UI, Jquery y 

Datatable API. 

Día 2 Se diseñó la interfaz de 

acuerdo a las páginas de la 

Senescyt. 

Se implementará los módulos 

en la interfaz. 

Ningún inconveniente. 

Tabla 28 - Scrum diario 1 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Documentación del Sprint 1 

La interfaz está dividida en los siguientes módulos descritos en la ilustración 35:  

 

Ilustración 35 - Diseño Web.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

· Cabecera. 

· Cuerpo: 

o Búsqueda Semántica, 

o Búsqueda por Parámetros, 

o Despliegue de Información. 

· Pie. 

Dentro de la Cabecera se encuentra la publicidad de la página Web.  

Dentro del Cuerpo se encuentra el sistema con los tipos de búsqueda y el 

despliegue de información. 

 

Por último se encuentra el Pie de la página en donde se encuentra el Autor, el 

propósito de la página Web y los derechos de Autor y de logos. 
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El diseño quedó de la siguiente forma que se tiene en las ilustraciones 38, 39 y 

40: 

Cabecera, ilustración 36 

 

Ilustración 36 - Diseño Web Cabecera.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Cuerpo, ilustración 37 

 

Ilustración 37 - Diseño Web Cuerpo.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Pie, ilustración 38 

 

Ilustración 38 - Diseño Web Pie.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1   

 

Sprint Retrospective  

En este caso se utilizó conocimientos de otras herramientas  como Adobe Edge, 

Datatable API, Jquery UI y Jquery para la presentación de la página Web y el 

despliegue de los datos. 

 

Product backlog grooming 

No hubo cambios durante este Sprint, el Product Backlog se mantiene. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

En este paso del desarrollo se construirá el primer paso del algoritmo de 

búsqueda que es la selección de las palabras que el usuario busca y separar las 

palabras que no nos sirven. 

Tareas del Sprint 2 

Tareas del Sprint 
Miembros del 

Equipo 

Esfuerzo Estimado en Horas del 

Equipo 

Esfuerzo empleado en Horas 

del Equipo 

Algoritmo de Búsqueda Parte 1 

Diccionarios. 
Vicente Egüez 16 14 

Total Tiempo 16 14 

Tabla 29 - Tareas Sprint 2 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 2 

 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que 

ayudó al Equipo de 

Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de 

Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint? 

¿Veo algún impedimento que evite 

que el Equipo de Desarrollo o yo 

logremos el Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se construirá un diccionario con palabras que no 

se necesiten para la búsqueda semántica. 

No hay problemas. 

Día 2 Se construyó un Se aumentarán algunas palabras para el Ningún inconveniente. 



67 
 

diccionario con 

palabras que no se 

necesiten para la 

búsqueda semántica. 

diccionario, además se lo implementará en el 

código como una variable. 

Tabla 30 - Scrum diario 1 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 2 

Lo primero que se va a hacer es representar el algoritmo de búsqueda mediante 

un diagrama de Flujo que se encuentra en la ilustración 39: 

 

Ilustración 39 - Algoritmo de Búsqueda parte 1.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

La forma de implementación será como un Arreglo de tipo String[] llamado cada 

vez que el usuario escriba y envié los datos al servidor. 
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RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2 

Sprint Retrospective  

Este sprint se realizó con normalidad, lo único que se debe de tener en cuenta es 

que se utilizó “Microsoft Visio” para el desarrollo de el diagrama de flujo. 

Product backlog grooming 

Ningún cambio en el Product Backlog, todo sigue normal. 

 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

En este sprint se construirá el SPARQL para la búsqueda de palabras tanto 

exacta como por partes solo de carreras de universidades, facultades y 

universidades. 

Tareas del Sprint 3 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Algoritmo de Búsqueda Parte 2 

Búsqueda solo de 

universidades, carreras y 

facultades. 

Vicente 

Egüez 
16 16 

Total Tiempo 16 16 

Tabla 31 - Tareas Sprint 3 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 3 

 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se construirá 2 consultas en 

SPARQL que nos devuelvan 

los datos solo de carreras, 

solo de universidades y solo 

de facultades. 

Complejidad alta en la 

construcción del SPARQL además 

de la manipulación de los datos. 
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Día 2 Se construyó 2 consultas en 

SPARQL que nos devuelven los 

datos solo de carreras, solo de 

universidades. 

Se terminará la última 

consulta solo de 

Universidades. 

Complejidad alta en la 

construcción del SPARQL además 

de la manipulación de los datos. 

Tabla 32 - Scrum diario 3 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 3 

Se necesitó construir 2 algoritmos para obtener el identificador tanto de la 

Facultad como el de la Carrera. De cada uno de estos se tiene el código SPARQL 

tanto para búsquedas exactas y también para búsqueda por partes Las 

búsquedas exactas significan que la palabra que se ingreso tiene algo que ver 

con la facultad o carrera que se está buscando, también se construyó la búsqueda 

por partes en donde se despliegan cualquier tipo de resultado que tenga partes de 

la palabra ingresada dentro de la facultad o carrera, que con más detalle se 

encuentra explicado en la ilustración 40: 

 

Ilustración 40 - Algoritmo de Búsqueda y Despliegue.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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El algoritmo para búsqueda de carreras está descrito en la ilustración 41: 

 

Ilustración 41 - Algoritmo Búsqueda Carreras.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Y el algoritmo para búsqueda de Facultades está descrito en la ilustración 42: 

 

Ilustración 42 - Algoritmo Búsqueda  Facultades.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3   

Sprint Retrospective  

Hay muchos otros posibles caminos para poder realizar una buena búsqueda 

semántica, pero se eligió este tipo de búsqueda por ser la más lógica y acercada 

al tema y a las posibilidades del proyecto. 

Product backlog grooming 

No ha cambiado el Product Backlog, todo se mantiene como está. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

Durante este sprint se seleccionará las palabras repetidas y se conformará un 

nuevo arreglo sin palabras repetidas, para poder lograr este objetivo de este 
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Sprint se utilizará el “HashSet” que es un tipo de dato de Java que nos ayuda a 

cumplir la eliminación de elementos del arreglo que sean iguales. 

 

Tareas del Sprint 4 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Algoritmo de Búsqueda Parte 3 

Eliminar Repetidos 

Vicente 

Egüez 
12 8 

Total Tiempo 12 8 

Tabla 33 - Tareas Sprint 4 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 4 

 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Dentro de este Sprint se 

utilizará un tipo de dato 

llamado “HashSet” para poder 

crear un nuevo arreglo sin 

elementos repetidos. 

Poco conocimiento en el Tipo de 

datos y en las Funciones del 

“HashSet”. 

Día 2 Se utilizó un tipo de dato 

llamado “HashSet” para poder 

crear un nuevo arreglo sin 

elementos repetidos. 

Se terminarán los detalles del 

algoritmo. 

Ninguno. 

Tabla 34 - Scrum diario 4 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Documentación del Sprint 4 

El algoritmo tiene como nombre “elimRepetidos” y es llamado después de 

consultar todas las coincidencias de facultades y carreras que se tenga, lo que 
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hace el arreglo es borrar los registros que no tengan palabras o sean resultados 

no esperados de la consulta, esto está descrito en la ilustración 43: 

 

Ilustración 43 - Algoritmo de Eliminar Datos Repetidos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT4   

 

Sprint Retrospective  

Se debería de adentrarse más al tema de los “Set” y “HashSet” en Java para una 

mayor optimización en la programación, excelentes tipos de datos con muy 

buenas funciones. 

 

Product backlog grooming 

No ha cambiado en nada, se mantiene el Product Backlog. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 5 

 

Dentro de este Sprint se construirán dos algoritmos para el despliegue de los 

datos tanto de Facultades como para Carreras dentro de la Ontología. 
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Tareas del Sprint 5 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Algoritmo de Búsqueda Parte 4 

Consulta de Datos y 

Despliegue. 

Vicente 

Egüez 
16 16 

Total Tiempo 16 16 

Tabla 35 - Tareas Sprint 5 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 5 

 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se crearán las consultas en 

SPARQL para desplegar tanto 

la información de las Carreras 

como de las Facultades 

Ninguno. 

Día 2 Se crearon las consultas en 

SPARQL para desplegar tanto 

la información de las Carreras 

como de las Facultades 

Se afinara las funciones en la 

clase de Formateo para 

despliegue de los datos. 

Ninguno. 

Tabla 36 - Scrum Diario 5 de Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Documentación del Sprint 5 

Primero se construyó los dos algoritmos de despliegue de datos con SPARQL, 

que constan de 2 partes, la de identificación de Prefijos y de los datos a ser 

obtenidos,  y la de despliegue de datos, en la ilustración 44 y 45 se encuentran los 

del despliegue de Carrera: 



74 
 

 

Ilustración 44 - Identificación Datos y Prefijos Carrera.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Ilustración 45 - Algoritmo de Consulta de cada una de las Carreras.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Y en la ilustración 46 y 47  se encuentran el despliegue de las Facultades: 

 

Ilustración 46 - Identificación Datos y Prefijos Facultad.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 



75 
 

 

Ilustración 47 - Algoritmo de Consulta de cada una de las Facultades.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Después de tener los datos, debemos de formatearlos para el despliegue de los 

mismos en HTML, con el siguiente código descrito en la ilustración 48  y 49: 

 

Ilustración 48 - Formateo Parte 1.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Ilustración 49 - Formateo Parte 2.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Al final los resultados quedaron de la siguiente manera, la ilustración  50 y  51 

muestran la búsqueda y los resultados exactos de Carreras y Facultades, los 

parámetros de búsqueda en este caso fueron “mecánica” y “administración”: 

 

Ilustración 50 - Resultado Búsqueda Exacta Carreras.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

 

 

Ilustración 51 - Resultado Búsqueda Exacta Facultades.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Y la ilustración 52 muestra los resultados por partes de las Carreras y Facultades: 

 

Ilustración 52 – Resultado Búsqueda por Partes Carreras y Facultades.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 5   

 

Sprint Retrospective  

No hubo ningún problema durante este Sprint, se utilizó un formateador para 

desplegar los datos y SPARQL para consultarlos. 

Product backlog grooming 

No ha cambiado el Product Backlog, este se mantiene. 

 

2.3.5. DESARROLLO DE LOS SPRINTS DE LA BÚSQUEDA 

POR PARÁMETROS 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1  

Durante este Sprint se desarrollará la carga de datos para la Búsqueda por 

Parámetros en los Combo Box. 
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Tareas del Sprint 1 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Carga de Datos 

Parametrizados. 

Vicente 

Egüez 
13 10 

Total Tiempo 13 10 

Tabla 37 - Tareas Sprint 1 de Parámetros. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se cargará la lista de datos en 

los combobox. 

Ninguno. 

Día 2 Se cargó parte la lista de datos 

en los combobox. 

Se terminará de realizar la 

carga de datos. 

Ninguno. 

Tabla 38 - Scrum diario de Parámetros. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 1 

Se parametrizó las búsquedas de 4 formas que son las siguientes: País, Carrera, 

Costo e Idioma. 

Las búsquedas se realizarán por carreras y el código esta descrito en la 

ilustración 53 para la búsqueda por País: 

 

Ilustración 53 - Combobox País.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Para la Búsqueda por Carrera se dividió en la clasificación descrita en la 

ilustración 54: 

 

Ilustración 54 - Combobox Carreras.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

La búsqueda por Costo está descrita en la ilustración 55: 

 

Ilustración 55 - Combobox Costo Anual.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Y la búsqueda por Idioma está descrita en la ilustración 56: 

 

Ilustración 56 - Combobox Idioma.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1   

Sprint Retrospective  

En un futuro se puede parametrizar las búsquedas y las consultas para una mayor 

flexibilidad de los mismos. 

Product backlog grooming 

No ha cambiado el Product Backlog, se mantiene. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

En este Sprint se construirá la consulta en SPARQL para la consulta por partes. 

Tareas del Sprint 2 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Consulta de Carreras por 

Partes 

Vicente 

Egüez 
13 10 

Total Tiempo 13 10 

Tabla 39 - Tareas Sprint 2 de Parámetros. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 2 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se realizará la consulta en 

SPARQL para la consulta de 

Carreras por Parámetros. 

Ninguno. 
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Día 2 Se realizó la consulta en 

SPARQL para la consulta de 

Carreras por Parámetros. 

Se realizarán pruebas de la 

consulta y afinamiento de la 

misma 

Ninguno. 

Tabla 40 - Scrum diario 2 de Parámetros. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 2 

Se dividió en cada uno de los parámetros las consultas, es decir se subdividieron 

en 4 consultas para poder armar la consulta de Carreras con los parámetros 

escogidos, para el de país tenemos la consulta descrita en la ilustración 57: 

 

 

Ilustración 57 - Consulta partes país.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Para el parámetro de Carrera tenemos la Consulta descrita en la ilustración 58: 

 

Ilustración 58 - Consulta Partes Carrera.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Para el parámetro Costo, la consulta está descrita en la ilustración 59: 

 

Ilustración 59 - Consulta Partes Costo.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Y por último para el Idioma la consulta está descrita en la ilustración 60: 

 

Ilustración 60 - Consulta Partes Idioma.  

Elaborado por: Vicente Eguez 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2 

Sprint Retrospective  

Dependiendo el parámetro se utilizan diferentes tipos de consultas según el Id de 

la Carrera, así que la parametrización en este sentido es un tanto más compleja 

para futuras mejoras. 
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Product backlog grooming 

No hay cambios en el Product Backlog, se mantiene. 

 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

 

El desarrollo de este sprint se enfocará en el despliegue de Datos de las Carreras. 

Tareas del Sprint 3 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Despliegue de Resultados por 

Partes 

Vicente 

Egüez 
10 7 

Total Tiempo 10 7 

Tabla 41 - Tareas Sprint 3 de Parámetros.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 3 

 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se realizará la consulta en 

SPARQL para el Despliegue 

de Carreras por Parámetros. 

Ninguno. 

Día 2 Se realizó la consulta en 

SPARQL para el Despliegue de 

Carreras por Parámetros. 

Se realizarán pruebas de la 

consulta y afinamiento de la 

misma. 

Ninguno. 

Tabla 42 - Scrum diario 3 de Parámetros.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

 

 



84 
 

Documentación del Sprint 3 

 

La consulta para el Despliegue de carreras se divide en dos, la primera con los 

prefijos y los datos a consultar y la segunda la consulta, la primera está descrita 

en la ilustración  61: 

 

 

Ilustración 61 - Despliegue datos y prefijos por Parámetros.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

La consulta para el Despliegue está descrita en la ilustración 62: 

 

 

Ilustración 62 - Despliegue por Parámetros.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Por último se realizó una consulta de prueba con los parámetros de País: 

”Ecuador”, Carrera: ”Diseño Modas Productos Interiores”, Costo: ”Menor a 

$10000” y de Idioma: ”Español” que están descritos en la ilustración 63: 

 

Ilustración 63 - Ejemplo Búsqueda por Parámetros.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3   

Sprint Retrospective  

Se puede mejorar bastante las consultas, pero la complejidad en el desarrollo del 

algoritmo también aumentaría. 

Product backlog grooming 

No ha cambiado el Product Backlog, éste se mantiene. 

2.3.6. DESARROLLO DE LOS SPRINTS DE PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS   

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1  

Este Sprint es el encargado de crear una función para seleccionar el campo de 

identificación de carrera o facultad para desplegar los datos de las universidades. 
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Tareas del Sprint 1 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Función de Selección con 

Javascript. 

Vicente 

Egüez 
10 7 

Total Tiempo 10 7 

Tabla 43 - Tareas Sprint 1 de Resultados.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 

 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se consultará sobre las 

funciones dentro del 

DataTable API para 

seleccionar una columna. 

Ninguno. 

Día 2 Se consultó sobre las funciones 

dentro del DataTable API para 

seleccionar una columna. 

Se construirá el código para 

poder seleccionar una 

columna dentro de la tabla y 

desplegar un dialogo de 

confirmación para desplegar 

los datos. 

Ninguno. 

Tabla 44 - Scrum diario 1 de Resultados.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Documentación del Sprint 1 

El usuario dará clic dentro de la fila dentro de las Facultades o Carreras que se 

buscaron y se desplegará un cuadro de dialogo con un campo escondido que 

tiene el identificador de la Facultad o de la Carrera. 
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El código utilizado para seleccionar uno de los campos de la tabla e igualarlos al 

valor dentro de un campo de una forma es el descrito en la ilustración 64: 

 

 

Ilustración 64 - Igualar dato de fila a valor de forma.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

En la ilustración 65  se describe el código de la forma y el campo escondido: 

 

 

Ilustración 65 - Forma para Desplegar Información.  

Elaborado por: Vicente Eguez 
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El Diálogo que se abre al seleccionar las Carreras o Facultades está descrito en 

la ilustración 66: 

 

Ilustración 66 - Diálogo de Desplegar Información.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

En la ilustración 67 se muestra qué, en la tabla también se nota la fila 

seleccionada con un color diferente: 

 

Ilustración 67 - Tabla con Dato Seleccionado.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1   

Sprint Retrospective  

Se utilizó el DataTable API para poder lograr escoger la ID de la universidad y de 

la Facultad y también ocultarlo a los usuarios, la DataTable API es bastante útil 

para el despliegue en tablas y es open source. 
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Product backlog grooming 

El Product Backlog sigue igual, no se necesitan cambios. 

 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

Durante este Sprint se describirá el algoritmo para identificar si es una Carrera o 

Facultad. 

 

Tareas del Sprint 2 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Función de Selección con 

Javascript. 

Vicente 

Egüez 
10 7 

Total Tiempo 10 7 

Tabla 45 - Tareas Sprint 2 Resultados.  

Elaborados por: Vicente Eguez. 

EJECUCIÓN DEL SPRINT 2 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se construirá el algoritmo de 

Despliegue y el código para la 

selección de algoritmo de 

Carrera o Facultad 

Ninguno. 

Día 2 Se construyó el algoritmo de 

Despliegue y el código para la 

selección de algoritmo de 

Carrera o Facultad 

Se construirá el código para 

poder seleccionar una 

columna dentro de la tabla y 

desplegar un dialogo de 

confirmación para desplegar 

los datos. 

Ninguno. 

Tabla 46 - Scrum diario 2 de Resultados.  

Elaborados por: Vicente Eguez. 
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Documentación del Sprint 2 

El algoritmo de despliegue de universidades se lo describe en la Ilustración 68: 

 

Ilustración 68 - Algoritmo Desplegar Universidades.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Este algoritmo tiene dos partes, la de consulta de Carrera y la de Consulta de 

Facultad, es así como queda el de consulta de Carrera descrito en la ilustración 

69: 

 

Ilustración 69 - Código Despliegue Carrera.  
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Elaborado por: Vicente Eguez. 

En la ilustración 70 está como queda escrito el algoritmo de consulta de Facultad: 

 

Ilustración 70 - Código Despliegue Facultad.  

Elaborado por: Vicente Eguez 

RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2 

 

Sprint Retrospective  

Se reutilizó bastante del código utilizado en las anteriores etapas del desarrollo, 

se podría mejorar los algoritmos para una futura mejora. 

Product backlog grooming 

 

Ningún cambio en el Product Backlog, todo se mantiene. 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

Durante este sprint se desplegará la información de todos los datos de la carrera, 

o facultad y su Universidad. 

Tareas del Sprint 3 

Tareas del Sprint 
Miembros del 

Equipo 

Esfuerzo Estimado en Horas del 

Equipo 

Esfuerzo empleado en Horas 

del Equipo 

Construcción de Despliegue de Datos. Vicente Egüez 10 7 

Total Tiempo 10 7 

Tabla 47 - Tareas Sprint 3 de Resultados.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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EJECUCIÓN DEL SPRINT 3 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar al 

Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint? 

¿Veo algún impedimento que evite 

que el Equipo de Desarrollo o yo 

logremos el Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se construirá el algoritmo de 

Despliegue de Carreras 

Facultades y Universidades. 

Ninguno. 

Día 2 Se construyó el algoritmo de 

Despliegue de Carreras Facultades 

y Universidades. 

Se utilizará el API de Mapseasy 

para el despliegue de la 

Geolocalización de cada uno de 

las Universidades. 

Ninguno. 

Tabla 48 - Scrum diario 3 de Resultados.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

Documentación del Sprint 3 

El algoritmo lo que hace es Desplegar cada uno de los datos en HTML guardados 

en un arreglo String, este igual cuenta con dos partes, la primera de Carreras, y la 

segunda de Facultades el algoritmo está descrito en la ilustración 71: 

 

 

Ilustración 71 - Algoritmo Desplegar HTML Carreras.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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 En la ilustración 72 se encuentra el algoritmo para Despliegue de Facultades: 

 

Ilustración 72 - Algoritmo Desplegar HTML Facultades.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

El Api utilizado para Desplegar las Universidades en Google Maps es “mapseasy” 

que se encuentra en la ilustración 73 con solo colocar las coordenadas nos brinda 

una interfaz bastante fácil de instanciar y utilizar: 

 

Ilustración 73 - Api de MapsEasy. Fuente: [9]. 
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Por último el resultado, tomando como ejemplo la carrera de mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional está descrito en la ilustración 74: 

 

Ilustración 74 - Resultados Desplegados Universidad.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

En la ilustración 75 se puede hacer clic en la Universidad y nos dirige a una nueva 

pestaña con la página Web de la Universidad que queremos visitar: 

 

Ilustración 75 - Despliegue de Sitio Web de la Universidad.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3   

Sprint Retrospective  

El Api de “MapsEasy” nos ayudó a enfrentar los problemas de geolocalización de 

una manera rápida. 

Product backlog grooming 

El Product Backlog se mantuvo constante durante el desarrollo del proyecto. 

2.3.7. DESARROLLO DE LOS SPRINTS DE  ARREGLOS DE 

PRESENTACIÓN Y AYUDAS 

 

Esta característica del software nació después de que se empezaron las pruebas 

de usabilidad del software dentro del segundo capítulo. Se corrigió algunas 

validaciones y se aumentó un manual de usuario fácil de entender, además de 

algunos detalles en la presentación de la página Web. 

 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1  

Este Sprint es en el cuál se aumenta una característica en el software, debido a 

las pruebas de usabilidad para el Sistema Web, las validaciones en la búsqueda y 

el sistema de ayuda online para el uso del mismo. 

 

Tareas del Sprint 1 

Tareas del Sprint 
Miembros 

del Equipo 

Esfuerzo Estimado en 

Horas del Equipo 

Esfuerzo empleado en 

Horas del Equipo 

Validación ingreso solo de 

caracteres. 

Vicente 

Egüez 
6 5 

Construcción de la ayuda 

online. 

Vicente 

Egüez 
9 8 

Total Tiempo 15 13 

Tabla 49 - Tareas Sprint 1 de Arreglos.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 

Scrum Diario 

Preguntas / 

Días 

¿Qué hice ayer que ayudó al 

Equipo de Desarrollo a lograr 

el Objetivo del Sprint? 

¿Qué haré hoy para ayudar 

al Equipo de Desarrollo a 

lograr el Objetivo del 

Sprint? 

¿Veo algún impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

Día 1  Se construirá el código para la 

validación de solo caracteres 

con JQuery. 

Ninguno. 

Día 2 Se construyó el código para la 

validación de solo caracteres 

con JQuery. 

Se construirá la ayuda y los 

botones de ayuda para el 

Sistema Web. 

Ninguno. 

Tabla 50 - Scrum diario 1 de Arreglos. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Documentación del Sprint 1 

Se aumentó botones de ayuda y al inicializar la página Web por primera vez se 

despliega una ayuda al usuario, el diálogo que se despliega está en la ilustración  

76: 

 

Ilustración 76 - Ayuda Sistema Web.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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El botón de ayuda está descrito en la ilustración 77 y consta en los 3 módulos: 

 

Ilustración 77 - Botón de ayuda Sistema Web.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Además no se tomó en cuenta que, al capturar los datos, se tenía errores si se 

introducían caracteres utilizados en las consultas de SPARQL, es por eso que 

nació la necesidad de la validación al momento de desplegar las universidades, 

cada vez que se ingresa caracteres especiales y se quiere accionar el botón de 

“Desplegar Universidades” se pinta un error en el Sistema Web como está 

descrito en la ilustración 78: 

 

Ilustración 78 - Validación de solo caracteres.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

El código fuente para la validación está en la ilustración79: 

 

Ilustración 79 - Validación solo caracteres código.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1   

Sprint Retrospective  

Este Sprint ayuda muchísimo a la usabilidad dentro del Sistema Web, se utilizaron 

herramientas como Adobe Edge y JQuery para lograr validar y construir una 

ayuda fácil de entender. 

Product backlog grooming 

Este es el único Sprint que cambió el Product Backlog y fue en el momento de 

empezar el capítulo de pruebas. 

2.4. SPRINT REVIEW 

En este punto se detallarán los Sprints Reviews de cada uno de las 

características dentro del Product Backlog resumidas por cada uno de sus 

Sprints. 

2.4.1. SPRINT REVIEW DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

Durante este Sprint se reunieron todos los integrantes del equipo de trabajo  y 

concluyeron que el trabajo está concluido de manera correcta. 

2.4.2. SPRINT REVIEW DE DISEÑO DE LA ONTOLOGÍA 

Durante este Sprint se reunieron todos los integrantes del equipo de trabajo  y 

concluyeron que el trabajo está concluido de manera correcta. 

2.4.3. SPRINT REVIEW  DE CONEXIÓN DE LA ONTOLOGÍA CON EL 

SERVIDOR 

Durante este Sprint se reunieron todos los integrantes del equipo de trabajo  y 

concluyeron que el trabajo está concluido de manera correcta. 

2.4.4. SPRINT REVIEW DE  LA BÚSQUEDA SEMÁNTICA   

Durante este Sprint se reunieron todos los integrantes del equipo de trabajo  y 

concluyeron que el trabajo está concluido de manera correcta. 

2.4.5. SPRINT REVIEW DE LA BÚSQUEDA POR PARÁMETROS 

Durante este Sprint se reunieron todos los integrantes del equipo de trabajo  y 

concluyeron que el trabajo está concluido de manera correcta. 
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2.4.6. SPRINT REVIEW DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   

Durante este Sprint se reunieron todos los integrantes del equipo de trabajo  y 

concluyeron que el trabajo está concluido y de manera correcta. 

2.4.7. SPRINT REVIEW DE ARREGLOS DE PRESENTACIÓN Y 

AYUDAS 

Durante este Sprint se reunieron todos los integrantes del equipo de trabajo  y 

concluyeron que el trabajo está concluido y de manera correcta. 

2.5. INTEGRACIÓN CON OTROS SPRITNS 

Aquí se detallan cada uno de los inconvenientes de la integración de cada uno de 

los Sprints. 

2.5.1. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Y SU 

INTEGRACIÓN CON OTROS SPRINTS 

Para la integración con otros Sprints se utilizó la lista de intereses que se logró 

consultar, gracias a esta documentación la integración con otros Sprints fue 

exitosa. 

2.5.2. DISEÑO DE LA ONTOLOGÍA INTEGRACIÓN CON 

OTROS SPRINTS Y SU INTEGRACIÓN CON OTROS 

SPRINTS 

La ontología tuvo que ser conectada con varios de los Sprints dentro del 

desarrollo, por este motivo se utilizó el archivo creado durante este Sprint y se lo 

referenció para su uso. 

2.5.3. CONEXIÓN DE LA ONTOLOGÍA CON EL SERVIDOR Y 

SU INTEGRACIÓN CON OTROS SPRINTS 

El código utilizado para hacer una consulta a la ontología fue reutilizado en todos 

los algoritmos de despliegue o consulta que se utilizaron durante el desarrollo, su 

integración no tuvo problemas. 
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2.5.4. BÚSQUEDA SEMÁNTICA  Y SU INTEGRACIÓN CON 

OTROS SPRINTS 

La búsqueda semántica utilizó la ontología, los requerimientos y la conexión para 

poder llegar a cumplir sus objetivos, y además de esto se la introdujo en el 

módulo correspondiente en la página web de modo independiente. Su integración 

no tuvo inconvenientes. 

2.5.5. BÚSQUEDA POR PARÁMETROS Y SU INTEGRACIÓN 

CON OTROS SPRINTS 

La búsqueda por parámetros utilizó la ontología, los requerimientos y la conexión 

para poder llegar a cumplir sus objetivos, y además de esto se la introdujo en el 

módulo correspondiente en la página web de modo independiente. No hubo 

inconvenientes. 

2.5.6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  Y SU 

INTEGRACIÓN CON OTROS SPRINTS 

La búsqueda semántica utilizó la ontología, los requerimientos y la conexión para 

poder llegar a cumplir sus objetivos, y además de esto se la introdujo en el 

módulo correspondiente en la página web de modo independiente. No hubo 

Inconvenientes. 

2.5.7. ARREGLOS DE PRESENTACIÓN Y AYUDAS Y SU 

INTEGRACIÓN CON OTROS SPRINTS 

Este Sprint necesitó la finalización de todos los demás Sprints para trabajar sobre 

el código y sobre la lógica de los mismos. Se concluyó el trabajo de arreglos en la 

presentación del Sistema Web así como también las ayudas necesarias para la 

utilización del Sistema. 
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3. CAPÍTULO III - EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

3.1. DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE APLICACIÓN 

ONTOLÓGICA 

Para el tamaño del Proyecto, las herramientas utilizadas y los requerimientos de 

negocio necesarios de cumplir se han elegido las siguientes tipos de pruebas: 

· Prueba Unitaria. 

· Pruebas de Regresión. 

· Pruebas de Humo. 

· Pruebas de Desempeño y 

Carga. 

· Pruebas de Compatibilidad. 

· Pruebas del Ciclo del Negocio. 

· Pruebas Aceptación. 

· Pruebas de Usabilidad. 

Se construirán casos de prueba completos para brindar una respuesta a cada una 

de estos tipos de pruebas y al final se realizará un análisis de los resultados. A 

continuación se describirá cada uno de ellos brevemente. 

Prueba Unitaria. 

Son pruebas que se ejecutan para cada módulo, ayudan a definir los casos de 

prueba. [12] 

Pruebas de Regresión. 

Identifican errores introducidos por la combinación de valores probados 

unitariamente.  [12] 

Pruebas de Humo. 

Detectan los errores en realeases tempranos y de manera fácil  [12] 

 Pruebas de Desempeño y Carga. 

Validan el tiempo de respuesta para las transacciones  [12] 

Pruebas de Compatibilidad. 

Buscan problemas de compatibilidad y conversión en los sistemas  [12] 
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Pruebas del Ciclo del Negocio. 

Aseguran que el sistema funciona de acuerdo con el modelo de negocios 

emulando todos los eventos en el tiempo y en función del tiempo.  [12] 

Pruebas Aceptación. 

Determinación por parte del cliente de la aceptación o rechazo del sistema 

desarrollado.  [12] 

Pruebas de Usabilidad. 

Determinar la usabilidad del sistema.  [12] 

 

3.2. IMPLANTAR AL SISTEMA WEB 

3.2.1. CASOS DE PRUEBA 

3.2.1.1. Módulo Búsqueda Semántica. 

Dentro de este módulo se debe de probar el siguiente caso de pruebas descrito 

en la tabla 51: 

Introducción Pruebas para el funcionamiento de la 

Búsqueda Semántica 

Identificador 1 

Responsable Vicente Adrián Egüez Sarzosa Versión 1.0 

Nombre Rendimiento, Seguridad, Validación, Usabilidad y Funcionamiento de la 

Búsqueda Semántica. 

Propósito 1) Medir el Rendimiento de las Funciones utilizadas en la búsqueda 2) Evaluar 

los problemas de Seguridad 3) Validar los datos ingresados por el Usuario 4) 

Medir la Usabilidad 5) Medir el Funcionamiento del Módulo. 

Dependencias Ingeniería de Requerimientos, Diseño de Ontología, Conexión con el Servidor, 

Búsqueda Semántica, Arreglos de presentación y Ayudas. 

Tabla 51 - Caso Prueba Búsqueda Semántica:  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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En la ilustración 80 y 81 se encuentran los diagramas de flujo en donde se 

representa como será ejecutado el caso de prueba de la Búsqueda semántica: 

 

Ilustración 80 – Diagrama de flujo de Caso de Pruebas Búsqueda Semántica 1.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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Ilustración 81 - Diagrama de flujo de Caso de Pruebas Búsqueda Semántica 2.  

Elaborado por: Vicente Eguez 
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3.2.1.2. Módulo de Búsqueda por Parámetros. 

Dentro de este módulo se debe de probar el siguiente caso de pruebas descrito 

en la tabla 53: 

Introducción Pruebas para el funcionamiento de la 

Búsqueda por Parámetros. 

Identificador 2 

Responsable Vicente Adrián Egüez Sarzosa Versión 1.0 

Nombre Rendimiento, Validación, Usabilidad y Funcionamiento de la Búsqueda 

Semántica. 

Propósito 1) Medir el Rendimiento de las Funciones utilizadas en la búsqueda 2) Validar 

la forma de Validar de los parámetros 3) Medir la Usabilidad 4) Medir el 

Funcionamiento del Módulo. 

Dependencias Ingeniería de Requerimientos, Diseño de Ontología, Conexión con el Servidor, 

Búsqueda por parámetros.  

Tabla 52 - Caso Prueba Búsqueda por Parámetros.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

En la ilustración 82  se encuentra un diagrama de flujo en donde se representa 

como será ejecutado el caso de prueba de la Búsqueda por parámetros: 

 

Ilustración 82 - Caso de Pruebas Búsqueda parámetros.  
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Elaborado por: Vicente Eguez. 

3.2.1.3. Módulo de Despliegue de la Información. 

Dentro de este módulo se debe de probar el siguiente caso de pruebas descrito 

en la tabla 55: 

Introducción Pruebas para el funcionamiento del 

Despliegue de Datos. 

Identificador 3 

Responsable Vicente Adrián Egüez Sarzosa Versión 1.0 

Nombre Rendimiento, Usabilidad y Funcionamiento de la Búsqueda Semántica. 

Propósito 1) Medir el Rendimiento de las Funciones utilizadas en el Despliegue 2) Medir 

la Usabilidad 3) Medir el Funcionamiento del Módulo. 

Dependencias Ingeniería de Requerimientos, Diseño de Ontología, Conexión con el Servidor, 

Presentación de Resultados. 

Tabla 53 - Caso Prueba Despliegue de Información.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

En la ilustración 83 se encuentra un diagrama de flujo en donde se representa 

como será ejecutado el caso de prueba de la Búsqueda por parámetros: 

 

Ilustración 83 – Caso de Pruebas Despliegue de información. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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3.3. EJECUTAR LOS CASOS DE APLICACIÓN 

3.3.1. PRUEBAS UNITARIAS 

Durante las pruebas Unitarias se probaron las funciones de la clase Ontología en 

el complemento de JAVA Junit que tuvo los siguientes resultados descritos en la 

ilustración 84: 

 

Ilustración 84 - Pruebas Unitarias. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 

Las pruebas fueron realizadas durante cada uno de los Sprints y al final se las 

probó a cada una de ellas dando un resultado de resultados esperados del 100%. 

Lo que se realizo es, a cada una de las funciones crear una función prueba en 

donde se prueba si al finalizar la función dan los resultados esperados. 

3.3.2. PRUEBAS DE REGRESIÓN 

Durante algunas de las etapas del desarrollo se encontraron errores en el 

despliegue de la información en especial en el código de consulta SPARQL, los 

cuales durante las pruebas unitarias fueron corregidos y documentados. Lo que 

se realizó es comprobar lo que las funciones de SPARQL devolvían al usuario y 

revisar los resultados coherentes de los mismos. 

3.3.3. PRUEBAS DE HUMO. 

Las pruebas de Humo dentro del sistema dieron a conocer errores de despliegue 

de información en las consultas SPARQL, durante los Sprints fueron corregidos. 

Se realizaron pruebas de humo al finalizar cada Sprint, o durante la construcción 

de los Sprints para conocer si existen errores y poder ver el “humo” que estos 

arrojan. 
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3.3.1. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD. 

Las pruebas de compatibilidad se realizaron en cuatro navegadores que son los 

siguientes: Internet Explorer, Safari, Google Chrome y Mozzila Firefox. C 

Durante esta prueba logramos observar los siguientes resultados descritos en la 

ilustración 85, ningún navegador mostró inconvenientes: 

 

Ilustración 85 - Compatibilidad Navegadores.  

Elaborado por: Vicente Eguez.
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3.3.2. PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y CARGA. 

Las pruebas de desempeño se dividieron en 3 durante el desarrollo y se 

realizaron en la herramienta Jmeter, la primera fue de conexión y respuesta del 

servidor a la página Web en donde los resultados obtenidos fueron los siguientes 

para un total de 10 peticiones durante 5 segundos durante 4 veces y un promedio 

de 2 peticiones por segundo, las cuales están descritas en la ilustración 87: 

 

Ilustración 87 - Pruebas Conexión Página.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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La segunda prueba fue respecto a la función de búsqueda semántica igual con 10 

peticiones durante 5 segundos durante 4 veces y un promedio de 2 peticiones por 

segundo, la cual está descrita en la ilustración 88: 

 

Ilustración 88 - Pruebas Búsqueda Semántica.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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La tercera petición fue respecto a la función de búsqueda por parámetros igual 

con 10 peticiones durante 5 segundos durante 4 veces y un promedio de 2 

peticiones por segundo, la cual está descrita en la ilustración 89: 

 

Ilustración 89 - Pruebas Búsqueda Parámetros.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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En la ilustración 90 se encuentra la cuarta petición que fue respecto a la función 

de Despliegue de Resultados igual con 10 peticiones durante 5 segundos durante 

4 veces y un promedio de 2 peticiones por segundo: 

 

Ilustración 90 - Pruebas Despliegue de Resultados.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 
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3.3.3. PRUEBAS DEL CICLO DEL NEGOCIO. 

 

Los requisitos del negocio están enumerados en la tabla 55 y también su 

cumplimiento con los usuarios del mismo: 

 

Requisitos del Negocio ¿Se cumple con el objetivo de 

Negocio respecto a los Usuarios? 

Encontrar Universidades Aprobadas 

Senescyt 

Si 

Encontrar Carreras de manera 

semántica de las  Universidades 

Aprobadas por la Senescyt 

Si 

Encontrar Costo de las Carreras de 

Universidades Aprobadas por la 

Senescyt 

Si 

Encontrar Ubicación de 

Universidades Aprobadas por la 

Senescyt 

Si 

Encontrar el Idioma de 

Universidades Aprobadas por la 

Senescyt 

Si 

 

Tabla 54 - Pruebas del Ciclo del Negocio. 

Elaborado por: Vicente Eguez. 

 

3.3.4. PRUEBAS ACEPTACIÓN. 

 

Las pruebas de Aceptación se basaron en dos preguntas, descritas en los 

anexos, y se las calificó con 5 tipos de respuesta que son de menor valor Difícil a 

mayor valor Muy Fácil de aceptación cómo: 
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1 Difícil, 2 Poco Difícil, 3 Suficiente, 4 Fácil y 5 Muy Fácil 

 

Las respuestas están descritas en la ilustración 91: 

 

 

Ilustración 91 - Respuestas de aceptación.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

El promedio de aceptación de los usuarios es de fácil uso. En los anexos 6.1 se 

encuentran las pruebas. 

3.3.5. PRUEBAS DE USABILIDAD. 

 

Para las Pruebas de Usabilidad se encuesto a los usuarios y ellos utilizaron el 

sistema buscando: carreras, facultades, costos, categorías de carrera, países, 

idiomas y desplegando la información del mismo.  
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Fueron 7 categorías de preguntas en total las cuales están descritas en la 

ilustración  92: 

 

Ilustración 92 - Pruebas de Usabilidad.  

Elaborado por: Vicente Eguez. 

En promedio es del 99,59% de respuestas afirmativas para el uso del Sistema. En 

los anexos 6.1 se encuentran las pruebas. 

3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Dentro de Análisis de Resultados se describen las conclusiones que tuvieron cada 

una de las pruebas dentro de los 3 casos de prueba. 

3.4.1. PRUEBA UNITARIA. 

Se probaron las funciones dando un resultado del 100% del funcionamiento 

esperado en el paquete Web en la Clase Ontología. 

3.4.2. PRUEBAS DE REGRESIÓN. 

Se corrigió pequeños errores durante estas pruebas más en el código de consulta 

de SPARQL. 

3.4.3. PRUEBAS DE HUMO. 

Se corrigieron algunos errores en el código SPARQL, también en la lógica de las 

funciones, interfaz del usuario. 
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3.4.4. PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y CARGA. 

Las pruebas nos dieron como media para la conexión a la página web de : 0,9s , 

lo que es bastante aceptable. 

Para la conexión con la función de Búsqueda Semántica la media es de : 16s , lo 

que es normal para un promedio de 2 usuarios por segundo durante 20 segundos. 

Para la conexión con la función de Búsqueda por Parámetros la media es de : 

14,9s , lo que es normal para un promedio de 2 usuarios por segundo durante 20 

segundos. 

Para la conexión con la función de Despliegue de Información la media es de : 

4,6s , lo que es normal para un promedio de 2 usuarios por segundo durante 20 

segundos. 

3.4.5. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD. 

Totalmente aceptable en todos los navegadores, no hubo ningún inconveniente. 

3.4.6. PRUEBAS DEL CICLO DEL NEGOCIO. 

Cumple con todos los requisitos del negocio a cabalidad. 

3.4.7. PRUEBAS ACEPTACIÓN. 

Los usuarios escogieron que el sistema es aceptable, pero en un uso en una 

escala de 1 a 5, el 1 siendo el de menor valor como uso “Difícil”  y el mayor “Muy 

Fácil” escogieron en promedio que es un uso de escala 4 “Fácil”. 

3.4.8. PRUEBAS DE USABILIDAD. 

Los usuarios cumplieron con los objetivos en un 97,14%, el porcentaje restante 

del 2,86% fue por un mal uso del Sistema.  
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4. CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Se utilizaron herramientas libres para la construcción del buscador de 

universidades aprobadas por la Senescyt, como: Java, Jena, Apache, Catalina, 

Protegé las cuales brindaron un ambiente propicio para la construcción de la 

página Web, la ontología, la conexión de java con la ontología y las consultas en 

SPARQL. 

El uso de Scrum fue la metodología más opcionada, no solo porque puede ser 

utilizada para proyectos pequeños, sino que se adaptó rápidamente  a las 

necesidades del proyecto,  construyó la documentación necesaria y útil para el 

mismo, además del cumplimiento con las fechas propuestas dentro del proyecto y 

por otro lado ayudó al control de las normas, también se enfocó en el 

conocimiento del equipo de desarrollo, manejó la complejidad de una manera 

semanal y diaria, utilizando la técnica de “divide y vencerás” haciendo de 

problemas muy complejos, problemas más simples y de menor tamaño y por 

último se logró disminuir los riesgos de fallar con los requerimientos de los 

usuarios.  

La herramienta “Protegè” es un eje fundamental para la construcción de 

aplicaciones Web semántica u ontologías, ya que no solo posee un editor de fácil 

uso, sino un compilador SPARQL y la posibilidad de cambiar el formato de la 

ontología dependiendo de las necesidades en el desarrollo.   

Las aplicaciones que geolocalizan la búsqueda de lugares han tomado un gran 

auge en los últimos tiempos, gracias a la facilidad del uso de herramientas como 

google maps, acercando al mundo de una manera inmediata. Las APIs que 

existen en el mercado ayudaron al proyecto a geolocalizar de una manera rápida, 

sencilla de entender y automatizada las coordenadas de cada una de las 

Universidades aprobadas por la Senescyt qué, además, mostraban un enlace a 

cada una de las páginas oficiales de las Universidades, ayudando a los usuarios a 

orientarse rápidamente con sus posibles futuras Universidades.  
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La aplicación del proyecto carece de una bases de datos, en su lugar se utilizó 

ontologías para poder cubrir los requisitos y las relaciones de información que las 

bases de datos no pueden simular fácilmente, durante el proyecto se demostró la 

facilidad con la que se puede relacionar los elementos dentro de una ontología, 

dando al usuario la posibilidad de no solo llamarla por su “nombre exacto” o su 

“nombre regular” sino también poder crear diccionarios de términos utilizados por 

los mismos usuarios y dar la capacidad al sistema de buscarlos sin necesidad de 

cambiar el código de búsqueda o las funciones dentro de los paquetes.  

Los algoritmos de búsqueda en la actualidad son muy complejos, hacen 

ponderaciones, comparaciones y mantienen diccionarios para lograr una 

búsqueda de calidad, para el presente proyecto se trabajó con un algoritmo 

básico, que de manera automatizada separaba y eliminaba las palabras que no 

servían para la búsqueda con ayuda de un diccionario, después por medio de dos 

consultas, se comparaban los resultados que coincidían con las palabras 

buscadas y otro que coincidían con parte de las palabras buscadas,  siendo así 

un algoritmo suficiente para el propósito del proyecto.  

La herramienta DataTable API para la utilización de tablas Web fue muy útil para 

el desarrollo del proyecto; no solo sirvió para la muestra de datos de una manera 

fácil de entender, sino también para totales de registros en la tabla, sub 

búsquedas dentro de la tabla, actualización de número de registros por página, 

ordenamiento de las columnas, selección y utilización de las filas, esconder 

columnas a los usuarios y entre muchas otras funciones no utilizadas. Sin este 

tipo de herramienta el desarrollo hubiera tomado más tiempo y un resultado de 

menor calidad. 

En este tiempo las aplicaciones Web deben de ser, no solo compatibles con 

diferentes navegadores, sino también con dispositivos móviles para poder brindar 

un uso adecuado  y de fácil acceso de las aplicaciones, las herramientas 

utilizadas durante el desarrollo del proyecto cubrieron las pruebas  técnicas de 

compatibilidad en su totalidad  y las pruebas de carga con valores de respuesta 

aceptables. 
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La aplicación al ser clasificada como de búsqueda y de acceso para usuarios 

desde los 13 años en adelante, representó un desafío al momento de construir las 

interfaces y de satisfacer los requerimientos de ese diferente y basto número de 

usuarios, las pruebas de regresión, de humo y de aceptación ayudaron a mejorar 

la calidad del software y afinaron las interfaces para un mejor uso de los usuarios. 

En cualquier metodología se debe de tomar muy en cuenta los requerimientos y el 

alcance durante el desarrollo del proyecto para poder utilizar los recursos 

disponibles de manera eficiente y no sobredimensionar el trabajo a todo el equipo 

de desarrollo, en este caso fue crítico el desarrollo del Product Backlog y el orden 

y número de Sprints utilizados durante el mismo, gracias al uso de la metodología, 

no solamente se utilizó de manera adecuada y eficiente los recursos y el tiempo 

necesario dentro del equipo de desarrollo, sino también que se llevó a cabo un 

trabajo con calidad sin mayores inconvenientes ni retrasos. 

Existe muy poca información acerca de la creación de ontologías con librerías 

JENA de Java, lo que este estudio demuestra que se puede trabajar usando estas 

herramientas a pesar de este inconveniente. 

4.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda el uso de herramientas de libre difusión en futuros proyectos si 

estos cubren la totalidad de los requerimientos ya que ahorrarían el costo 

monetario del proyecto. 

Adaptar la metodología Scrum para cumplir con los tiempos de desarrollo y 

mitigar los riesgos de especificación de requisitos dentro del desarrollo con las 

reuniones después de cada uno de los Sprint, revisando si la funcionalidad está 

enfocada a los objetivos, requisitos y alcance del mismo, así como también las 

reuniones diarias que dirigen al equipo de desarrollo manteniendo los tiempos y 

resolviendo problemas mediante el Scrum Master , además también ayuda con  la 

documentación necesaria y a medida del tamaño del proyecto, permitiendo 

acoplar diferentes herramientas de diseño sin ningún inconveniente. 
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Utilizar el razonador en Protegé para verificar la correcta construcción de una 

ontología, ya que con la ayuda de los razonadores pueden aparecer nuevas 

relaciones, o errores dentro de la ontología. 

Utilizar “mapmeasy”, que es un API para desarrolladores que utiliza a google 

maps para parametrizar  la localización, el tamaño, el zoom y títulos del mapa  en 

futuros desarrollos donde se necesite utilizar la geolocalización fácil y sencilla de 

cualquier lugar en el mundo con base en google maps.   

Investigar los principales usos de ontologías dentro del desarrollo de aplicaciones 

de software. 

Mejorar los algoritmos de búsqueda con ponderadores, comparadores y 

diccionarios que ayudan a realizar diferentes búsquedas; lo cual  podría diseñar 

un estudiante dentro del sistema. 

Construir tutoriales paso a paso y con ayuda teórica sobre la construcción, 

conexión e implementación de las ontologías en sistemas con Web semántica. 

Se recomienda el uso de DataTable Api en futuros proyectos gracias a su amplia 

gama de utilidades para los desarrolladores. 

Uso de técnicas AJAX con JSP para mejorar los tiempos de respuesta del 

servidor en una gran medida. 

La carga de contenido puede mejorarse utilizando técnicas AJAX para el 

desarrollo de la página Web, en este proyecto no se utilizó esta técnica para 

cargar contenido dinámicamente. 

Realizar un afinamiento del servidor para el acceso de mayor cantidad de 

usuarios y de una disponibilidad de al menos del 95%. 

Otras alternativas para las ontologías es el tema del e-learning, estos son los que 

facilitan a usuarios de aprendizaje online en la búsqueda y localización automática 

de cursos on-line adecuados a sus necesidades, preferencias y nivel de 

conocimiento. [15] 
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6. ANEXOS 

6.1. Pruebas de aceptación y usabilidad.  
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Prueba nº1-1   

Por favor ayúdanos con la información requerida, muchas gracias! 

1) Busca las siguientes carreras y llena con un SI o un NO si se encontró la carrera o no en el cuadro 
de la derecha: 

Carreras ¿Encontraste la carrera? (Si / No) 

Ingeniería Agronómica  

Administración Hotelera  

Administración de Empresas  

Antropología Sociocultural  

Arquitectura  

 

2)  Busca las siguientes carreras y llena con un SI o un NO si se encontró la carrera o no en el cuadro 
de la derecha: 

Facultades ¿Encontraste la carrera? (Si / No) 

Arquitectura  

Ciencias  

Ciencias de la Educación  

Arquitectura Diseño y Arte  

Ciencias Administrativas  

 

3)  Busque las Universidades  de Ecuador, ¿Encontró la información? 

Sí_    No_ 

4) Busque las Universidades con Idioma Español, ¿Encontró la información?  

Sí_    No_ 

5) Busque las Universidades con Costo menor a $20000, ¿Encontró la información?   

Sí_    No_ 

6) Busque las Universidades con carreras de “administración” , ¿Encontró la información?  

Sí_    No_ 

7) ¿Le sirvieron las ayudas dentro de la página Web?  

Sí_    No_   No las necesite_ 

8) ¿El sistema fue de Fácil uso? 

1  Difícil 2  Poco Difícil  3  Suficiente  4 Fácil  5 Muy Fácil 

9) ¿El Sistema es de aceptable Uso para Buscar Carrearas y Facultades? 

Sí_    No_  
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7. GLOSARIO 

Término Descripción 

Agente de Software 

Un agente de software es un programa computacional 

que actúa para un usuario o para otro programa, con la 

autoridad suficiente para decidir qué acciones son 

apropiadas de tomar.  

HTML 
Hyper Text Markup Lenguage, lenguaje de etiquetado 

usado para navegar por internet. 

Navegador 
Programa que tiene como objetivo principal compilar 

código HTML Javascript y CSS 

Senescyt 
Secretaría de Educación de Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, entidad del gobierno Ecuatoriano 

Ontología 
Archivo XML de un Vocabulario de datos utilizados como 

una base de conocimiento. 

Georeferenciar 
Localizar con coordenadas un punto dentro del planeta 

Tierra. 

Inferencia 
Razonamiento de un programa basado en particulares 

características. 

Semántica Conocimiento descrito. 

API 
Herramienta de software especializada en un tema 

específico. 

W3C 

Es el World Wide Web Consortium, donde se estandariza 

el uso de las herramientas, protocolos, api y demás en la 

Web. 

 


