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RESUMEN 

Este trabajo de Titulación presenta el desarrollo de un prototipo sistema distribuido para la 

gestión de eventos del Observatorio Astronómico de Quito, el cual está formado por una 

base de datos, una aplicación web y una aplicación móvil. 

El primer capítulo presenta los objetivos, el alcance y los fundamentos teóricos para el 

desarrollo del prototipo, que incluyen las herramientas para el desarrollo y pruebas. Se 

describe la metodología de desarrollo Kanban que es la utilizada en el desarrollo de este 

prototipo. 

El segundo capítulo se refiere a la metodología utilizada en el desarrollo del prototipo. Se 

presentan los requerimientos del sistema, los diagramas utilizados en el diseño del sistema, 

la implementación de una API RESTful utilizando Node.js, el desarrollo de la aplicación 

web utilizando React y finalmente, el desarrollo de la aplicación móvil utilizando React 

Native. 

En el tercer capítulo se detallan las pruebas de funcionamiento realizadas al prototipo, los 

resultados de las entrevistas aplicadas a usuarios para validar la funcionalidad del sistema, 

los errores encontrados en las pruebas y sus respectivas correcciones. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, realizadas una 

vez finalizado desarrollo del prototipo. 

En los anexos se encuentran las entrevistas realizadas para establecer requerimientos del 

sistema, diagramas de secuencia, códigos para la implementación de los diferentes 

componentes y las entrevistas realizadas para las pruebas de validación. 

 

PALABRAS CLAVE: sistemas distribuidos, aplicación móvil, aplicaciones web, Node.js, 

React, React Native, Kanban, API RESTful 

  



VIII 

ABSTRACT 

 

This work presents the development of a prototype distributed system for event 

management of the Quito Astronomical Observatory, which is a composite of a database, 

a web application, and a mobile application. 

The first chapter presents the objectives, scope, and theoretical underpinnings for prototype 

development, including development and testing tools. The Kanban development 

methodology that is used in the development of this prototype is described. 

The second chapter refers to the methodology used in the development of the prototype. 

The system requirements, the diagrams used in the system design and the implementation 

of a RESTful API using Node.js, the development of the web application using React and 

finally, the development of the mobile application using React Native are presented. 

The third chapter details the performance tests carried out on the different components of 

the distributed system, interviews with users to validate the functionality of the system and 

the errors found in the tests and their respective corrections. 

The fourth chapter presents the conclusions and recommendations made once the 

prototype was completed. 

In the annexes are the interviews carried out to establish system requirements, sequence 

diagrams, codes for implementing the different components and the interviews carried out 

for the validation tests. 

KEYWORDS: distributed systems, web app, mobile app, Node.js, React, React Native, 

Kanban, API RESTful 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Observatorio Astronómico con el objetivo de orientar a la población en temas de 

astronomía, organiza variedad de eventos entre los cuales están: cursos de verano, 

conferencias y una escuela de astronomía [1]. 

La escuela de astronomía es un evento que reúne estudiantes e instructores de diferentes 

países, en donde se llevan a cabo diferentes conferencias y clases prácticas, siendo este 

uno de los eventos más grandes que organiza el Observatorio Astronómico y que demanda 

una buena organización [2]. 

La gestión de eventos en el Observatorio Astronómico incluye varias actividades tales 

como: proporcionar información de los eventos, elaboración de una agenda con las 

actividades a realizarse en cada evento, entrega de la agenda a los participantes, registrar 

a los asistentes, organizar la sección de preguntas después de finalizada la exposición del 

instructor en una conferencia. 

En la actualidad la gestión de eventos del Observatorio Astronómico se realiza de forma 

manual, porque los participantes deben realizar filas para recibir la agenda del evento, la 

cual es entregada de manera impresa por parte del personal encargado de la organización, 

siendo un proceso tedioso debido al número de asistentes. En la agenda solamente se 

puede visualizar poca información sobre cada charla a realizarse; los asistentes no pueden 

realizar preguntas cuando el expositor se encuentra presentando el tema, deben esperar 

al final de la conferencia y debe haber una persona encargada de designar el orden de 

intervención para poder atender a todas las personas que deseen formular preguntas e 

inquietudes sobre la presentación del expositor. 

Por lo tanto, se propone el desarrollo de un sistema distribuido para la gestión de eventos 

del Observatorio Astronómico, el cual permita automatizar las tareas que se realizan como 

parte de la organización. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: desarrollar un prototipo de sistema 

distribuido para la gestión de eventos del Observatorio Astronómico. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Describir los fundamentos teóricos para el desarrollo del prototipo sistema 

distribuido. 
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• Diseñar los componentes que forman parte del prototipo de sistema distribuido: 

base de datos, aplicación web y aplicación móvil. 

• Implementar los componentes del prototipo de sistema distribuido para la gestión 

de eventos. 

• Analizar los resultados de las pruebas realizadas sobre el prototipo. 

1.2 ALCANCE 

Se desarrollará un prototipo de sistema distribuido que permitirá la gestión de eventos del 

Observatorio Astronómico el cual estará formado por una base de datos, una aplicación 

web y una aplicación móvil, como se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Esquema del prototipo de sistema distribuido para la gestión de eventos 

Se implementará una base de datos utilizando MongoDB. 

Se utilizará el framework React Native utilizando JavaScript para el desarrollo de la 

aplicación móvil tanto para Android como para iOS. 

Se desarrollará una aplicación web utilizando el framework React. 

Se tendrán tres tipos de usuarios: un administrador quien se encargará de la creación de 

eventos, definición de la agenda del evento con las distintas conferencias y la consulta de 

preguntas mediante la aplicación web; los asistentes quienes podrán ver información de 

eventos,  seleccionar los que sean de su interés, crear una agenda personalizada,  recibir 

notificaciones de próximos eventos y enviar preguntas al instructor durante conferencias e 

instructores quienes en la aplicación móvil podrán consultar las preguntas que realizaron 

los asistentes sobre su conferencia. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se detallarán conceptos, herramientas, tecnologías y librerías que serán 

de utilidad en el desarrollo de este prototipo. Finalmente se describirá la metodología de 

desarrollo ágil Kanban, que se utilizará para la organización de las tareas necesarias para 

el desarrollo del prototipo. 

1.3.1 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Un sistema distribuido es una colección de computadores autónomos que están 

conectados mediante una red, y se comunican mediante el paso de mensajes para cumplir 

determinadas tareas. Los procesos y recursos de un sistema distribuido se encuentran 

repartidos en diferentes componentes de manera transparente para los usuarios, para 

quienes la interacción se realiza con un sistema único [3]. 

La implementación de un sistema distribuido se realiza con distintos objetivos dependiendo 

de la necesidad de los usuarios; la compartición de recursos es uno de los principales 

motivos para implementar un sistema distribuido [4], los recursos pueden ser varios tales 

como impresoras, archivos, bases de datos, páginas web, entre otros, los cuales deben ser 

administrados por servidores apropiados según el tipo de servicio que proporcionen.  

1.3.1.1 Modelo Cliente – Servidor 

Es el modelo más utilizado en la implementación de sistemas distribuidos [5], en el cual al 

proveedor de servicios se le denomina servidor y al solicitante de dichos servicios se le 

denomina cliente.  

La Figura 1.2 muestra un esquema de este modelo, en donde un cliente inicia la interacción 

realizando una petición de un determinado servicio al servidor, este procesa la petición y 

le brinda una respuesta, mediante el intercambio de mensajes. 

 

Figura 1.2. Modelo Cliente – Servidor 
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Un servidor proporciona un servicio y comparte sus recursos con uno o más clientes, las 

funciones del servidor requieren la administración de los recursos, en la cual el servidor 

sincroniza y administra el acceso al recurso, y responde las solicitudes del cliente con datos 

o información de estado. Los programas cliente generalmente manejan las interacciones 

de los usuarios. [6] 

1.3.1.2 Aplicaciones web 

Una aplicación web es un software que se almacena en un servidor web, al cual los 

usuarios pueden acceder mediante un navegador web, haciendo uso del Internet; sin la 

necesidad de instalar la aplicación en cada computador.  

Una aplicación web está formada por tres niveles: el nivel superior lo constituye el 

navegador que es el encargado de interpretar el código, el nivel intermedio es el servidor 

que proporciona el código y procesa datos, y el nivel inferior es la base de datos [7].  

El navegador web es el encargado de proporcionar al usuario una interfaz gráfica, 

interpretando el código desarrollado usando diferentes tecnologías como son: HTML1, 

JavaScript2 y CSS3. 

La popularidad de las aplicaciones web, se debe a que, para acceder, utilizan el navegador 

web, que es un cliente ligero. Además, son independientes del sistema operativo instalado 

en el cliente y presentan facilidad para su actualización y mantenimiento sin la necesidad 

de realizar modificaciones en múltiples usuarios [8]. 

1.3.1.3 Servidor web 

Un servidor web es un software para proporcionar un servicio, mediante el protocolo HTTP4 

(Hypertext Transfer Protocol), almacena recursos como páginas web, aplicaciones web, 

entre otros. 

Un cliente desde un navegador web envía una petición HTTP al servidor web, y este 

procesa dicha petición y devuelve la información en una respuesta HTTP, generalmente el 

servidor responde con el código HTML de la página web, el cual el cliente debe interpretar 

en el formato correspondiente y mostrar al usuario. Para acceder a un sitio web, el usuario 

 
1 HTML (HyperText Markup Language): es un lenguaje de marcado que define una estructura básica 
y el código para la creación de páginas web. 
2 JavaScript: es un lenguaje de programación orientado a objetos, utilizado en el navegador para 
proveer algunas funcionalidades a una página web.  
3 CSS (Cascading Style Sheets): es un lenguaje para describir el estilo de diseño visual de un 
documento HTML.  
4 HTTP: es un protocolo basado en texto, que permite la comunicación entre un navegador web y 
un servidor web, mediante el esquema petición – respuesta [9]. 
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debe saber la dirección exacta del sitio, cada sitio tiene una dirección única que es la URL5. 

La URL está formada por tres partes, como se muestra en la Figura 1.3, que corresponden 

al protocolo utilizado HTTP, a continuación, el nombre de dominio que identifica el servidor 

que contiene el recurso, y por último la ruta que indica la ubicación del recurso solicitado 

dentro del servidor.  

 

Figura 1.3. Estructura de una URL 

1.3.1.4 Representation State Transfer (REST) 

Es un estilo de arquitectura de servicios distribuidos centrado en los recursos, que son 

manipulados por medio de operaciones; la información y las funcionalidades son 

consideradas como recursos. 

La arquitectura presenta un conjunto de restricciones que la diferencian de cualquier otro 

estilo [10]: 

• Existe una separación entre cliente y servidor de acuerdo con sus 

responsabilidades, se requiere que el servidor procese las peticiones de los 

clientes. 

• No mantiene estado de sesión por lo que cada petición del cliente debe contener la 

información necesaria para que el servicio procese y responda la petición. 

• Se puede usar almacenamiento caché para las respuestas de algunos servicios 

para evitar repetir el procesamiento en el servidor de solicitudes similares. 

• Se debe tener una interfaz uniforme, tanto el cliente como el servidor deben 

compartir una interfaz para poder comunicarse entre sí. 

• Un sistema de capas, en el cual las capas se pueden modificar o agregar según las 

necesidades del servicio, permitiendo la escalabilidad del sistema. 

 
5URL (Uniform Resource Locator): es una secuencia de caracteres, que permite identificar y localizar 
recursos en Internet. 
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• Código bajo demanda, que permite personalizar la aplicación cliente mediante el 

envío de alguna lógica desde el servidor y que se ejecuta en el cliente, esta es una 

restricción opcional. 

1.3.1.5 API RESTful 

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de especificaciones que 

permiten la comunicación entre programas, es decir es un método de interacción, en el 

cual las respuestas pueden retornar datos en formatos como: JSON6, XML7, o texto plano. 

JSON es un formato ligero para el intercambio de datos, basado en dos estructuras [11]: 

una conformada por pares de nombre/valor formando objetos, como se puede observar en 

la Figura 1.4. que es una respuesta en formato JSON a una petición y otra como una lista 

ordenada de valores. 

 

Figura 1.4. Respuesta en formato JSON 

Una API RESTful es software basado en la arquitectura REST, que permite la interacción 

directa entre los componentes de un sistema, mediante el intercambio de mensajes y que 

utiliza los métodos HTTP de manera explícita, basándose en los siguientes principios [12]: 

• Los recursos son identificados de manera única, mediante una URI8 (Uniform 

Resource Identifier), la cual proporciona un espacio de direccionamiento global para 

el descubrimiento de recursos y servicios.  

 
6 JSON (JavaScript Object Notation): formato para representar e intercambiar datos estructurados. 
7 XML (Extensible Markup Language): lenguaje de marcado, utilizado para compartir datos entre 
sistemas. 
8 URI (Uniform Resource Identifier): cadena para identificar un recurso en una red. 
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• Una interfaz uniforme en la cual el estado de los recursos debe ser manipulado por 

medio de operaciones definidas, que son creación, lectura, actualización y 

eliminación, las cuales se implementan mediante los métodos del protocolo HTTP: 

GET9, POST10, PUT11 y DELETE12. 

• Mensajes autodescriptivos: la representación de los recursos se separa para 

acceder al contenido de estos, obteniendo metadatos que se pueden utilizar para 

tareas como: controlar el almacenamiento en caché, negociar el formato de 

representación adecuado, detectar errores de transmisión autenticación y control 

de acceso. 

• Interacciones con estado a través de hipervínculos, cada interacción con un recurso 

es sin estado, si es necesario el intercambio de estados se pueden utilizar cookies13, 

reescritura de URI y campos ocultos de formulario. 

Las URI definen una pauta para la comunicación entre aplicaciones, se utilizan para 

manipular los objetos, por lo cual no se puede compartir con más de un recurso. 

Una API RESTful divide una transacción en varios módulos, de manera que cada módulo 

atiende una parte en particular de la transacción. Se implementa en casos en los que es 

necesario tener una separación entre cliente y el servidor debido a que el servidor debe 

atender las peticiones de varios clientes, de manera que se tenga modularidad y así otorgar 

flexibilidad a los desarrolladores de aplicaciones. 

1.3.2 BASE DE DATOS 

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados de acuerdo con un modelo, que 

son almacenados en un programa denominado sistema gestor de base de datos, que 

permite el almacenamiento y acceso a los datos [13]. Una base de datos constituye la 

persistencia de los datos de una aplicación web, los datos son procesados de acuerdo con 

las necesidades de los usuarios.  

Un modelo de datos es una descripción semántica y de las relaciones de los datos 

almacenados, que permite describir la estructura de los datos es decir los tipos de datos y 

la forma en la que se relacionan.  

 
9 GET: método HTTP para leer un recurso. 
10 POST: método HTTP para crear un nuevo recurso. 
11 PUT: método HTTP para actualizar un recurso. 
12 DELETE: método HTTP para eliminar un recurso. 
13 Cookies: son paquetes de datos que son enviados desde el servidor al navegador, se utilizan para 
almacenar información de los usuarios. 
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1.3.2.1 MongoDB 

Es un sistema de base de datos NoSQL14 multiplataforma, de código abierto orientado a 

documentos. 

MongoDB se utiliza mediante una consola construida sobre JavaScript para la ejecución 

de distintos comandos, por lo que las consultas se realizan mediante el uso de este 

lenguaje, permitiendo el uso de funciones de JavaScript, así también permite definir 

variables, funciones o utilizar bucles.  

Los datos son almacenados con un esquema dinámico es decir cada registro puede tener 

un esquema de datos diferente, cada registro de datos se denomina documento. 

En la Figura 1.5. se presenta un documento el cual está formado por, campos y valores. 

Existe un campo identificador obligatorio para todos los documentos el cual se puede 

asignar o generar automáticamente, los valores pueden incluir otros documentos, arreglos 

y arreglos de documentos y son almacenados usando BSON15, lo que hace que sea un 

sistema flexible y escalable [14].  

 

Figura 1.5. Estructura de un documento en MongoDB 

En MongoDB los documentos se pueden agrupar para formar colecciones. MongoDB 

permite operaciones como la inserción, lectura, actualización y lectura de documentos, 

mediante el uso de métodos, algunos de los cuales se muestran en la Tabla 1.1. 

Para mostrar el contenido de una colección, de acuerdo con un criterio o filtro se utiliza el 

método find(), el cual acepta como atributo la condición de búsqueda que puede 

contener operadores, comparadores y expresiones regulares. 

 
14 NoSQL: son sistemas de gestión de bases de datos que no utilizan SQL (Structured Query 
Language) como el principal lenguaje de consulta, generalmente el almacenamiento de datos se 
realiza en esquemas flexibles. 
15 BSON: es un formato de texto ligero para serializar datos para su intercambio, usa una 
representación binaria de las estructuras de datos.  
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Tabla 1.1. Métodos MongoDB. 

Método Operación  

insert()   Permite insertar uno o varios documentos en una 

colección. 

find() Permite mostrar los documentos de una 

colección. 

updateOne()  updateMany() Permite actualizar uno o varios documentos 

respectivamente. 

remove()  Permite eliminar uno o varios documentos. 

 

En el ejemplo, que se muestra en la Figura 1.6, se realiza una consulta a una colección de 

usuarios, el criterio de consulta es la edad, el operador $gt indica que la edad debe ser 

mayor a 18 años, mediante la proyección se establece que únicamente devuelva el nombre 

y la dirección del usuario, finalmente con el cursor16 se limita el número de resultados a 

mostrar a cinco. 

 

Figura 1.6. Estructura del método para la lectura de datos en MongoDB 

En MongoDB la relación entre los datos se representa usando referencias, las cuales 

almacenan relaciones entre los documentos mediante enlaces entre los documentos, 

basados en el uso de un identificador. Se usan cuando es necesario representar relaciones 

complejas de muchos a muchos, para modelar grandes conjuntos de datos jerárquicos y 

cuando embeber documentos no proporciona ventajas al momento de leer los datos [15]. 

El crecimiento de las relaciones determina donde almacenar la referencia, de manera que 

se evite el crecimiento ilimitado de un documento, por tanto, en una relación de uno a 

muchos la referencia se coloca en el lado uno. En la Figura 1.7 se tiene un ejemplo del uso 

 
16 Cursor: es una estructura de control utilizada para el manejo de los resultados de una consulta en 
una base de datos. 
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de referencias mediante el campo identificador, colocado en los documentos en los que se 

desea incluir los datos del documento referenciado. 

 

Figura 1.7. Ejemplo de modelo de datos utilizando referencias 

1.3.3 NODE.JS 

Es un entorno de ejecución de JavaScript de código abierto, orientado a eventos 

asíncronos, construido sobre el motor V8 de Google. 

Node.js no utiliza hilos de ejecución, pero no existe el bloqueo de procesos, porque maneja 

un bucle de eventos, se ingresa a dicho bucle y se sale del mismo cuando ya no existen 

más callbacks17 que ejecutar [16].  

Node.js permite la creación de módulos para formar una aplicación, los módulos están 

formados por funciones, objetos y variables de JavaScript, lo cual facilita la reutilización de 

código, además permite la interacción con la base de datos de la aplicación. 

Para tener disponible un módulo dentro de un programa se utiliza el método require(), 

el cual comprueba si se encuentra en la caché de módulos o sino lo busca en el sistema 

de ficheros, lo compila y devuelve las funciones, variables u objetos del módulo. Dentro de 

los módulos debe existir la variable exports que permite hacer públicas las funciones y 

objetos para que puedan ser accedidos y utilizados por otros módulos.  

Para la gestión de paquetes y módulos Node.js utiliza npm (Node Package Manager), el 

cual se instala por defecto al momento de instalar Node.js. A través de este gestor se 

pueden descargar módulos, dependencias y librerías que son desarrollados por la 

comunidad de Node.js, al momento de descargarlos se almacenan en una carpeta llamada 

 
17 Callbacks: son llamados a funciones, es decir se invoca una función que recibe como parámetro 
otra función, se ejecutan como respuesta a un evento. 
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node_modules. Los módulos pueden ser instalados de manera local, únicamente para un 

proyecto en específico, o de manera global. 

Node.js utiliza el lenguaje de programación JavaScript, el cual es un lenguaje interpretado, 

débilmente tipado, de alto nivel y adecuado para programación orientada a objetos; es un 

lenguaje no secuencial es decir el flujo del programa es determinado por eventos. 

JavaScript puede ser utilizado tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor. 

En el Código 1.1, se muestra la implementación de un servidor HTTP mediante Node.js, el 

cual permanece dormido hasta que recibe una petición y ejecuta el callback. Para iniciar 

en la línea 1 se carga el módulo http mediante el método require(), a continuación en 

la línea 3 y 4 se definen las variables hostname y port con la dirección IP de loopback 

y un puerto. Luego, mediante el método createServer en las líneas 6, 7, y 8 se crea una 

instancia del servidor HTTP, este método recibe como parámetro un objeto req que 

contiene información de la petición y res que contiene la respuesta, dicha respuesta 

finaliza la conexión y entrega un mensaje el cual se visualiza en el navegador web al 

realizar la peticion a http://localhost:3000. Finalmente en la línea 10 se muestra el 

método listen mediante el cual se establece la conexión y se imprime en consola un 

mensaje si se establece la conexión (línea 11). 

 

Código 1.1. Servidor HTTP usando Node.js 

Algunos módulos que serán de utilidad en el desarrollo de este prototipo son:  

• nodemailer: permite el envío de correos electrónicos desde Node.js. 

• bcrypt: permite cifrar contraseñas. 

• body-parser: se utiliza para analizar el cuerpo de una petición y extraerlo, 

facilitando la interacción y procesamiento de datos. 
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• nodemon: ayuda en el desarrollo de una aplicación porque permanece 

monitoreando los cambios realizados y reinicia el servidor automáticamente.  

1.3.3.1 Express 

Es un framework18 de desarrollo de aplicaciones web gratuito y de código abierto, escrito 

en JavaScript para Node.js. Destaca por ser robusto, flexible, y permitir la creación de 

servidores web de manera simple. 

Permite añadir funcionalidades para la gestión de cookies, sesiones y usuarios, maneja 

peticiones HTTP en diferentes rutas mediante métodos, ofrece facilidades para motores de 

plantillas19 [17]. 

El Código 1.2. muestra la implementación de un servidor web mediante el uso de Express. 

mediante la función require() de Node.js es posible importar librerías o módulos, en este 

caso se importa express (línea 1), a continuación, se crea una aplicación Express que 

es un servidor web (línea 2). En las líneas 4, 5 y 6 mediante el método get() se define la 

ruta y la respuesta para cuando se realice una petición HTTP  de tipo GET, finalmente en 

la línea 8 se inicia el servidor escuchando en el puerto 3000, en la línea 9 se imprime un 

mensaje de confirmación,  de esta manera al ejecutar el código, es posible acceder desde 

un navegador web a la URL http://localhost:3000 y obtener como respuesta un 

mensaje. 

 

Código 1.2. Servidor HTTP utilizando Express 

 
18 Framework: es una estructura de organización de software para facilitar el desarrollo de 
aplicaciones. 
19 Motor de plantilla: es un software que permite combinar una plantilla con información dinámica y 

obtener un documento resultante 
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1.3.3.2 Mongoose 

Es una librería para modelar datos de objetos para Node.js y MongoDB mediante un 

esquema que se asigna a una colección. Permite la creación de consultas, validación de 

esquemas, definición de valores por defecto, conversión de tipos de datos, enlaces de 

lógica de negocio, entre otras funcionalidades [18]. Se utiliza para traducir los objetos del 

código JavaScript y la representación de esos objetos en la base de datos MongoDB. 

Al utilizar Mongoose, un documento en MongoDB se almacena con las propiedades 

definidas en el esquema del cual deriva, y permite la manipulación de los datos utilizando 

funciones permitidas de MongoDB.  

El Código 1.3 es un ejemplo del uso de Mongoose para definir el esquema de un usuario 

con sus respectivos campos y tipos de datos, con el cual se almacenan documentos en 

una colección denominada Usuario en la base de datos. En la línea 1 se importa 

mongoose, a continuación, en la línea 2 se importa el método para definir el esquema. En 

las líneas comprendidas desde la 4 hasta la 8 se definen los campos con sus respectivos 

tipos de datos. Finalmente, en la línea 10 se exporta el esquema y se define que se 

almacene el modelo en la colección denominada Usuario. 

 

Código 1.3. Esquema utilizando mongoose 

1.3.4 REACT 

Es una librería JavaScript de código abierto, desarrollada por Facebook, para gestionar la 

visualización de datos en la interfaz de usuario de una aplicación [19].  

El desarrollo de React está basado en componentes, los cuales heredan de la clase 

Component que requiere especificar el contenido, mediante el método render. Un 

componente es un elemento de la interfaz de usuario que es reutilizable y proporciona 

datos. Cada componente gestiona su propio estado, cuando los datos cambian, React los 

actualiza y representa de manera eficiente. 
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Todo componente de React, tiene un método render, que es el que permite generar el 

respectivo HTML para su presentación en el navegador web, este método se llama cuando 

se crea el componente y debe retornar el elemento HTML. Un componente en React puede 

tener estado, es decir datos internos, si el estado del componente cambia, este se renderiza 

de manera automática, también un componente puede recibir datos de entrada al momento 

de ser creado desde otro componente de nivel superior, dichos datos se denominan 

propiedades del componente y son el principal mecanismo para pasar información entre 

componentes. 

Se puede iniciar un proyecto de React desde cero, es decir creando los archivos y las 

configuraciones necesarios para su funcionamiento, o mediante la utilización de 

herramientas que realizan toda la configuración inicial, una de ellas es Create React App 

la cual es proporcionada por el equipo de desarrollo de Facebook. Esta herramienta 

configura un proyecto de JavaScript con React, Webpack20 y Babel21 y permite ejecutar un 

servidor de desarrollo para probar la aplicación. 

El proyecto tendrá una estructura similar a la que se presenta en la Figura 1.8. La carpeta 

node_modules contiene las dependencias del proyecto. 

En la carpeta public se encuentra el archivo principal index.html que permite generar 

la respectiva página HTML, el favicon.ico22 y manifest.json23 que contiene la 

información sobre los elementos que se muestran en una página web. 

El directorio principal es src en donde se colocarán los archivos de los componentes, los 

cuales se complementan con los archivos .css para definir su estilo. En el archivo 

package-lock.json se encuentra un árbol de dependencias según las versiones 

utilizadas, en package.json se definen las dependencias de npm y el archivo 

README.md proporciona información para la compilación de la aplicación. 

React puede, para la creación de elementos, utilizar JSX (JavaScript XML), que es una 

extensión de la sintaxis del lenguaje JavaScript, similar a HTML, pero que no puede ser 

interpretado por los navegadores web por lo que React utiliza Babel; el uso de JSX es 

 
20 Webpack: es una herramienta para agrupar módulos de JavaScript y generar una distribución 
única que representa esos módulos de manera que se puedan presentar en un navegador. 
21 Babel: es un compilador de JavaScript, React lo utiliza para convertir JSX en JavaScript que es el 

lenguaje que los navegadores web interpretan. 
22 favicon.ico: es el icono de la página web, que se muestra en la pestaña del navegador. 
23 manifest.json: es un archivo que contiene información para indicarle al navegador algunos de 

los elementos a mostrar en una página web. 
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opcional, pero facilita el desarrollo porque permite mostrar mensajes de error y 

advertencias de gran utilidad. 

 

Figura 1.8. Estructura de un proyecto con React 

El Código 1.4. es un ejemplo de implementación de un componente en React, en las líneas 

1 y 2 se importan los elementos de necesarios de React para la creación y renderizado de 

un componente. A continuación, la línea 4 indica la creación de un componente de clase, 

que retorna un contenedor (línea 7) con un texto que se completa mediante la lectura de 

datos recibidos mediante props. 

Finalmente, en la línea 14 se renderiza el componente creado, en la línea 15 se indica el 

valor que se pasará al componente mediante props.El resultado, es un texto que se 

presenta en el navegador, como se observa en la Figura 1.9. 

 

Código 1.4. Ejemplo de componente React 
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Figura 1.9. Página web con React 

React logra un alto rendimiento gracias a la implementación de un DOM24 Virtual25, React 

ejecuta un algoritmo para identificar cambios y dichos cambios se realizan en el DOM, sin 

la necesidad de actualizar todo el objeto, lo que convierte a React en una poderosa librería 

para aplicaciones que contienen datos que cambian todo el tiempo [20]. 

El DOM representa un documento con al menos un árbol lógico, cada rama del árbol 

termina en un nodo, y los nodos contienen objetos; mediante métodos es posible acceder 

a los objetos y manipularlos, el DOM puede contener más de un árbol. 

React tiene varios métodos que permiten manejar el ciclo de vida de un componente,que 

permiten realizar acciones en determinado momento de existencia del componente, los 

cuales se presentan a continuación: 

• componentWillMount()  

Este método se ejecuta cuando el componente se va a renderizar, antes de que el 

componente sea montado en el DOM. 

• componentDidMount()  

Se ejecuta solo después de que el componente haya sido montado en el DOM, este 

momento es adecuado para establecer valores iniciales y cargar datos. 

Se puede utilizar librerías desarrolladas por terceros como reactstrap que ofrece 

variedad de componentes React, los cuales ya tienen estilos definidos, facilitando el diseño 

de la aplicación web. 

 
24 DOM (Modelo de objetos del documento): es una interfaz de programación de aplicaciones para 
manipular dinámicamente el contenido de documentos HTML y XML.   
25 DOM Virtual: es una rápida representación en memoria del DOM real, que permite realizar 
cambios fácilmente. 
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1.3.5 APLICACIÓN MÓVIL  

Es un software que se ejecuta en un dispositivo móvil, que permite realizar variedad de 

tareas, entre las cuales se encuentran jugar, interactuar mediante redes sociales, acceder 

a noticias, entre otras; para utilizar una aplicación móvil se debe descargarla e instalarla en 

el dispositivo móvil.  

Las aplicaciones son ofertadas en las tiendas de los diferentes sistemas operativos móviles 

como App Store de iOS, Google Play de Android, entre otras.  

Mediante estas aplicaciones se pueden aprovechar algunas características de los 

dispositivos móviles entre las cuales se encuentran las notificaciones que permiten mostrar 

avisos al usuario sin la necesidad de estar utilizando la aplicación. En algunas aplicaciones 

no es necesario tener conexión a Internet para utilizar sus funcionalidades. 

1.3.6 REACT NATIVE 

Es un framework de JavaScript para escribir aplicaciones móviles para iOS y Android 

utilizando como lenguaje de programación JavaScript. Utiliza el mismo principio que React, 

es decir la programación declarativa de componentes [21]. 

React Native se presenta como un puente para convertir el código escrito en JavaScript en 

código nativo, para lo cual un evento de la aplicación es capturado como un evento nativo, 

el resultado se serializa y se envía a través del puente al mundo nativo. El mundo nativo 

deserializa la respuesta y la procesa, finalmente actualiza la interfaz de usuario.  

React Native ofrece los mismos bloques funcionales que los lenguajes nativos de cada 

plataforma, lo hace escribiendo dichos bloques en JavaScript, algunos de los cuales se 

muestran en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Componentes nativos  

Componente Utilidad 

View Es un contenedor y es el principal componente 

para construir una interfaz de usuario. 

Text Componente para mostrar texto. 

Image Permite mostrar diferentes tipos de imágenes  

TextInput Componente para ingresar texto desde el 

teclado del dispositivo móvil. 

StyleSheet Permite definir estilos de los componentes, se 

utiliza de manera similar a CSS. 
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React Native permite un desarrollo ágil, la aplicación se compila una vez, si se realizan 

cambios, no es necesario volver a compilar para observar dichos cambios [22]. 

El Código 1.5. muestra la implementación de una vista de una aplicación móvil, en la línea 

1 se importa la librería react, en la línea 2 se importan los componentes de react-

native. A continuación, entre las líneas 4 y 10 se define una función que retorna un 

componente View (línea 6) que crea una vista que contiene un componente Text como 

se indica en la línea 7, como resultado se muestra en la pantalla del dispositivo móvil un 

texto, del cual características como color, alineación y tamaño se definen mediante el 

componente StyleSheet el cual se define desde la línea 12 a la 24. En las líneas 

comprendidas desde la 13 hasta la 18 se definen las características de la vista entre las 

que se encuentran la alineación de los elementos y el color de fondo, y en las líneas desde 

la 19 a la 23 se definen el color, tamaño del texto a mostrar. 

Grandes empresas que emplean React Native para la implementación de sus aplicaciones 

móviles son: Facebook, Instagram, Pinterest y Skype [23]. 

 

 

Código 1.5. Ejemplo de una vista desarrollada con React Native 
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1.3.7 HERRAMIENTAS  

A continuación, se presentan las herramientas que serán de utilidad tanto para el desarrollo 

como para la realización de pruebas de este prototipo. 

Las herramientas de desarrollo de software son programas que permiten crear, depurar, 

gestionar o mantener un programa.  

Las herramientas de prueba de software permiten implementar actividades en el proceso 

de desarrollo de un programa para comprobar las funcionalidades de acuerdo con los 

requerimientos del sistema, encontrar defectos, errores y de esta manera poder corregirlos. 

1.3.7.1 Visual Studio Code 

Es un editor de código fuente diseñado para escritorio por Microsoft y está disponible para 

Windows, Linux, macOS. Soporta varios lenguajes de programación como C++, C#, Java, 

JavaScript, PHP entre otros [24]. 

Este editor de código personalizable ofrece funcionalidades que ayudan en el desarrollo 

del código, como el resaltado de la sintaxis, autocompletado de código y debugging26 según 

el lenguaje de programación que se utilice. Permite trabajar con código individual o con 

sistemas de archivos basados en carpetas. Tiene un depurador incorporado para Node.js 

y depuradores adicionales que se pueden utilizar mediante extensiones. 

1.3.7.2 Android Studio 

Es un entorno de desarrollo integrado, que proporciona herramientas para crear 

aplicaciones móviles para dispositivos Android, disponible para Windows, Linux y macOS. 

Facilita el diseño de las aplicaciones porque provee elementos que se pueden arrastrar y 

soltar en la interfaz de usuario, o también se pueden utilizar plantillas. 

Permite realizar pruebas de las aplicaciones móviles desarrolladas, mediante el emulador 

o directamente en el teléfono móvil y también es posible realizar cambios y aplicarlos 

mientras la aplicación se ejecuta [25].  

1.3.7.3 Xcode 

Es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma macOS, para crear aplicaciones 

para dispositivos Apple. Proporciona herramientas para el completo desarrollo de una 

aplicación, creación, pruebas, optimización y envió a la App Store. 

 
26 Debugging: es el proceso de ejecución de un programa para identificar y corregir errores en el 

código fuente, así como también para optimizarlo. 



20 

Xcode proporciona plantillas para el desarrollo de aplicaciones, cada plantilla viene con 

una configuración predeterminada y lista para compilar y ejecutar, que puede ser 

modificada según sea necesario. Proporciona una biblioteca de objetos que pueden ser 

arrastrados a la interfaz del usuario. Xcode permite trabajar en equipo, mediante 

plataformas de colaboración como GitHub. Cuenta con un motor de prueba integrado para 

la ejecución del código en uno o varios dispositivos simulados que se ejecutan en paralelo 

[26]. 

1.3.7.4 Expo  

Es un conjunto de herramientas, librerías y servicios para desarrollar y ejecutar 

aplicaciones con React Native [27]. 

Expo se utiliza mediante una aplicación de línea de comandos llamada Expo CLI que 

permite crear nuevos proyectos, abrir la aplicación en un emulador o en un dispositivo móvil 

físico, crear archivos binarios para subir a la App Store y Google Play, entre otras tareas. 

Expo proporciona componentes adicionales a los de React Native, como las notificaciones 

push que son textos que aparecen en las pantallas de los dispositivos móviles, los cuales 

son enviados por un servidor. 

Para abrir una aplicación en desarrollo en un dispositivo móvil se utiliza una aplicación 

cliente Expo, mediante la cual se pueden realizar pruebas de funcionalidad de la aplicación 

mientras se desarrolla y visualizar los cambios o errores. Expo permite realizar pruebas en 

dispositivos móviles iOS sin la necesidad de utilizar un computador Mac, debido a que 

utiliza Metro Bundler, que es un servidor HTTP para el desarrollo local de Expo que se 

encarga de compilar la aplicación.  

1.3.8 METODOLOGÍA ÁGIL KANBAN 

Es una metodología de gestión de proyectos, que permite visualizar el flujo de trabajo 

mediante tarjetas. Utiliza el desarrollo incremental, en el cual el trabajo se divide en 

pequeñas tareas, de esta manera se puede ver claramente por dónde empezar y el camino 

a seguir. 

Se basa en la cantidad de tareas que el equipo es capaz de procesar. Al finalizar las tareas 

se pueden ingresar nuevas [28]. 

Kanban se basa en tres principios básicos [29]: 

• Visualizar lo que hace hoy: ver todos los elementos en contexto entre sí, puede ser 

muy informativo. 
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• Limitar la cantidad de trabajo en progreso, ayuda a equilibrar el enfoque en el flujo, 

de manera que no se acumulen tareas. 

• Mejorar el flujo, cuando una tarea se termina, se procede a realizar la siguiente 

tarea en cola según la prioridad. 

Kanban muestra el proceso mediante un tablero en el cual, cada columna es una etapa de 

progreso, mientras que en las filas se colocan las diferentes actividades para llevar a cabo 

un proyecto, cada tarea es una etiqueta en el tablero.  

Cada tarea pasa por varios estados desde que se inicia el proyecto, el estado de las tareas 

puede ser: por hacer, en proceso y finalizado, o se puede personalizar según las 

necesidades del proyecto. 

En el estado por hacer, se colocan las tareas que se van a realizar para completar el 

proyecto. 

En el estado en proceso, se colocan las tareas que actualmente se están realizando. 

Y en el estado finalizado, las tareas que se han terminado de realizar. 

Las tarjetas se pueden colocar de arriba hacia abajo según su prioridad, de manera que se 

tenga claro cuál es la siguiente tarea en pasar a la siguiente etapa y se mueven de izquierda 

a derecha. 

Las tarjetas de tareas pueden incluir, el nombre de la persona encargada de realizar la 

tarea y una descripción de la tarea, como se muestra en el ejemplo de la Figura 1.10; en el 

desarrollo de software una tarjeta puede representar un módulo o componente. 

POR HACER EN PROCESO FINALIZADO 

 

 

  

 

 

Figura 1.10. Ejemplo de tablero Kanban 

-Persona encargada 

-Descripción de tarea 
-Persona encargada 

-Descripción de tarea 

-Persona encargada 

-Descripción de tarea 

-Persona encargada 

-Descripción de tarea 
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Un proyecto puede ser dividido en etapas de desarrollo como diseño, implementación y 

pruebas, se puede realizar un tablero Kanban por cada etapa, para poder visualizar de una 

manera más organizada. 

Las tarjetas visuales buscan mostrar de manera clara el trabajo a realizar y la prioridad de 

las tareas, ya que a medida que se avanza las nuevas tareas se acumulan al inicio del 

tablero, y según su prioridad son ingresadas a la sección del tablero adecuada, además 

basta con mirar el tablero para tener una idea de la situación del proyecto. 

Kanban prioriza el trabajo que se está realizando, en lugar de empezar nuevas tareas, es 

decir primero se deben concluir las tareas antes de empezar a realizar nuevas tareas, por 

eso es importante realizar un listado de tareas y definir las prioridades, de esta manera 

evitar el estancamiento de tareas que necesitan de otras tareas para su realización. 

Se realiza con el fin de entender el proceso que se lleva a cabo, así como los problemas 

que se puedan presentar y resolverlos, de manera que no es solo un método de gestión de 

proyectos sino también un sistema de mejora en el desarrollo de proyectos. 

1.3.9 RELACIÓN CON TRABAJOS SIMILARES DEL ÁREA 

En el trabajo de titulación [30], se desarrolló un prototipo de una aplicación web para el 

envío de notificaciones de observaciones nocturnas, eventos públicos e índice ultravioleta 

para el Observatorio Astronómico.  

La aplicación web es albergada en una Raspberry PI, utiliza la plataforma WhatsApp para 

el envío de notificaciones de manera automática cuando el índice de radiación UV ha 

superado el rango considerado normal, y además se envía notificaciones de próximos 

eventos, pero en este caso solo se realizan de eventos como conferencias y charlas 

dirigidas a todo público. Las personas interesadas en recibir las notificaciones se suscriben 

mediante un registro en la página web del Observatorio Astronómico. 

El presente Trabajo de Titulación se enfoca en el desarrollo de un prototipo de sistema 

distribuido para la gestión de eventos del Observatorio Astronómico, proporcionando 

información detallada sobre los eventos sean estos dirigidos a todo público o para un 

público en específico. El sistema incluye una aplicación web y una aplicación móvil. 
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2. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de titulación se utilizará una investigación aplicada para el desarrollo 

del prototipo de sistema distribuido para la gestión de eventos del Observatorio 

Astronómico de Quito, mediante la aplicación de los conceptos descritos en el capítulo 

anterior. 

Además, se utilizará la metodología de desarrollo ágil Kanban para organizar las tareas 

necesarias para el desarrollo del prototipo.  

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: definición de requerimientos, diseño 

e implementación, y se incluirá un tablero Kanban que tendrá tres columnas: en la primera 

columna se colocarán las tareas por hacer, seguidas por las tareas que se están haciendo 

y finalmente la columna de tareas terminadas. 

En la primera etapa para la definición de requerimientos, se establecerá la situación actual 

de la gestión de eventos y se recolectará información mediante entrevistas al personal 

encargado de la organización de los eventos del Observatorio, con esta información se 

definirán los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

En la etapa de diseño se realizarán diagramas de casos de uso, secuencias, colecciones, 

clases que permitan describir el funcionamiento de las aplicaciones web y móvil, así como 

también permitirán modelar el sistema a desarrollar. Además, para diseñar las interfaces 

gráficas se realizarán sketches. 

En la etapa de implementación se realizará la codificación de la base de datos, servidor, 

aplicación web y aplicación móvil. 

2.1. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para establecer los requerimientos se definieron dos tareas en el tablero Kanban, que se 

presentan en la Figura 2.1. Para la elaboración de los tableros Kanban se utilizó la 

herramienta Trello27. 

 

Figura 2.1. Tablero Kanban para la definición de requerimientos 

 
27 Trello: es un software en línea para gestionar las tareas de proyectos, mediante tableros Kanban. 
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2.1.1. ENTREVISTAS 

Se aplicó una entrevista dirigida a tres miembros del Observatorio Astronómico de Quito, 

quienes se encuentran encargados de la organización de eventos. La entrevista se 

conformó empleando diez preguntas y el modelo se presenta en el ANEXO A. 

La primera pregunta busca definir si el Observatorio desea manipular la información de 

eventos pasados; en la Figura 2.2 se presentan los resultados obtenidos, en los cuales se 

puede observar que el 33% de los entrevistados considera importante gestionar la 

información de eventos pasados, mientras que el 67% no lo considera importante. 

 

Figura 2.2. Resultados de la pregunta 1 

La pregunta 2 busca establecer el criterio de búsqueda de eventos pasados en la aplicación 

web, según los resultados obtenidos, los cuales se muestran en la Figura 2.3, se establece 

que se realizará la búsqueda por título del evento. 

 

Figura 2.3. Resultados de la pregunta 2 

33%

67%

El sistema permite visualizar eventos pasados, ¿considera 
importante agregar, modificar o eliminar eventos pasados?

SI NO

100%

0%

¿Cuál le gustaría que sea el criterio para el filtro de búsqueda de 
eventos pasados en la aplicación web?

título del evento fecha de inicio del evento fecha de finalización del evento
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La pregunta 3 y sus resultados se presentan en la Figura 2.4, en la cual se observa que a 

la totalidad de los encuestados les gustaría conocer las preguntas que fueron respondidas 

durante una conferencia. 

 

Figura 2.4. Resultados de la pregunta 3 

La pregunta 4 y sus resultados se presentan en la Figura 2.5, estableciendo que un 67% 

de los entrevistados considera necesario limitar el tiempo para que los asistentes puedan 

realizar sus preguntas, y el 33% no lo considera necesario. 

 

Figura 2.5. Resultados de la pregunta 4 

La pregunta 5, busca establecer el tiempo adecuado para permitir a los asistentes realizar 

preguntas de una conferencia. La Figura 2.6 indica que el 100% de los entrevistados 

considera adecuado permitir a los asistentes realizar preguntas durante todo el día de la 

conferencia. 

100%

0%

¿Le gustaría que el sistema permita conocer qué preguntas fueron 
respondidas durante una conferencia?

SI NO

67%

33%

¿Considera necesario limitar el tiempo para que los asistentes puedan 
realizar sus preguntas?

SI NO
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Figura 2.6. Resultados de la pregunta 5 

La pregunta 6 busca establecer si el administrador del sistema debería manipular las 

preguntas realizadas por los asistentes, los resultados mostrados en la Figura 2.7 indican 

que un 67 % de los entrevistados no considera necesario poder eliminar o modificar las 

preguntas realizadas por los asistentes a las conferencias, y un 33% si lo considera 

necesario. 

 

Figura 2.7. Resultados de la pregunta 6 

La Figura 2.8 presenta la pregunta 7 y los resultados obtenidos; se puede apreciar que 

todos los entrevistados consideraron que el tiempo para el envío de notificaciones de 

conferencias agendadas por el usuario no debería ser modificable por el usuario. 

0%0%

100%

¿Qué intervalo de tiempo considera adecuado para permitir a los 
asistentes realizar preguntas de una conferencia?

Una hora antes, durante la conferencia y una hora después

Únicamente durante la conferencia

Durante todo el día de la conferencia

33%

67%

¿Considera necesario poder eliminar o modificar en la aplicación web 
las preguntas realizadas por los asistentes a las conferencias?

SI NO
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Figura 2.8. Resultados de la pregunta 7 

La pregunta 8, busca establecer el tiempo para enviar las notificaciones de las conferencias 

agendadas por el usuario. La Figura 2.9 presenta los resultados obtenidos, se puede 

observar que la mayoría de los entrevistados considera adecuado que el tiempo para enviar 

notificaciones sea de una hora antes de la conferencia. 

 

Figura 2.9. Resultados de la pregunta 8 

La pregunta 9 tiene como objetivo establecer el tiempo adecuado para enviar las 

notificaciones de próximos eventos; los resultados mostrados en la Figura 2.10, indican 

que la totalidad de los entrevistados considera adecuado enviar las notificaciones un día 

antes del evento. 

0%

100%

¿El tiempo para el envío de notificaciones de conferencias agendadas 
por el usuario debería ser configurable?

SI NO

67%

33%

¿Cuánto tiempo le parece adecuado para enviar las notificaciones de 
las conferencias agendadas por el usuario?

1 hora antes de la conferencia 2 horas antes de la conferencia

30 minutos antes de la conferencia Otro
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Figura 2.10. Resultados de la pregunta 9 

La pregunta 10 y sus resultados se presentan en la Figura 2.11, en la cual se observa que 

los entrevistados consideraron necesario presentar como información adicional: la 

dirección, enlace a canal de YouTube y el correo del Observatorio Astronómico. 

 

Figura 2.11. Resultados de la pregunta 10 

2.1.2. REQUERIMIENTOS 

Con información recopilada en el levantamiento de información durante el desarrollo del 

Plan de este Trabajo de Titulación y los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas 

a los miembros del Observatorio Astronómico, se establecieron los requerimientos del 

sistema, los cuales se describen a continuación. 

0%

100%

¿Cuánto tiempo le parece adecuado para enviar las notificaciones de 
próximos eventos?

1 hora antes del evento 1 día antes del evento 1 semana antes del evento Otro

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Dirección

Enlace a canal de YouTube

Enlace a página de Facebook

Correo

Teléfono

De  los siguientes datos, ¿cuáles considera necesarios mostrar en la 
aplicación móvil como información adicional del Observatorio 

Astronómico?
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2.1.2.1 Requerimientos funcionales 

• Se tendrán tres tipos de usuarios: administrador, instructor y asistente. 

• El administrador se encargará de la creación, modificación y eliminación de 

próximos eventos, con sus respectivas conferencias. 

• El administrador podrá registrar o modificar la información de los organizadores de 

los eventos. 

• El administrador ingresará o modificará la información de los instructores de las 

conferencias. 

• La contraseña de un instructor será generada automáticamente por el sistema y 

enviada al correo del instructor.  

• El administrador podrá visualizar las preguntas de una conferencia realizadas por 

los asistentes y conocer si fueron respondidas. 

• El administrador podrá imprimir las preguntas realizadas en una conferencia. 

• Para acceder a la aplicación móvil se debe contar con una cuenta de usuario. En 

caso de no contar con una cuenta, la aplicación móvil permitirá el registro como 

asistente. 

• La aplicación móvil permitirá iniciar sesión mediante el ingreso del correo y la 

contraseña, si los datos son válidos se permite el acceso a las funcionalidades 

dependiendo si es instructor o asistente. 

• Los asistentes podrán ver información de los eventos, crear una agenda 

personalizada con las conferencias que sean de su interés, recibir notificaciones de 

próximos eventos y realizar preguntas al instructor durante conferencias. 

• Los instructores tendrán acceso a las mismas funcionalidades que los asistentes, 

pero adicionalmente podrán visualizar preguntas de sus conferencias y marcarlas 

como respondidas en el caso de hacerlo. 

• La aplicación móvil presentará notificaciones de próximos eventos un día antes de 

que el evento inicie. 

• La aplicación móvil presentará notificaciones de las conferencias que los asistentes 

hayan agregado a su agenda, una hora antes de que inicie la conferencia. 

• Desde la aplicación móvil se permitirá restablecer la contraseña para lo cual se 

requerirá que se ingrese el correo registrado; el sistema enviará un correo 

electrónico con un enlace para registrar una nueva contraseña. 

• La aplicación móvil permitirá registrar preguntas únicamente el día que se llevará a 

cabo una conferencia. 
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2.1.2.2 Requerimientos no funcionales 

• Se usará un modelo cliente servidor para el prototipo. 

• Los datos se almacenarán en una base de datos MongoDB. 

• La aplicación servidor se implementará con Node.js. 

• Se tendrán dos tipos de cliente: una aplicación web y una aplicación móvil. 

• La aplicación web se desarrollará utilizando la librería React. 

• La aplicación móvil se desarrollará utilizando el framework React Native tanto para 

Android como para iOS. 

• Las contraseñas serán cifradas antes de ser almacenadas en la base de datos. 

2.2. DISEÑO 

Se han planteado cinco tareas que se presentan en el tablero Kanban de la Figura 2.2, 

para diseñar los diferentes componentes del prototipo como son la base de datos, servidor, 

aplicación web y aplicación móvil.  

 

Figura 2.12. Tablero Kanban para diseño de componentes de prototipo 

2.2.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de casos de uso del sistema de gestión de 

eventos, el cual tiene los siguientes actores: administrador, instructor y asistente. 

Al abrir la aplicación web o la aplicación móvil el actor será usuario. En caso de que el 

usuario tenga una cuenta en el sistema, y luego de ingresar la información de inicio de 

sesión, dependiendo del perfil del usuario, este podrá ser instructor, administrador o 

asistente. 

El administrador primero debe iniciar sesión, para poder gestionar información de un evento 

o gestionar información de un instructor. La gestión de la información de un evento implica 



31 

que el administrador pueda ver, agregar, modificar o eliminar un próximo evento. En el caso 

de gestionar la información de un instructor, el administrador puede agregar o modificar la 

información de un instructor. 

Un usuario solo puede registrarse como asistente. 

Un asistente después de iniciar sesión tiene acceso a las funcionalidades de la aplicación 

móvil como: ver eventos; gestionar agenda, es decir agregar o quitar conferencias que 

sean de su interés; realizar preguntas; y recibir notificaciones de próximos eventos. 

Un instructor después de iniciar sesión tiene acceso a las mismas funcionalidades de la 

aplicación móvil que los asistentes; adicionalmente puede consultar las preguntas 

realizadas por los asistentes a sus conferencias. 

 

 

Figura 2.13. Diagrama de casos de uso del sistema de gestión de eventos 

 

2.2.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

El diagrama de secuencia es una representación cronológica de las interacciones entre los 

objetos para la realización de un caso de uso [31]. La secuencia empieza en la parte 

superior izquierda. 

Los diagramas de secuencia se realizan al menos uno por cada caso de uso; los diagramas 

de secuencia de este sistema se encuentran en el ANEXO B. 



32 

A continuación, se describe el diagrama de secuencia para iniciar sesión. Las interacciones 

que permiten el inicio de sesión se muestran en la Figura 2.14, la secuencia inicia al enviar 

las credenciales del usuario ya sea desde la aplicación web o la aplicación móvil al servidor, 

el cual valida la información usando la base de datos; si la validación es incorrecta, el 

servidor responde con un mensaje de error que se presentará en la aplicación web o 

aplicación móvil; si la validación se realiza de manera exitosa, el servidor responde con un 

mensaje de confirmación. 

 

Figura 2.14. Diagrama de secuencias para iniciar sesión 

En la Figura 2.15 se presenta el diagrama de secuencia para la generación de 

notificaciones de próximos eventos. Primero el servidor realiza una consulta a la base de 

datos si existen eventos próximos a iniciar, si encuentra eventos se crea una notificación, 

la cual es recibida por la aplicación móvil. 

 

Figura 2.15. Diagrama de secuencias para generar notificaciones 
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2.2.3. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

El diagrama de la base de datos se presenta en la Figura 2.16; a través de este diagrama 

se modela la estructura de la base de datos del prototipo. La base de datos está formada 

por las siguientes colecciones: 

- Evento: colección que almacenará información de eventos, un evento puede tener 

varios organizadores y conferencias. 

- Organizador: colección que almacenará organizadores de eventos. 

- Conferencia: almacenará información de una conferencia; una conferencia 

puede tener varios instructores y tener varias preguntas. 

- Usuario: colección que almacenará la información de los tres tipos de usuarios del 

sistema, un usuario puede tener varias conferencias agendadas. 

- Pregunta: colección que almacenará preguntas incluye referencia a la 

conferencia.  

Usuario

_id: ObjectId

nombre: String

correo: String

password: String

tipo: String

token: String

descripción: String

conferencias: [conferencia]

Evento

_id: ObjectId

título: String

fechaInicio: Date

fechaFin: Date

horaInicio: String

horaFin: String

lugar: String

sitioWeb: String 

cupos: String

costo: String

Conferencia

_id: ObjectId

tema: String

fecha: Date

hora: String

lugar: String

descripción: String

instructores: [instructor]

Organizador

_id: ObjectId

nombre: String

sitioWeb: Date

contacto: String

Pregunta

_id: ObjectId

conferencia: conferencia

enunciado: String

check: Boolean

organizadores: [organizador]

*

1

1

*

1 *

* *

 

Figura 2.16. Diagrama de base de datos 
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2.2.4. DIAGRAMAS DE CLASES  

Un componente en React tiene una funcionalidad específica y una aplicación no es más 

que una colección de componentes. Cada componente puede tener múltiples componentes 

y los componentes pueden comunicarse entre sí. 

La implementación de componentes se puede realizar utilizando clases, para lo cual React 

utiliza el estándar ES628 de JavaScript mediante el cual es posible definir clases, las cuales 

heredan de la clase Component, lo que permite hacer uso de propiedades, estados y 

métodos de ciclo de vida. 

React y React Native utilizan el mismo principio por lo que en este prototipo tanto para la 

aplicación web como para la aplicación móvil se utilizará ES6 para la definición de clases. 

La aplicación web estará formada por varias clases, las cuales se presentan en el diagrama 

de la Figura 2.17. Cada clase permitirá definir un componente con diferentes elementos de 

la interfaz gráfica. 

La clase Login define un componente para ingresar correo y password del 

administrador del sistema, el método verificar() obtiene del estado del componente 

estos datos y se realiza la validación de las credenciales . 

La clase Home sirve para presentar en pantalla un componente que contiene varias 

pestañas, según el índice seleccionado se renderizará uno de los siguientes 

componentes: Eventos, Organizadores, Instructores, componentes que a su vez 

estarán compuestos por otros componentes.  

La Figura 2.18 presenta el diagrama de clases de la aplicación móvil. Formado por una 

clase Login que permitirá ingresar los datos para validar un usuario. Esta clase contendrá 

a RegistroUsuario y RecuperacionPass. 

Las clases de la aplicación móvil no tendrán todos los atributos de un objeto debido a que 

en su mayoría la aplicación móvil realizará consultas y obtendrá como respuesta arreglos 

de objetos. Por ejemplo, la clase Eventos se utilizará para presentar una lista de eventos, 

que a su vez contendrá a la clase Evento, la cual permitirá mostrar diferentes opciones de 

un evento mediante las clases DetalleEvento, Organizadores y Conferencias. 

 
28 ES6: es la versión 6 de la especificación ECMAScript que define cómo debe ser el lenguaje 
JavaScript. 
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Figura 2.17 Diagrama de clases de la aplicación web 
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Figura 2.18. Diagrama de clases de la aplicación móvil 

2.2.5. SKETCHES 

Se realizaron sketches para diseñar las interfaces gráficas de las aplicaciones web y móvil. 

2.2.5.1 Sketches aplicación web 

A continuación, se muestran las interfaces de la aplicación web. En la Figura 2.19 se 

presenta el sketch del formulario para iniciar sesión, en el cual el administrador ingresará 

su correo y contraseña. 

En la Figura 2.20 (a), se presenta el sketch de la pantalla principal de la aplicación, que 

contiene un menú en la parte superior para acceder a las siguientes opciones:  

Eventos: contendrá una lista de próximos eventos, permitirá visualizar eventos pasados 

y gestionar próximos eventos. 

Organizadores: contendrá una lista de los organizadores registrados en el sistema y 

permitirá modificar la información de organizadores o agregar nuevos. 
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Instructores: contendrá una lista de los instructores registrados en el sistema y 

permitirá modificar la información de los instructores o agregar nuevos. 

Acerca de: contendrá información sobre la aplicación. 

 

Figura 2.19. Sketch de inicio de sesión 

En la Figura 2.20 parte (a) se presenta la interfaz del contenido de la pestaña Eventos, 

mediante la cual se gestionará la información de proximos eventos y se accederá a 

visualizar información de eventos pasados. 

La Figura 2.20 (b) presenta la interfaz de las conferencias, que permitirá gestionar la 

información de las conferencias que formen parte de un evento. 

 

Figura 2.20. Sketch de gestión de próximos eventos 

Para visualizar eventos pasados, se tendrá la interfaz que se presenta en la Figura 2.21 

(a) que permitirá visualizar una lista de eventos pasados y acceder a información detallada 

de cada evento. En la Figura 2.21 (b), se presenta interfaz para visualizar la lista de las 
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conferencias de un evento seleccionado previamente, así como la información de cada 

conferencia. 

 

Figura 2.21. Sketch de visualización de eventos pasados 

La Figura 2.22. (a) presenta la interfaz que permitirá al administrador ingresar la 

información de un nuevo evento. A continuación, la aplicación web presentará la interfaz 

de la parte b de la Figura 2.22, donde el administrador ingresará la información de las 

conferencias. 

 

Figura 2.22. Sketch de agregación de nuevo evento 

La Figura 2.23 presenta el contenido de la pestaña Organizadores, formada por la parte 

(a) que es una lista de los organizadores registrados en el sistema que permitirá visualizar 

y modificar información de un organizador, y por la parte (b) que permitirá al administrador 

almacenar la información de un nuevo organizador. 
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Figura 2.23. Sketch de contenido de opción Organizadores 

La Figura 2.24 presenta la interfaz de la pestaña Instructores, en la parte (a) se 

presenta una lista de los instructores registrados en el sistema. En la parte (b), se presenta 

la interfaz que permitirá registrar la información de un nuevo instructor. 

 

Figura 2.24. Sketch de contenido opción Instructores 

2.2.5.2 Sketches aplicación móvil 

A continuación, se presentan las interfaces de la aplicación móvil. En la Figura 2.25 en la 

parte (a) se presenta la interfaz de inicio de sesión, en la cual un instructor o asistente 

deberá ingresar sus credenciales. En la parte (b) se presenta la interfaz que permitirá a un 

usuario registrarse en el sistema como asistente. Finalmente, en la parte (c) se presenta la 

interfaz que permitirá a un usuario restablecer su contraseña, para lo cual deberá ingresar 

el correo con el cual se registró anteriormente en el sistema. 

 



40 

 

Figura 2.25. Sketches de inicio de sesión, registro y recuperación de contraseña 

Los instructores visualizarán el menú lateral que se presenta en la Figura 2.26, y los 

asistentes tendrán un menú similar, pero no contarán con la opción Preguntas. 

 

Figura 2.26. Sketch de menú lateral 

La Figura 2.27 presenta la vista principal de la aplicación móvil, que contará con un botón 

de selección, por defecto presentará la vista de la parte (a) que contiene una lista de 

eventos. Los instructores contarán con un botón en la parte inferior derecha que permitirá 

visualizar las conferencias que un instructor impartirá el día que está accediendo a la 

aplicación y consultar las preguntas realizadas por los asistentes. La parte (b) presenta la 
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agenda de cada usuario, es decir la lista de las conferencias seleccionadas por el usuario 

como de su interés, y que permitirá eliminar conferencias de la agenda. 

 

Figura 2.27. Sketch de vista principal 

Después de seleccionar un evento de la lista, su información se presentará en la interfaz 

de la Figura 2.28, la cual contiene un menú en la parte inferior para acceder a información 

del evento. En la parte (a) se presenta una tarjeta con información del evento, en la parte 

(b) se presenta la lista de conferencias, esta interfaz permitirá agregar la conferencia a la 

agenda, y en la parte (c) se presentan los organizadores con su respectiva información. 

 

Figura 2.28. Sketch para visualizar información de un evento 
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La Figura 2.29 presenta en la parte (a) la interfaz con la información del instructor de una 

conferencia, desde la cual se puede acceder a la interfaz presentada en la parte (b) que 

contiene información del instructor, y la parte (c) presenta la interfaz que permitirá realizar 

una pregunta en una conferencia. 

 

Figura 2.29. (a) Conferencia, (b) Instructor, (c) Nueva pregunta 

La Figura 2.30 presenta en la parte (a) una interfaz con la lista de las conferencias del 

instructor,  al seleccionar una conferencia el instructor accederá a la interfaz de la parte (b) 

que permitirá al instructor visualizar las preguntas y marcar las que responda. 

 

Figura 2.30.Sketches para visualizar preguntas 
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2.3. IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del prototipo se definieron las tareas que se presentan en el tablero 

Kanban de la Figura 2.31 

 

Figura 2.31. Tablero Kanban para la implementación del sistema 

2.3.1. INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

A continuación, se presenta la instalación de las herramientas necesarias para la 

implementación del prototipo. 

2.3.1.1 Visual Studio Code 

Para la instalación de Visual Studio Code es necesario descargar el instalador, desde su 

página oficial [32]. El instalador se descarga según el sistema operativo de preferencia del 

usuario. A continuación, se ejecuta y después de un momento el programa está listo para 

utilizarse, la página de bienvenida se presenta en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Página de bienvenida de Visual Studio Code 
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2.3.1.2 Android Studio 

Desde la página oficial [33] se descarga el instalador, a continuación, se ejecuta y se siguen 

los pasos señalados por el asistente de instalación.  

Para la implementación de este prototipo se utilizará el emulador de Android Studio, que 

permite realizar pruebas mientras se está codificando la aplicación móvil. Para crear un 

dispositivo móvil virtual se debe acceder a la opción Android Virtual Device 

Manager, y escoger la opción para agregar un nuevo dispositivo. A continuación, Android 

Studio presenta varias categorías de dispositivos móviles y resoluciones, una vez 

escogidos estos parámetros, se debe seleccionar la versión del sistema operativo, para 

finalizar se debe asignar un nombre al dispositivo, el dispositivo virtual creado se presenta 

en la Figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Dispositivo móvil virtual Android 

2.3.1.3 Xcode 

Para descargar Xcode se debe acceder a la tienda Mac App Store desde su aplicación en 

el ordenador, en la tienda está disponible la última versión, por lo cual si el sistema 

operativo no es compatible se debe descargar desde el sitio web para desarrolladores de 

Apple [34], se descarga y se ejecuta el archivo. 
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Una vez instalado Xcode, se accede a la opción Preferencias para descargar un 

simulador, se debe seleccionar la versión del sistema operativo y el dispositivo móvil de 

preferencia. El dispositivo móvil “Iphone XS” simulado mediante Xcode se presenta en la 

Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Dispositivo móvil virtual iOS 

2.3.1.4 Node.js 

Primero se debe descargar el instalador desde la página web oficial [35], en la cual se 

tienen varias opciones de instaladores de acuerdo con el sistema operativo de preferencia. 

Una vez descargado solo es necesario ejecutar el instalador y seguir la guía de instalación. 

Para comprobar que se instaló correctamente se ejecuta un comando con el cual se obtiene 

la versión de Node.js instalada, en la Figura 2.35 se presenta la verificación de instalación. 

 

Figura 2.35. Verificación de instalación  

Al instalar Node.js por defecto se instala npm que es el gestor de paquetes de Node.js, 

mediante el cual se procederá a instalar las dependencias necesarias para el desarrollo 

del proyecto entre las que se encuentran: Express, React y React Native. 
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2.3.1.5 MongoDB 

La instalación de Mongodb se realiza mediante la ejecución de los comandos que se 

presentan en el Código 2.1. Primero se debe importar la clave pública con el propósito de 

verificar la autoría de los paquetes (línea 1). A continuación, se añade el repositorio de 

MongoDB según la versión del sistema operativo (líneas 2 y 3), después se procede a 

actualizar la lista de repositorios y paquetes disponibles (línea 4). Finalmente se procede a 

instalar MongoDB (línea 5). 

 

Código 2.1. Comandos para instalar MongoDB 

2.3.2. BASE DE DATOS 

Para la implementación del sistema primero se creó un proyecto Node.js con la estructura 

que se presenta en la Figura 2.36. La carpeta modelos contiene los archivos que permiten 

definir el esquema de las colecciones que se almacenarán en la base de datos, la carpeta 

rutas contiene los archivos que establecen las acciones a realizar según la ruta que se 

defina y se tendrá un archivo para cada colección. En el archivo database.js  se define 

la conexión con la base de datos, el archivo server.js contendrá el código del servidor. 

Los archivos package-lock.json y package.json contienen las dependencias de 

npm utilizadas en el prototipo. 

 

Figura 2.36. Estructura del proyecto Node.js 

A continuación, se realizó la instalación de los módulos y librerías necesarios para la 

implementación del prototipo, mediante el comando npm install seguido del nombre del 

módulo o librería a instalar. Un ejemplo del comando se presenta en el Código 2.2, 

mediante el cual se realiza la instalación de la librería mongoose. 
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Código 2.2. Comando de instalación de mongoose. 

Para establecer la conexión entre la base de datos y el servidor se utilizó el Código 2.3. En 

la primera línea se importa la librería mongoose, en la línea 3 se define la ubicación de la 

base de datos denominada eventosoaq. En la línea 5 para realizar la conexión se utiliza 

la función connect que recibe como parámetros la ubicación de la base de datos definida 

en URI y useNewUrlParser que se encarga de analizar la cadena de conexión. A 

continuación, la línea 6 indica que se imprima en consola un mensaje si la conexión fue 

exitosa, caso contrario la línea 7 captura e imprime el error. Finalmente, en la línea 9 se 

exporta este módulo para poder utilizarlo en el código del servidor. 

 

Código 2.3. Conexión con base de datos 

Para la creación de una colección en la base de datos se define un esquema. Estos 

esquemas se almacenan en la carpeta modelos.  

Un ejemplo de la codificación del esquema de una colección se muestra en el Código 2.4 

que corresponde a la colección denominada Evento, en la línea 1 se inicia importando el 

módulo mongoose, a continuación, en la línea 2 se importa el método que permite definir 

un esquema. La línea 4 importa el esquema de la colección Organizador. En las líneas 

desde la 6 hasta la 17 se asignan los campos de la colección con su respectivo tipo de 

dato; un evento puede tener varios organizadores por lo cual en la línea 17 se establece 

esta relación mediante un campo de datos que será un arreglo que contiene una referencia 

a la colección Organizador. En la línea 18 se indica el nombre con el cual se debe 

almacenar la colección en la base de datos. Para poder usar el esquema definido se 

exporta como un modelo, lo cual se realiza en la línea 20. 

Los modelos permiten manipular las colecciones de la base de datos. 
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Código 2.4. Esquema de la colección Evento 

El código de los esquemas de las demás colecciones se encuentra en el ANEXO C. 

2.3.3. API RESTFUL 

En el Código 2.5 se presenta el contenido del archivo server.js, el cual contiene el 

código para iniciar el servidor. En las líneas desde la 1 a la 3 se importan los módulos 

necesarios; primero se importa express, que permite manejar las peticiones y rutas, a 

continuación, se importa body-parser que sirve para analizar los datos de las peticiones. 

En la línea 3 del Código 2.5 se importa el módulo que permite establecer la conexión con 

la base de datos. 

En la línea 5 se realiza la creación de una instancia de una aplicación Express, a 

continuación, en la línea 7 y 8 se define el uso de bodyParser para analizar los datos de 

las peticiones en formato JSON. Las rutas definidas desde la línea 11 a la línea 15, se 

utilizan para direccionar las peticiones del cliente, según la URI indicada y los archivos que 

manejan la petición, los cuales se encuentran en la carpeta rutas. Se genera una ruta por 

cada colección implementada en la base de datos, para organizar el sistema de una 

manera modular. Finalmente, en la línea 17 se inicia un servidor, el cual escuchará 

peticiones en el puerto 3200.   

Las rutas son la manera de asociar las URL de la aplicación, con métodos HTTP que 

permitan realizar operaciones necesarias para el manejo de los datos, ya sea para guardar, 

mostrar o eliminar información, entre otras. 
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Código 2.5. Archivo server.js. 

A continuación, se mostrará un ejemplo del uso de cada uno de los métodos HTTP con 

rutas; el código completo, de todas las rutas de las demás colecciones se encuentra en el 

ANEXO D. 

En el Código 2.6 se presenta un fragmento de la implementación de las rutas para manejar 

las peticiones. En la línea 1 se importa express, mediante este módulo se accede al 

método Router en la línea 2, que permite manejar las rutas. A continuación, en la línea 3 

se importa mongoose que permitirá realizar operaciones en la base de datos. 

Posteriormente se importan los modelos con los cuales se operará mediante las líneas 4 y 

5. En la línea 7, el método router.get() define la ruta para obtener una lista de próximos 

eventos almacenados en la base de datos; este método recibe como argumento el 

identificador del recurso, seguido de una función que se ejecuta si se recibe una petición 

en la ruta definida.  

La línea 8 define una variable eventos para almacenar el resultado de la consulta 

realizada a la base de datos mediante el método find que recibe como parámetros de 

consulta que la fecha de finalización debe ser mayor o igual a la fecha actual para lo cual 

se utiliza el operador $gte; a continuación, con el cursor sort se define que el resultado 

se ordene de manera descendente con respecto a la fecha de finalización del evento, y 

finalmente con el método populate se obtiene la información de los  organizadores 

asociados al evento. El resultado de la consulta se envía como respuesta en formato JSON 

(línea 10).  
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Código 2.6. Fragmento de código de ruta de un evento 

Para almacenar un documento en la base de datos se emplea el método POST de HTTP. 

Un ejemplo del uso de este método es el almacenamiento de un nuevo evento, que se 

presenta en el Código 2.7. En la línea 26 se define una ruta para atender las peticiones de 

tipo POST router.post() que se utiliza para almacenar información de un nuevo evento 

en la base de datos. En la línea 27 se emplea el modelo Evento definido previamente para 

almacenar la información de un evento. En las líneas comprendidas desde la 28 a la 38 se 

definen los atributos de un evento, cuyos valores se obtienen del cuerpo de la petición, en 

la línea 29 se define un _id (identificador) que generará la base de datos. En la línea 39 

se usa el método save()para almacenar el evento, si el resultado es exitoso se devuelve 

el identificador del evento (línea 41), que es  necesario para asociar las conferencias 

evento, en el caso de existir un error en la operación de almacenamiento, se indica en la 

respuesta (línea 44). 

 

Código 2.7. Almacenamiento de un evento 
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Para el eliminar un documento de la base de datos se utiliza el método DELETE como se 

presenta en el ejemplo de eliminación de un evento en el Código 2.8. La línea 62 define el 

enrutamiento de una solicitud de tipo delete, cuya ruta incluye en sus parámetros el 

identificador del evento a eliminar; a continuación, se define la función a ejecutar. En la 

línea 62 el método findOneAndDelete permite localizar en la base de datos el evento y 

eliminarlo,este método recibe como argumento el identificador del evento, el cual se 

obtiene del objeto req.params que forma parte de la petición. Después de eliminar la 

información del evento, también es necesario eliminar las conferencias asociadas al 

evento, para lo cual en la línea 65 se pasa el evento eliminado, y en la línea 66 se utiliza el 

método remove para eliminar las conferencias asociadas al evento eliminado. Si la 

eliminación se ha completado de manera exitosa se devuelve como respuesta un mensaje 

de confirmación caso contrario se captura el error y se devuelve como respuesta (línea 69). 

 

Código 2.8. Eliminación de un evento 

Para el caso de almacenar un nuevo usuario de tipo Instructor, el servidor es el encargado 

de generar la contraseña, mediante la función mostrada en el Código 2.9. La contraseña 

se genera utilizando una cadena de caracteres formada por letras minúsculas, mayúsculas 

y números como se define en la línea 15. En las líneas comprendidas desde la 16 a 18, se 

realiza un lazo para crear la contraseña; en la línea 16 se establece que el lazo se repita 6 

veces, de manera que se crea una cadena de 6 caracteres. A continuación, en la línea 17 

se define la manera en que se obtienen los caracteres, a la cadena definida se le aplica el 

método charAt que retorna el elemento de la cadena que se encuentra en la posición 

indicada; para definir la posición del carácter se utiliza Math.floor que retorna un número 

entero, la cual se aplica al producto de la multiplicación de un número aleatorio obtenido 

mediante Math.random() y la longitud de la cadena. Finalmente, en la línea 19 se indica 

que el valor de retorno de esta función que es la contraseña. 
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 Código 2.9. Función generarPass() 

Para el envío de correo electrónico se utiliza el módulo nodemailer. En el Código 2.10 

se presenta la creación de un objeto de transporte para establecer la comunicación con el 

servidor de correo. En la línea 43 se define la función createTransporter, que recibe 

los siguientes argumentos: el nombre (línea 44) y puerto (línea 45) del servidor de correo, 

y los parámetros de autenticación: usuario (línea 47) y contraseña (línea 48). 

 

Código 2.10. Fragmento de código envío de correo 

A continuación, es necesario definir los parámetros del correo que será enviado, los cuales 

se presentan en el Código 2.11, En la línea 57 se define el correo electrónico del remitente, 

a continuación, en la línea 58 se establece el destinatario que es una variable correo cuyo 

valor se obtiene previamente del cuerpo de la petición POST, en la línea 59 se define el 

asunto del correo. Finalmente, en la línea 60 se define el contenido del correo, que estará 

formado por una variable mensaje que contiene un texto informativo sobre el registro en 

el sistema y password que es la contraseña generada anteriormente. 

 

Código 2.11. Definición de parámetros de un correo 
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Finalmente, en el Código 2.12 se presenta el envío de correo; en la línea 62 mediante el 

uso del objeto de transporte definido anteriormente y la función sendMail que recibe como 

argumentos los parámetros del correo a enviar y una función que se ejecutará después del 

envío del correo. En la línea 63 se define que si existe un error en el envío del correo la 

respuesta será un mensaje informativo. Si el correo se envía de manera exitosa, la 

información del instructor se almacena en la base de datos como se indica en la línea 65; 

en la línea 66 se define que la respuesta sea en formato JSON con un mensaje de 

confirmación, que se define en la línea 67. 

 

Código 2.12. Envío de un correo 

Para la validación de credenciales para ingreso a la aplicación web y móvil se utiliza el 

método POST, a continuación, en el Código 2.13 se presenta la validación de credenciales 

para la aplicación móvil. Primero en la línea 94 mediante el método findOne() se busca 

en la colección denominada Usuario a un usuario cuyo campo correo sea el que se 

recibe en el cuerpo de la petición. Si se encuentra el usuario (línea 198), en la línea 199 el 

método bcrypt.compareSync() permite comparar la contraseña enviada por el usuario 

con la contraseña almacenada; sí coinciden se llama a la función actualizarTok que 

recibe como parámetros el correo del usuario y un token, en la línea 201 se obtiene el valor 

del token del cuerpo de la petición. El token es un valor generado por el dispositivo móvil, 

que sirve como un identificador único para el envío de notificaciones. En la línea 204 se 

envía la respuesta con algunos datos del usuario que serán de utilidad en la aplicación 

móvil. Si la contraseña es incorrecta se devuelve un mensaje como se muestra en la línea 

207. Si el usuario no se encontró en la base de datos se responde con un mensaje de error 

(línea 211) y si ocurre un error al procesar la petición se maneja en la línea 213. 
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Código 2.13. Petición para validación de usuario 

Para el envío de notificaciones se utilizó la librería expo-server-sdk que se encarga de 

identificar al dispositivo con Apple o Google a través del token de Expo, el cual se genera 

de manera única al instalar una aplicación en un dispositivo móvil. 

Después de obtener este token se debe almacenar asociándolo a un usuario, mediante la 

función actualizarTok().  

En el Código 2.14 se presenta la función para actualizar el campo token de un usuario 

cuando ingresa a su cuenta en la aplicación móvil, se utiliza el método updateOne(),al 

que se le pasa como argumento el correo del usuario y mediante el operador $set se 

indica que el campo del documento a actualizar es el token asignándole como valor  el 

segundo parámetro recibido en la función. 

 

Código 2.14. Función actualizarTok 

El servidor genera notificaciones de próximos eventos a todos los usuarios registrados en 

el sistema un día antes de que el evento inicie, y notificaciones de conferencias una hora 

antes de su inicio, únicamente a los usuarios que agendaron las conferencias. 
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En el código 2.15 se muestra el método para obtener el token de los usuarios, primero en 

la línea 81 se define un arreglo, a continuación en la línea 82 se consulta a la base de datos 

los usuarios almacenados, en la línea 84 se indica que el resultado de la consulta se utilice 

para crear un nuevo arreglo, de manera que en la línea 85 se extraen solo los valores del 

campo token y se agregan al arreglo creado anteriormente. 

 

Código 2.15. Obtención de token 

El siguiente paso es comprobar si los tokens obtenidos son válidos, mediante el Código 

2.16, desde la línea 96 a la 100 se recorre el arreglo de tokens, en la línea 97 se valida el 

token mediante la función isExpoPushToke. Si el token no es válido se devuelve un 

mensaje de error (línea 98); caso contrario se continua a la creación de la notificación. 

En el Código 2.17 se presenta la definición de las notificaciones, la línea 102 indica que 

cada notificación creada se agregará a un arreglo notifications. La notificación estará 

formada por el destinatario de la notificación (línea 103), el sonido de la notificación que 

será por defecto (línea 104), el título de la notificación en la línea 105 y en la línea 106 el 

mensaje a mostrar en la notificación.  

 

Código 2.16. Comprobación de token válido 

 

Código 2.17. Cuerpo de una notificación 
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Finalmente, las notificaciones creadas son enviadas como se presenta en el Código 2.18, 

la línea 110 define lotes para procesar las notificaciones y no tener que enviar una solicitud 

por cada notificación, de manera que desde la línea 112 a la 118 se realiza el 

procesamiento, y en la línea 114 se envía la notificación.  

 

Código 2.18. Envío de notificaciones 

2.3.4. IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN WEB 

Se inicia con la creación de un proyecto de React con la herramienta Create React App 

mediante el comando presentado en el Código 2.19.  

 

Código 2.19. Creación de proyecto React 

Al iniciar la aplicación web se mostrará una página HTML cuyo código fuente se presenta 

en el Código 2.20 y que representa el único archivo HTML en toda la aplicación. En la línea 

1 la etiqueta identifica al documento como uno de formato HTML, en la línea 2 se define la 

raíz del documento, en las líneas desde la 3 a la 11 se define la cabecera de la página, en 

las líneas comprendidas entre la 12 y 14 se define el cuerpo de la página, en la línea 13 se 

define una sección y se indica que todos los componentes de la aplicación se cargaran en 

el elemento div. 

En el Código 2.21 se presenta el contenido del archivo index.js que es el principal 

componente de la aplicación web, y que actúa como un contenedor de los demás 

componentes.  En la línea 1 se importa el método para renderizar un elemento de React, 

en la línea 2 se importa el componente BrowserRouter de la librería react-router-

dom que permite manejar las rutas de la aplicación web, en la línea 4 se importa el 

componente que contiene las rutas de la aplicación web, en las líneas 6 se llama al método 
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render en las líneas 7 a la 9 se indica los elementos a renderizar, la línea 10 devuelve 

una referencia al elemento por su id que se denomina app y que se carga en el elemento 

div de la página HTML antes indicada  

 

Código 2.20. Página HTML del prototipo 

 

 

Código 2.21. Archivo index.js 

En el Código 2.22 se presenta el componente AppRoutes en el cual se definen las rutas 

utilizadas en la aplicación web. En la línea 1 se importan los componentes necesarios de 

la librería react-router-dom, que permite realizar el enrutamiento, en las líneas 5 y 6 

se importan los componentes que formarán parte de las rutas, en la línea 8 se define como 

una variable el componente, en la línea 9 se utiliza el elemento Switch que indica que se 

renderice el primer componente Route, en la línea 10 con Route se define que el 

componente a representar en la pantalla en la ruta raíz será Login y en la línea 11 se 

define la ruta que será utilizada para representar el componente Home, en la línea 13 se 

exporta el componente creado, de manera que puede ser utilizado en otros componentes. 
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Código 2.22. Componente AppRoutes 

El primer componente que se mostrará en la pantalla del navegador será el componente 

Login que se presenta en la Figura 2.37, el cual está formado por elementos para ingresar 

las credenciales y un botón para la validación de las credenciales del administrador. El 

Código 2.23. presenta los elementos necesarios para la implementación del componente 

Login, en la línea 2 y 3 se importan los componentes de la librería reactstrap, los cuales 

forman la interfaz gráfica del componente y en la línea 4 se importa la imagen. 

 

Figura 2.37. Interfaz de usuario del componente Login 
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Código 2.23. Fragmento código componente Login 

Para definir un componente de clase se extiende la clase de Component como se muestra 

en la línea 28 del Código 2.24, a continuación, se llama al constructor (línea 29) dentro del 

cual se define un estado inicial del componente con los atributos presentados en la línea 

32 y 33., los cuales servirán para manipular la información ingresada por el usuario en 

dichos campos.  

 

Código 2.24. Ejemplo de definición de componente de clase 

Todo componente de React tiene un método render dentro del cual se colocan los 

elementos de la interfaz gráfica. 

En el Código 2.25 se presenta un ejemplo de uso de un componente Input en React, que 

se utiliza a manera de etiquetas, dentro del cual se definen algunos parámetros, en el 

campo value se indica que el valor inicial se tomará del estado del componente, type 

indica que se ingresará datos de tipo texto, cuando el usuario ingresa cambia el contenido 

del campo se activa el evento onChange al cual se le indica que acción tomar llamando al 

método handleChange que se presenta en el Código 2.26. En la línea 39 el método 

recibe un evento, a continuación, en la línea 40 se extraen los valores del elemento que 

desencadenó el evento, los cuales en la línea 41 y 42 se asignan al estado del componente, 

para posteriormente ser utilizados. 

El estado de un componente solo puede ser modificado utilizando el método setState. 

 

Código 2.25. Ejemplo de uso de un elemento 
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Código 2.26. Método handleChange  

Para realizar solicitudes al servidor se utilizó el método fetch(), que recibe como 

argumento obligatorio la ruta del recurso al que se desea acceder y retorna como respuesta 

una promesa. Una promesa representa un valor que estará o no disponible; cuando el valor 

esté disponible se ejecutan las funciones que se indiquen.  

El Código 2.27. presenta un ejemplo del uso del método fetch() para realizar una petición 

de tipo GET que permite obtener un listado de próximos eventos, en la línea 60 se define 

la ruta para localizar el recurso en el servidor; devuelve una promesa, en la línea 61 se 

indica que la respuesta se presente en formato JSON, en la línea 63 se indica que la 

respuesta sea asignada al estado del componente, de manera que se pueda manipular 

para ser presentada en la interfaz gráfica. 

 

Código 2.27. Ejemplo uso de fetch 

En el Código 2.28 se presenta el ejemplo de uso del método fetch con una petición POST, 

para lo cual se deben definir algunos parámetros. En la línea 199 se define como primer 

parámetro la ruta para acceder al recurso, a continuación, en la línea 200 se define el 

método del protocolo HTTP, se debe también definir el cuerpo de la petición que inicia en 

la línea 201 en la cual se define en formato JSON el contenido a enviar que se encuentra 

desde la línea 202 hasta la 211, los valores son obtenidos de los parámetros del estado 

del componente, se definen las cabeceras en la línea 215 para indicar datos codificados 

JSON. Finalmente en la línea 219 se indica que cuando la promesa se resuelve, la promesa 

se pasa a .then se presenta en formato JSON. 

Para los métodos PUT y DELETE se define la estructura del método fetch de manera 

similar a la mostrada para el método POST. 
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Código 2.28. Ejemplo uso de fetch  

A continuación se mostrará la implementación de los componentes necesarios para 

almacenar un nuevo evento.  

Inicialmente se crea la interfaz gráfica del componente EventoNuevo presentada en la 

Figura 2.38, formada por etiquetas, elementos para el ingreso de datos y el botón para 

almacenar la información del formulario. 

Los organizadores se pueden agregar mediante el componente presentado en la Figura 

2.39 o mediante selección en una lista, para lo cual es necesario cargar esa lista con 

información obtenida de la base de datos, esta acción se realiza utilizando el método 

componentDidMount(). 

Después de almacenar un nuevo evento se procede a almacenar las conferencias del 

evento, para lo cual es necesario el identificador del evento. En el Código 2.29 se presenta 

el llamado al componente Conferencia, que recibe como propiedad un atributo evento 

cuyo valor se obtiene del estado del componente 

La interfaz gráfica para almacenar las conferencias asociadas al evento se muestra en la 

Figura 2.40, formada por campos para ingresar datos, y seleccionar de una lista los 
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instructores registrados en el sistema o ingresar un nuevo instructor mediante la interfaz 

presentada en la Figura 2.41. 

 

Figura 2.38. Interfaz gráfica del componente EventoNuevo 

 

Figura 2.39. Interfaz gráfica del componente Organizador 

 

Código 2.29. Ejemplo paso de datos entre componentes  



63 

 

Figura 2.40. Interfaz gráfica del componente Conferencia 

 

Figura 2.41. Interfaz gráfica del componente Instructor 

Para almacenar una conferencia es necesario recuperar la información del identificador del 

evento, dicha información se asignó al componente Conferencia al momento de ser 

llamado. Para acceder a esta información se utilizan las propiedades de un componente 

props, en el Código 2.30 se indica como acceder al atributo deseado que se encuentra en 

las propiedades del componente que se está ejecutando, y el dato recuperado es asignado 

al estado del componente para poder manipularlo. 
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Código 2.30. Ejemplo recuperación de datos entre componentes  

La codificación de todos los componentes que conforman la aplicación web se presenta en 

el ANEXO E. 

Una vez finalizada la implementación es necesario realizar la traspilación del código a 

JavaScript mediante el comando presentado en el Código 2.31, con el cual se crea una 

carpeta para almacenar los archivos JavaScript necesarios para representar la aplicación 

web en el navegador. Una vez creada esta carpeta, es necesario colocarla en el servidor. 

En el archivo server.js se agregó el Código 2.32, en el cual la línea 26 indica que 

atenderá a una petición GET en la ruta raíz del servidor, en la línea 27 se indica que 

devuelva el archivo estático indicado y la línea 28 indica que la respuesta de la petición 

presente la página HTML que se encuentra en la carpeta indicada con __dirname se 

indica que dicha carpeta se encuentra en el mismo directorio en el que se ejecuta el archivo 

server.js. 

 

Código 2.31. Comando creación de carpeta build 

 

Código 2.32. Fragmento archivo server.js 

2.3.5. IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN MÓVIL 

Para la implementación de la aplicación móvil se utilizó la herramienta Expo, para su 

instalación se utilizó el comando presentado en el Código 2.33 que instala la aplicación de 

línea de comandos. A continuación, mediante el Código 2.34 se crea un nuevo proyecto 

con el nombre oaqmovil carpeta en la cual se colocarán los archivos de los componentes 

de la aplicación móvil. 

 

Código 2.33. Comando instalación de expo-cli 
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Código 2.34. Creación de proyecto 

Primero se realizó la implementación del componente Login que es la primera vista que 

presentará la aplicación móvil a los usuarios, la interfaz gráfica de este componente se 

presenta en la Figura 2.42, en la cual los usuarios deben ingresar sus credenciales para 

acceder a las funcionalidades de la aplicación móvil o tienen la opción de registrarse para 

lo cual ingresarán su información en la vista presentada en la parte (a) de la Figura 2.43 y 

en caso de que un usuario olvidó su contraseña podrá solicitar el restablecimiento de la 

contraseña accediendo a la vista presentada en la parte (b) de la Figura 2.43. 

 

Figura 2.42. Interfaz gráfica del componente Login 

La codificación del componente Login se realiza de manera similar a un componente 

implementado con React, se inicia definiendo los componentes necesarios como se 

presenta en el Código 2.35, en la línea 1 se importa elementos de la librería react ya que 

la declaración de componentes de clase se realiza de la misma forma pero utilizando 

elementos proporcionados por React Native los cuales se indican en las líneas 2 y 3. Para 

los iconos se utilizó la librería react-native-vector-icons indicada en la línea  4, la 

cual dispone de una amplia cantidad de iconos para utilizar en implementaciones con React 

Native. Las líneas 4 y 5 importan las imágenes a mostrar y las líneas 7 y 8 importan los 

componentes para registro y recuperacion de contraseña de un usuario. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.43. Interfaz gráfica (a) RegistroUsuario (b) RecuperacionPass 

 

 

Código 2.35. Fragmento componente Login 

A continuación, dentro del método render se definen los componentes a presentar en 

pantalla, un ejemplo es el presentado en el Código 2.36 que es el código que permite 

mostrar la imagen de fondo con el componente ImageBackground mediante el parámetro 

source se define la imagen a mostrar y el estilo de los componentes en React Native se 

definió mediante la propiedad style.  

 

Código 2.36. Ejemplo de uso de un componente React Native 

Para la definición de estilos se utilizó el componente StyleSheet como se presenta en 

el Código 2.37 que en la línea 167 permite definir el estilo para varios componentes, en la 



67 

línea 168 se asigna un nombre para identificar el estilo definido y asignarlo a un 

componente, a continuación en la línea 169 con la propiedad flex:1 se indica que el 

componente llene todo el espacio disponible, en las líneas 170 y 171 el tamaño de la 

imagen de fondo del componente, en la línea 172 la alineación de la imagen al centro de 

la pantalla y la línea 173 define la alineación de los elementos que se colocaron dentro de 

la imagen de fondo. 

 

Código 2.37. Ejemplo de definición de estilos de un componente 

La persistencia de datos en el dispositivo móvil se realizó mediante el componente 

AsyncStorage, un ejemplo de almacenamiento de valores se presenta en el Código 2.38, 

en el cual se llama al método multiSet que permite almacenar varios valores, recibe 

como argumentos los pares de nombre del campo a almacenar y el valor, en el ejemplo se 

almacenan los campos de un usuario que serán de utilidad para algunas funcionalidades 

de la aplicación. 

 

Código 2.38. Ejemplo de uso de AsyncStorage 

El componente Login permite el acceso a las demás funcionalidades de la aplicación si 

se realizó una validación exitosa, el Código 2.39 presenta como se realiza el cambio de un 

componente a otro, el componente accede a las propiedades de navegación y pasa como 

argumento el nombre de la pantalla a la que debe navegar. 

 

Código 2.39. Navegación de una pantalla a otra 
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La navegación entre pantallas se realizó mediante el uso de diferentes componentes de la 

librería react-navigation, a continuación se presentan los principales componentes 

utilizados. 

En el Código 2.40 presenta la implementación de la navegación principal mediante el 

componente createSwitchNavigator que tiene como propósito mostrar una pantalla 

a la vez la navegación se realizará entre las pantallas mostradas en la línea 14 y 15, todos 

los navegadores se deben colocar en contenedor como se presenta en la línea 19. 

 

Código 2.40. Navegación principal 

A continuación se presenta un menú lateral con varias opciones de navegación dentro de 

la aplicación como se presenta en la Figura 2.44.  

 

Figura 2.44. Interfaz gráfica menú lateral. 
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El Código 2.41 presenta la implementación del componente createDrawerNavigator 

en el cual desde la línea 64 hasta la 83 se definen las opciones de navegación.  

Cada una se define con los siguientes parámetros la línea 64 indica la pantalla que se 

mostrará si se accede a esa opción del menú y a continuación se definen algunas opciones 

en las líneas 66 y 67 se define el icono a mostrar. 

 

Código 2.41. Implementación de menú lateral 

Si el usuario selecciona la opción inicio, que también es la opción que se presentará por 

defecto visualizará la pantalla que se presenta en la Figura 2.45 que contiene una lista de 

los próximos eventos, muestra el título y fecha de los eventos, al oprimir sobre un evento 

de la lista se accede a información de dicho evento. 

Para navegar en las diferentes opciones de un evento se utiliza un menú inferior que se 

presenta en la Figura 2.46, que contiene tres opciones de navegación, dentro de cada 

opción se colocará un componente que presentará la información de un evento, las 

conferencias y los organizadores, respectivamente. 

Para agendar una conferencia de la que posteriormente el usuario desea recibir 

notificaciones se accede a la lista de conferencias que se presenta en la Figura 2.47 y al 

presionar el icono que actúa a manera de botón se agrega a la agenda del usuario una 

conferencia. 
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Figura 2.45. Pantalla principal  

 

 

Figura 2.46. Menú de un evento 

 

 

Figura 2.47. Pantalla de conferencias 
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El código 2.42 presenta la implementación del botón para agendar una conferencia al cual 

se le agrega el evento onPress para indicarle que ejecute el método agendar. 

 

Código 2.42. Implementación de componente Icon como botón  

A continuación, se define el método para agendar una conferencia como se presenta en el 

Código 2.43, en la línea 47 se define como parámetro a recibir el identificador de la 

conferencia a agendar. Después en línea 49 se accede al identificador del usuario 

almacenado en el dispositivo móvil, con el cual se realiza una petición de tipo PUT 

mediante la API FETCH de manera similar a como se realizó con React. En la línea 51 se 

define la dirección en donde se encuentra el recurso, a continuación, se define el método 

y el cuerpo en las líneas 53 y 54, las cabeceras de la petición en las líneas 57 y 58. 

Finalmente se procesa la respuesta de la petición y en la línea 63 se indica que se presente 

al usuario un aviso en pantalla. 

  

Código 2.43. Método agendar() 

Todos los componentes se implementaron para ser utilizados tanto en dispositivos móviles 

iOS y Android, los cuales se presentan de manera completa en el ANEXO F.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas al 

prototipo, dichas pruebas permitieron validar el cumplimiento de los requerimientos. 

Se presentan los resultados de las entrevistas realizadas para comprobar que las 

aplicaciones cumplan con los requerimientos establecidos desde el punto de vista de los 

usuarios. Para la aplicación web y móvil se realizaron entrevistas a 3 personas que forman 

parte del Observatorio Astronómico y para la aplicación móvil se entrevistó a 5 personas. 

Finalmente se presentan los errores detectados en las pruebas realizadas y sus 

respectivas correcciones. 

3.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Se realizaron pruebas del funcionamiento en conjunto de los componentes del sistema 

distribuido, para validar que la aplicación web y la aplicación móvil funcionen de manera 

correcta con el servidor y la base de datos. Se realizaron pruebas de aplicación móvil en 

dispositivos móviles con sistemas operativo Android y iOS para validar el correcto 

funcionamiento en ambos sistemas operativos. 

3.1.1. INICIAR SESIÓN EN APLICACIÓN WEB 

En esta prueba se valida el inicio de sesión en la aplicación web, para lo cual el usuario 

debe ingresar como credenciales su correo y contraseña, mediante la interfaz gráfica que 

se presenta en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Ingreso a la aplicación web 
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Después que el usuario ingresa las credenciales se realiza la validación; si alguno de los 

dos datos ingresados es incorrecto la aplicación muestra un aviso de advertencia como se 

presenta en la Figura 3.2.  

Si los datos ingresados son correctos la aplicación redirige a la pantalla que se presenta 

en la Figura 3.3. Esta pantalla contiene un menú, por defecto se presenta la opción 

EVENTOS, que permite visualizar una lista con próximos eventos, acceder a información de 

eventos anteriores y agregar información de nuevos eventos. 

 

Figura 3.2. Aviso de ingreso de datos incorrectos 

 

 

Figura 3.3. Pantalla principal 

3.1.2. GESTIÓN DE UN EVENTO 

A continuación, se presentan los resultados de pruebas que permiten validar el 

funcionamiento de la gestión de información de un evento; que comprende: la visualización 

de información de todos los eventos almacenados en el sistema; ingreso, actualización y 

eliminación de información de próximos eventos.  

La aplicación web presenta un formulario para agregar información de un nuevo evento.  

En caso de que el administrador no ingrese un campo requerido se presenta una 
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advertencia en el campo. En la Figura 3.4 se presenta un ejemplo del aviso que se muestra 

si el administrador no ingresó la fecha de inicio de un evento; en el aviso se muestra un 

mensaje solicitando se ingrese este campo. 

 

Figura 3.4. Aviso de validación de campos vacíos 

El sistema permite almacenar próximos eventos, por lo cual si el administrador intenta 

ingresar información de eventos cuyas fechas sean anteriores a la fecha actual, el sistema 

presenta un aviso de advertencia como se presenta en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Aviso si se intenta almacenar eventos pasados 

Los organizadores son parte de la información de un evento que se debe ingresar. La 

aplicación web permite seleccionar uno o varios organizadores que previamente fueron 

registrados en el sistema, como se presenta en la Figura 3.6, o ingresar información de un 

nuevo organizador como se presentará más adelante. 

 

Figura 3.6. Selección de organizador de evento 
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Una vez ingresados correctamente todos los campos, el evento se almacena y se presenta 

el aviso de la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Aviso de evento guardado 

La información del evento se almacena en la base de datos en la colección Evento, en la 

Figura 3.8 se presenta el documento almacenado. 

 

Figura 3.8. Documento del evento almacenado en la base de datos 

Una vez almacenada la información de un evento, se pueden almacenar las conferencias 

que forman parte de dicho evento, para lo cual la aplicación web presenta la interfaz gráfica 

que permite ingresar una nueva conferencia. La Figura 3.9, presenta el formulario para 

ingresar la información de una conferencia y seleccionar los instructores. 

En el caso de no ingresar campos requeridos se presenta un mensaje de advertencia en 

el campo como se presenta en el ejemplo de la Figura 3.10. En este ejemplo el 

administrador intentó almacenar una conferencia sin ingresar la fecha. 

Si se ingresan todos los campos de manera correcta la conferencia se almacena en la base 

de datos y la aplicación web presenta el aviso de la Figura 3.11. 
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Figura 3.9. Nueva conferencia 

 

Figura 3.10. Aviso de campos vacíos 

 

Figura 3.11. Aviso conferencia guardada 

La conferencia se almacena en la base de datos. En la Figura 3.12 se presenta el 

documento almacenado, en el cual se pueden apreciar los diferentes campos con los datos  

ingresados anteriormente; el campo evento contiene el identificador del evento que 

permite establecer que las conferencias pertenecen a determinado evento. 
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Figura 3.12. Documento de la conferencia almacenada en la base de datos 

Los eventos almacenados se presentan en una lista que contiene botones para seleccionar 

la acción a realizar sobre el evento, como se presenta en la Figura 3.13, los botones se 

encuentran ubicados en la parte derecha del evento, el primer botón permite visualizar 

información del evento y realizar cambios si así lo requiere el administrador, a continuación, 

se presenta el botón para eliminar información del evento; finalmente se encuentra la 

opción para gestionar información de las conferencias del evento. 

 

Figura 3.13. Ejemplo de lista de próximos eventos 

La prueba de validación de la actualización de información de un evento se presenta en la 

Figura 3.14. En el formulario se carga la información del evento, y se pueden realizar las 

modificaciones necesarias. 

Los cambios realizados se almacenan de manera exitosa y la aplicación web presenta el 

mensaje de aviso mostrado en la Figura 3.15. 

Para eliminar la información de un evento es necesario pulsar el respectivo icono, a 

continuación, el sistema presenta el mensaje de la Figura 3.16 solicitando al administrador 

la confirmación para eliminar el evento seleccionado; en caso de aceptar, la información 

del evento se elimina de la base de datos; caso contrario la información del evento no se 

elimina. 
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Figura 3.14 Actualización de información de un evento 

 

 

Figura 3.15. Mensaje de evento actualizado 

 

 

Figura 3.16. Mensaje de confirmación para eliminar un evento 
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3.1.3. GESTIÓN DE UN ORGANIZADOR 

La gestión de la información de un organizador se validó realizando las siguientes pruebas:  

agregando y actualizando la información de un organizador. 

En el menú se accede a la opción ORGANIZADORES, que permite visualizar una lista con 

los organizadores almacenados en el sistema, como se presenta en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Lista de organizadores 

Para agregar información de un nuevo organizador, la aplicación web presenta un 

formulario, si los campos requeridos no son ingresados se presenta un mensaje de 

advertencia como se presenta en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Ingreso nuevo organizador 
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Si el administrador intenta almacenar información de un organizador que ya se almacenó 

anteriormente, la aplicación web presenta el aviso de la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Aviso de organizador registrado 

Si la información del organizador se ingresa de manera correcta, se almacena en la base 

de datos en la colección Organizador. El documento del organizador guardado se 

presenta en la Figura 3.20 donde se puede observar los respectivos campos y valores 

ingresados anteriormente. 

 

Figura 3.20. Documento almacenado en la base de datos 

Para realizar la modificación de la información de un organizador seleccionado, se carga 

la información en el formulario, en el cual se pueden realizar los cambios que se consideren 

necesarios, como se presenta en la Figura 3.21. en donde se realiza el cambio en el 

nombre del organizador y se presenta un mensaje de aviso de que se actualizó la 

información como se presenta en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.21. Actualización de un organizador 
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Figura 3.22. Mensaje de organizador actualizado 

Los cambios realizados en el documento del organizador en la base de datos se presentan 

en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23. Documento de organizador actualizado 

 

3.1.4. GESTIÓN DE UN INSTRUCTOR 

En el menú se accede a la opción INSTRUCTORES, que permite visualizar una lista con los 

instructores registrados en el sistema, como se presenta en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Lista de instructores 

A continuación, se presentan las pruebas de registro y actualización de la información de 

un instructor. 

Para agregar información de un instructor la aplicación web presenta un formulario. Si los 

campos requeridos no son ingresados por el administrador, el sistema presenta un aviso 

en el campo que debe ser ingresado, un ejemplo de ingreso de nuevo instructor se presenta 
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en la Figura 3.25. Si el instructor ya se encuentra registrado en el sistema, se presenta el 

aviso de la Figura 3.26.  

 

Figura 3.25. Ingreso nuevo instructor 

 

 

Figura 3.26. Mensaje de instructor existente 

Si todos los campos son ingresados correctamente, el sistema genera la contraseña del 

instructor, envía un correo electrónico al instructor con la información de las credenciales 

necesarias para acceder a las funcionalidades ofrecidas en la aplicación móvil, como se 

presenta en el ejemplo de la Figura 3.27. 

Finalmente, el instructor se almacena en la base de datos y se presenta un mensaje para 

informar al administrador que se registró la información del instructor como se presenta en 

la Figura 3.28. 
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Figura 3.27. Ejemplo de correo de registro de instructor 

 

Figura 3.28. Aviso de registro de instructor  

El documento con la información del instructor almacenado en la base de datos se presenta 

en la Figura 3.29, en el cual se puede visualizar la información ingresada por el 

administrador, así como también la información generada por el sistema. El campo 

password muestra que la contraseña se almacena cifrada. 

 

Figura 3.29. Documento de instructor almacenado en la base de datos 

El sistema permite actualizar la información de un instructor almacenado.  

La información del instructor seleccionado se carga en el formulario como se presenta en 

la Figura 3.30 y el administrador puede modificar los campos que considere necesarios, en 

esta prueba se agregó una breve descripción del instructor. Si la información almacenada 

se modifica de manera exitosa se presenta el aviso de la Figura 3.31.  



84 

 

Figura 3.30. Ejemplo de actualización de un instructor 

 

Figura 3.31. Aviso de instructor actualizado 

Los cambios realizados en la base de datos se pueden visualizar en el documento de la 

base de datos que se presenta en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Documento de instructor actualizado 
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El sistema de gestión de eventos permite visualizar información de los eventos pasados, 

presentando una lista en la cual aparecen los eventos pasados desde el más reciente al 

más antiguo. La Figura 3.33 presenta la lista de eventos pasados, en la cual se visualiza el 

título, fecha de inicio y fecha de finalización. 

 

Figura 3.33. Eventos Pasados 

El sistema permite buscar un evento pasado según su título, para lo cual se cuenta con un 

elemento para ingresar el título del evento a buscar, y se muestran el o los eventos que 

coincidan con el título ingresado. En la Figura 3.34 se presenta el evento encontrado como 

el resultado de una búsqueda según el título del evento. 

 

Figura 3.34. Búsqueda de evento pasado 

Al seleccionar un evento de la lista, el administrador puede visualizar su información en el 

formulario de la parte derecha como se presenta en la Figura 3.35. La aplicación web 

habilita el botón para visualizar las conferencias que formaron parte del evento 

seleccionado. 

A continuación en la Figura 3.36 se presenta el resultado obtenido al consultar las 

conferencias del evento seleccionado previamente, en la parte izquierda se visualiza la lista 
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de conferencias y en la parte derecha la información de una conferencia seleccionada de 

la cual se pueden consultar las preguntas que se realizaron en la misma. 

 

Figura 3.35. Información de un evento pasado 

 

 

Figura 3.36. Conferencias de un evento pasado 

La lista de preguntas realizadas en la conferencia se presenta en la Figura 3.37, en la cual 

el administrador del sistema puede conocer las preguntas que fueron respondidas en la 

conferencia ya que se presentan marcadas con un visto en la parte derecha. 
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Figura 3.37. Preguntas realizadas en una conferencia 

 

3.1.5. CONSULTA DE PREGUNTAS 

El sistema permite consultar las preguntas realizadas durante una conferencia. Si la 

conferencia todavía no se considera como un evento pasado, se considera que las 

preguntas aún no han sido respondidas, por lo cual se cuenta con una opción que permite 

imprimir las preguntas, para que puedan ser entregadas de manera física al instructor en 

caso de ser necesario y puedan ser respondidas en la conferencia. 

La Figura 3.38 presenta un ejemplo de la pantalla de impresión, en la cual se visualiza el 

documento a imprimir con la lista de preguntas de una conferencia. 

 

Figura 3.38. Ejemplo de impresión de preguntas 
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3.1.6. INGRESO APLICACIÓN MÓVIL 

La Figura 3.39 presenta un ejemplo de pruebas realizadas en dispositivos móviles 

emulados, se presenta la vista inicial de la aplicación móvil en la parte (a) se presenta el 

resultado utilizando un dispositivo móvil Android y en la parte (b) un dispositivo móvil iOS. 

 

Figura 3.39. Vista inicial de la aplicación móvil: (a)Android, (b) iOS 

El usuario para acceder a las funcionalidadesd de la aplicación móvil debe ingresar como 

credenciales su correo y contraseña. 

Si el correo ingresado por el usuario no es correcto, la aplicación móvil presenta un mensaje 

en la pantalla como se presenta en la Figura 3.40 en la parte (a), esta prueba se realizó en 

un dispositivo móvil Android. 

Si la contraseña ingresada no es la correcta, la aplicación móvil presenta un mensaje en la 

pantalla como se presenta en la parte (b) de la Figura 3.40, esta prueba se realizó en un 

dispositivo móvil iOS. 

Si un usuario no se ha registrado en el sistema, debe acceder a esta opción. La aplicación 

móvil permite únicamente el registro de un usuario como Asistente, para lo cual la 

aplicación móvil le presenta una vista para ingresar la siguiente información del usuario: 

nombre, correo y una contraseña. Un ejemplo de registro de usuario se presenta en la 

Figura 3.41 en la cual se ingresa la información del usuario, si no se ingresa completa se 

muestra un mensaje para ingresar el respectivo campo, la parte (a) muestra la prueba 

realizada en un dispositivo móvil Android y la parte (b) en un dispositivo móvil iOS. 
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Figura 3.40. (a) Aviso correo incorrecto,(b) aviso contraseña incorrecta 

 

Figura 3.41. Ejemplo de campo vacío: (a) Android, (b) iOS 
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Si un usuario ya se encuentra registrado en el sistema, no puede volver a registrarse, la 

aplicación móvil le presenta un mensaje de aviso como se presenta en la Figura 3.43 en la 

parte (a) se visualiza el mensaje en un dispositivo móvil Android y en la parte (b) en un 

dispositivo móvil iOS. 

 

Figura 3.42. Mensaje de alerta de usuario existente: (a) Android, (b) iOS 

Si los datos ingresados son correctos, el usuario se registra de manera exitosa en el 

sistema, y la aplicación móvil devuelve al usuario un aviso como se presenta en la Figura 

3.43 que muestra el resultado obtenido en los dispositivos móviles Android y iOS. 

 

Figura 3.43. Aviso de registro exitoso: (a) Android, (b) iOS 

Si el usuario se encuentra registrado en el sistema, pero no recuerda su contraseña puede 

solicitar el restablecimiento de su contraseña, para lo cual la aplicación móvil presenta una 

vista, en la cual debe ingresar el correo con el cual el usuario se registró anteriormente, 

como se presenta en la Figura 3.44. 

A continuación, el sistema envía un correo electrónico y la aplicación móvil presenta el 

aviso de la Figura 3.45. 

Un ejemplo del correo enviado se presenta en la Figura 3.46, en el contenido del mensaje 

se encuentra un enlace que redirige al usuario a una página web para ingresar una nueva 

contraseña. 
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Figura 3.44. Restablecimiento de contraseña 

 

 

Figura 3.45. Aviso para revisar correo 

 

 

Figura 3.46. Ejemplo de correo para restablecimiento de contraseña 

 

En la Figura 3.47 se presenta el formulario para restablecer la contraseña, en el cual se 

solicita al usuario que ingrese su contraseña y confirme la contraseña ingresada, a 

continuación, la contraseña del usuario se modifica y se presenta un mensaje informativo 
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al usuario como se presenta en la Figura 3.48, de esta manera el usuario puede acceder a 

las funcionalidades de la aplicación móvil. 

 

Figura 3.47. Formulario para restablecimiento de contraseña 

 

 

Figura 3.48. Aviso de contraseña actualizada 

Una vez ingresadas las credenciales del usuario de manera correcta, la aplicación móvil 

presenta como vista principal una lista de eventos.  

En la Figura 3.49 se presenta un ejemplo de la vista principal, en la parte (a) se presenta 

un ejemplo de la vista para un instructor en un dispositivo móvil Android, el instructor cuenta 

con un atajo en la parte inferior derecha para consultar las preguntas que los asistentes 

hayan realizado en sus conferencias. La parte (b) presenta un ejemplo de la vista principal 

de un asistente utilizando un dispositivo móvil iOS. 
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Figura 3.49. Vista principal para: (a) Instructor, (b) Asistente 

3.1.7. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

En la lista de eventos el usuario selecciona el evento de su interés para conocer más 

información y a continuación, se presenta una vista con un menú en la parte inferior para 

conocer más sobre el evento. 

La Figura 3.50 presenta en la parte (a) un ejemplo de visualización de la información de un 

evento utilizando un dispositivo móvil Android y en la parte (b) un ejemplo de visualización 

de la información de un evento utilizando un dispositivo móvil iOS 

La siguiente opción en el menú permite visualizar las conferencias del evento, el usuario 

puede conocer información de una conferencia o agregar la conferencia de su interés a su 

agenda.  

En la Figura 3.51 en la parte (a) se presentan las conferencias del evento anteriormente 

seleccionado, se visualizan en un dispositivo móvil Android. En la parte (b) se visualiza un 

ejemplo de las conferencias de un evento previamente seleccionado en un dispositivo móvil 

iOS. 
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Figura 3.50. Información de un evento: (a) Android, (b) iOS 

 

Figura 3.51. Conferencias de un evento: (a) Android, (b) iOS 
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Finalmente, el menú permite conocer información de los organizadores de un evento. La 

Figura 3.52 presenta en la parte (a) información de los organizadores de un evento 

visualizados en un dispositivo móvil Android, y en la parte (b) información de los 

organizadores de un evento visualizados en un dispositivo móvil iOS. 

 

Figura 3.52. Organizadores de un evento: (a) Android, (b) iOS 

La aplicación móvil presenta información específica del Observatorio Astronómico de Quito, 

que incluye un botón de enlace a su canal de YouTube. En la Figura 3.53 se presenta la 

vista que proporciona esta información en la parte (a) en un dispositivo móvil Android y (b) 

en un dispositivo móvil iOS. 

3.1.8. GESTIÓN DE AGENDA 

La aplicación móvil permite tener una agenda con las conferencias de interés del usuario, 

a continuación, se presentan pruebas de agregación y eliminación de conferencias de la 

agenda. 

La Figura 3.54 presenta en la parte (a) un ejemplo de agenda visualizada en un dispositivo 

móvil Android, y en la parte (b) un ejemplo de agenda visualizada en un dispositivo móvil 

iOS, en la cuales se pueden ver las conferencias que fueron previamente agregadas por el 

usuario. 
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Figura 3.53. Información del Observatorio Astronómico de Quito: (a) Android, (b) iOS 

 

Figura 3.54. Visualización de agenda: (a) Android, (b) iOS 
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El usuario navega en las vistas de la aplicación y accede a la vista que contiene la lista de 

conferencias de un evento, al presionar el respectivo icono la conferencia se agrega a la 

agenda, la aplicación móvil presenta un mensaje si la conferencia se agrega a su agenda. 

En la Figura 3.55, se presenta el mensaje en un dispositivo móvil Android y en un iOS. 

 

 

Figura 3.55. Aviso de conferencia agendada: (a) Android, (b) iOS 

Si el usuario intenta agregar a su agenda una conferencia que ya existe en dicha agenda, 

se presenta un mensaje de aviso al usuario. El mensaje de aviso de una conferencia ya 

agendada se presenta en la Figura 3.56 para cada sistema operativo móvil.  

 

Figura 3.56. Aviso de conferencia ya agendada: (a) Android, (b) iOS 

En la Figura 3.57. se presenta el resultado de agregar una nueva conferencia a la agenda, 

la parte (a) presenta el resultado después de agregar la conferencia cuyo tema es: “Las 

fases lunares”, prueba realizada en un dispositivo móvil Android. En la parte (b) se presenta 

el resultado de la prueba realizada en un dispositivo móvil iOS agregando una conferencia 

cuyo tema es: “La Superluna”. 
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Figura 3.57. Agenda modificada: (a) Android, (b) iOS 

3.1.9. PREGUNTAS 

La aplicación móvil permite realizar preguntas al instructor en una conferencia, para lo cual, 

dentro de la interfaz de una conferencia, presenta un botón para realizar preguntas. 

La Figura 3.58 en la parte (a) presenta un ejemplo de conferencia en la cual la opción 

preguntar se encuentra habilitada, esta prueba se realizó en un dispositivo móvil Android. 

En la parte (b) se presenta el ejemplo de una conferencia cuya fecha es anterior, por lo 

cual no se presenta el botón para realizar preguntas, la prueba fue realizada en un 

dispositivo móvil iOS. 

A continuación, se realizó preguntas de prueba como se presentan en la Figura 3.59, en la 

parte (a) se presenta la prueba realizada en un dispositivo móvil Android, mientras en la 

parte (b) se presenta en un dispositivo móvil iOS. 

La aplicación móvil presenta al usuario una confirmación de que su pregunta fue realizada, 

mediante un mensaje de aviso en la pantalla, como se presenta en el ejemplo de la Figura 

3.60 para un dispositivo Android el mensaje se presenta como en la parte (a) y para un 

dispositivo iOS se presenta en la parte (b). 
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(a) (b) 

 

Figura 3.58. Opción preguntar: (a) Habilitada, (b) Deshabilitada 

 

 

Figura 3.59. Ejemplo de pregunta: (a) Android, (b) iOS 
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Figura 3.60. Confirmación de pregunta realizada: (a) Android, (b) iOS 

Un instructor puede consultar las preguntas que se realizaron en su conferencia, un 

ejemplo de la consulta de preguntas de una conferencia se presenta en la Figura 3.61, en 

la parte (a) se utilizó un dispositivo móvil Android y en la parte (b) un dispositivo móvil iOS. 

También se puede visualizar que el instructor ha marcado con un visto las preguntas que 

ha respondido en la conferencia. 

 

 

Figura 3.61. Preguntas de una conferencia: (a) Android, (b) iOS 

3.1.10 NOTIFICACIONES 

La aplicación móvil presenta notificaciones de eventos, si un evento está próximo a iniciar 

las notificaciones, la aplicación móvil presenta la notificación un día antes del inicio, un 

ejemplo de notificación se presenta en la Figura 3.62. Esta notificación incluye un texto que 
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indica que es un recordatorio de evento, a continuación, se presenta el título del evento 

que está próximo a iniciar. 

 

Figura 3.62. Notificación de evento 

El usuario visualizará notificaciones de las conferencias seleccionadas por el usuario como 

de su interés y que fueron agregadas previamente a la agenda. 

Las notificaciones se reciben una hora antes de que la conferencia inicie. En la Figura 3.63 

se presenta un ejemplo de una notificación, en la que se indica que es el recordatorio de 

una conferencia y después se indica el tema de la conferencia. 

 

Figura 3.63. Notificación de conferencia 

 

3.2. PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

Las pruebas de validación del prototipo se realizaron mediante la aplicación de entrevistas 

a usuarios de las aplicaciones del sistema, de la siguiente manera 3 personas 

pertenecientes al Observatorio Astronómico de Quito, que utilizaron la aplicación web con 

el tipo de usuario Administrador y la aplicación móvil como Instructor; y a 5 

personas que utilizaron la aplicación móvil como Asistente. 

Los modelos de las entrevistas aplicadas se encuentran en el ANEXO G. 

En la Tabla 3.1 se presentan los resultados de la entrevista realizada a usuarios de tipo 

Administrador. 



102 

Tabla 3.1. Resultados de entrevista a usuario Administrador 

N. Pregunta Respuesta 

SI NO 

1 ¿Pudo ingresar a la aplicación web utilizando las siguientes 

credenciales, correo: eventosoaqoutlook.com, contraseña: 

IRZPU? 

 

100% 

 

0% 

2 La aplicación web, ¿le permitió agregar un nuevo evento? 100% 0% 

3 La aplicación web, ¿le permitió agregar conferencias? 100% 0% 

4 La aplicación web, ¿le permitió realizar cambios a la información 

de un evento? 

100% 0% 

5 ¿Pudo eliminar un próximo evento? 100% 0% 

6 ¿Pudo agregar un nuevo instructor? 100% 0% 

7 ¿Pudo agregar un nuevo organizador? 100% 0% 

8 ¿Pudo buscar un evento pasado según su título? 100% 0% 

9 ¿Pudo conocer las preguntas respondidas en una conferencia? 100% 0% 

10 ¿La aplicación, le permitió imprimir las preguntas realizadas en 

una conferencia? 

100% 0% 

11 ¿Ocurrió algún error adicional al utilizar la aplicación web? 0% 100% 

 

La pregunta uno, tenía como finalidad comprobar el correcto funcionamiento del control de 

acceso a la aplicación, mostrando que el total de los entrevistados logró ingresar con las 

credenciales proporcionadas. 

La pregunta dos comprobó, que la información un evento nuevo se almacenó de manera 

correcta en el sistema. 

La pregunta tres buscaba comprobar si se podían ingresar nuevas conferencias asociadas 

a un evento, y el total de los entrevistados logró hacerlo. 

La pregunta cuatro, comprueba la funcionalidad de la aplicación para realizar cambios en 

un evento previamente ingresado y el 100% de los entrevistados si pudo hacerlo. 

La pregunta cinco probó que es posible eliminar un próximo evento, si el administrador lo 

considera necesario, el 100% de los entrevistados lograron eliminar el evento 

seleccionado. 

La pregunta seis validó que se pueden registrar nuevos instructores en el sistema, 

mostrando que la totalidad de los entrevistados pudo realizar esta actividad. 

La pregunta siete validó que se pueden ingresar nuevos organizadores al sistema, en la 

cual el 100% de los usuarios pudo agregar nuevos organizadores. 
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La pregunta ocho comprobó el funcionamiento del buscador de eventos pasados, cuyo filtro 

es el título del evento, con un 100% de los entrevistados que lograron hacerlo. 

La pregunta nueve busca validar que es posible conocer las preguntas que fueron 

respondidas durante una conferencia pasada, el total de los entrevistados lograron conocer 

dichas preguntas. 

La pregunta diez comprobó que funcione de manera correcta la funcionalidad para imprimir 

las preguntas realizadas en una conferencia, a lo cual el 100% respondió que sí pudo 

hacerlo. 

Finalmente, en la pregunta once se consultó si tuvieron algún error adicional a los que 

pudieron existir al realizar las actividades solicitadas en las preguntas anteriores, a lo cual 

todos los entrevistados respondieron que no tenían errores. 

La Tabla 3.2 presenta los resultados obtenidos en la entrevista a los usuarios de la 

aplicación móvil de tipo Instructor, a quienes previamente mediante la aplicación web 

se los registró en el sistema. 

Tabla 3.2. Resultados de entrevista a usuario Instructor 

N. Pregunta Respuesta 

SI NO 

1 ¿Recibió un correo electrónico con las credenciales de 

usuario para acceder a la aplicación móvil? 

 

66,7% 

 

33,3% 

2 Utilizando las credenciales proporcionadas, ¿pudo ingresar 

a la aplicación móvil? 

100% 0% 

3 En el menú lateral de la aplicación, ¿cuenta con una opción 

denominada “Preguntas”? 

100% 0% 

4 ¿Pudo consultar las preguntas realizadas en su 

conferencia? 

100% 0% 

5 ¿Pudo marcar preguntas como respondidas? 100% 0% 

6 ¿Pudo visualizar información de un evento? 100% 0% 

7 ¿Pudo visualizar las conferencias de un evento y su 

información? 

66,7% 33,3% 

8 ¿Pudo agregar a su agenda una conferencia de su interés? 100% 0% 

9 ¿Pudo retirar de su agenda una conferencia que ya no le 

interesaba? 

100% 0% 

10 ¿Recibió la notificación de un próximo evento un día antes 

de que éste inicie? 

100% 0% 

11 ¿Recibió la notificación de una conferencia una hora antes 

de su inicio? 

100% 0% 

12 ¿Ocurrió algún error adicional al utilizar la aplicación móvil? 0% 100% 
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La pregunta uno buscaba comprobar si los instructores recibieron el correo indicándoles 

sus credenciales para poder acceder a las funcionalidades como instructores en la 

aplicación móvil, el 66,7% de los entrevistados respondió que, si recibieron el correo, 

mientras el 33,3% no lo recibió. 

En la pregunta dos se comprobó que todos los usuarios pudieron ingresar a la aplicación 

móvil utilizando las credenciales indicadas. 

La pregunta tres valida que el usuario cuente con la opción para consultar preguntas, de 

manera que se compruebe que accede a las funcionalidades de usuarios de tipo 

Instructor, el 100% de los entrevistados respondió que si tenía esta opción. 

La pregunta cuatro comprobó que los instructores pudieron consultar las preguntas 

realizadas en sus conferencias, el 100% respondió que si pudo visualizar las preguntas. 

La pregunta cinco probó que los instructores marquen las preguntas según las vayan 

respondiendo, el 100% pudo marcarlas sin problema. 

La pregunta seis se refiere a la visualización de los eventos y su respectiva información, la 

totalidad de los entrevistados logró visualizar información sin ningún inconveniente. 

La pregunta siete buscaba comprobar si los instructores podían visualizar las conferencias 

de un evento, con su respectiva información el 66,7% si visualizó, mientras el 33,3% 

presentó inconvenientes en la visualización de información de conferencias. 

La pregunta ocho validó la funcionalidad de la aplicación para crear una agenda con las 

conferencias de interés del usuario, el 100% de los instructores pudo hacerlo. 

La pregunta nueve se refería a la eliminación de una conferencia de la agenda del usuario, 

todos los entrevistados pudieron eliminar la conferencia escogida. 

La pregunta diez comprobaba la funcionalidad de las notificaciones de eventos, los 

instructores debían recibir la notificación de un evento un día previo a su fecha de inicio, el 

100% aseguró haber recibido la notificación. 

La pregunta once se refería a las notificaciones de conferencias seleccionadas por los 

usuarios como de su interés, las notificaciones se debían recibir una hora antes, el 100% 

de los usuarios la recibió de manera correcta. 

Finalmente, en la pregunta doce se solicitó a los entrevistados indicar si tuvieron errores 

adicionales al utilizar la aplicación móvil, a lo cual todos indicaron que no tuvieron errores. 

En la Tabla 3.3 se muestran los resultados de la entrevista a usuarios de tipo Asistente 
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Tabla 3.3. Resultados de entrevista a usuario Asistente 

N. Pregunta Respuesta 

SI NO 

1 ¿Pudo registrarse en el sistema de gestión de eventos?  

100% 

 

0% 

2 ¿Pudo ingresar a la aplicación móvil? 100% 0% 

3 ¿Pudo visualizar información de un evento? 100% 0% 

4 ¿Pudo visualizar las conferencias de un evento y su 

información? 

60% 40% 

5 ¿Pudo realizar preguntas en una conferencia? 100% 0% 

6 ¿Pudo agregar a su agenda una conferencia de su interés? 100% 0% 

7 ¿Pudo retirar de su agenda una conferencia que ya no le 

interesaba? 

100% 0% 

8 ¿Recibió la notificación de un próximo evento? 100% 0% 

9 ¿Recibió la notificación de una conferencia próxima a iniciar? 100% 0% 

10 ¿Ocurrió algún error adicional al utilizar la aplicación móvil? 25% 75% 

 

La pregunta uno se refería a consultar si los usuarios de la aplicación móvil podían 

registrarse en el sistema, el 100% sí pudo hacerlo. 

La pregunta dos comprobó que los usuarios, podían ingresar a la aplicación móvil utilizando 

las credenciales ingresadas anteriormente en el registro, el 100% pudo ingresar. 

La pregunta tres se refiere a la visualización de los eventos y su respectiva información, la 

totalidad de los entrevistados logró visualizar información sin ningún inconveniente. 

La pregunta cuatro se refiere a la visualización de conferencias de un evento y la 

información de cada una, el 40% de los entrevistados realizó esta prueba con éxito, 

mientras el 60% no pudo visualizar toda la información de las conferencias. 

La pregunta cinco buscaba comprobar la funcionalidad que permite a los asistentes realizar 

preguntas en una conferencia, el 100% de los entrevistados pudo realizar preguntas. 

La pregunta seis validó la funcionalidad de la aplicación para crear una agenda con las 

conferencias de interés del usuario, el 100% de los instructores pudo hacerlo. 

La pregunta siete se refería a la eliminación de una conferencia de la agenda del usuario, 

el 100% de los entrevistados pudo eliminar la conferencia escogida. 

La pregunta ocho se refería a la funcionalidad de las notificaciones de eventos, los usuarios 

debían recibir la notificación de un evento un día previo a su fecha de inicio, el 100% 

aseguró haber recibido la notificación. 
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La pregunta nueve se refería a las notificaciones de conferencias seleccionadas por los 

usuarios como de su interés, las notificaciones se debían recibir una hora antes, el 100% 

de los usuarios la recibió de manera correcta. 

Finalmente, en la pregunta diez se solicitó a los entrevistados indicar si tuvieron errores 

adicionales al utilizar la aplicación móvil, a lo cual el 75% indicó que no tuvo ningún error, 

mientras el 25% indicó haber presentado errores. A continuación, se pidió describir 

brevemente el inconveniente en donde se indicó que el campo para ingresar la pregunta 

estaba lleno. Al analizar este inconveniente se encuentra que, si un usuario realizó una 

pregunta y desea realizar otra, en el espacio para ingresar la pregunta se encuentra la 

pregunta realizada anteriormente, teniendo el usuario que borrar manualmente la pregunta. 

Y al analizar el problema presentado para visualizar la información de una conferencia, se 

encontró que este problema únicamente ocurría en dispositivos móviles Android. 

3.3. CORRECCIÓN DE ERRORES  

Durante el desarrollo y pruebas del prototipo se detectaron algunos errores, de los cuales 

se presenta a continuación, un resumen con sus respectivas correcciones.  

Tabla 3.4. Errores y correcciones 

Error Corrección 

El sistema permite registrar un instructor 

más de una vez. 

Se utilizó el correo del instructor como 

identificador único. 

En la aplicación web, no se carga la lista de 

próximos eventos, debido a que los 

campos de fechas se almacenaron vacíos. 

Se estableció las fechas como campos 

obligatorios a ingresar para el 

almacenamiento de un evento. 

Eliminación de organizadores, el 

organizador se elimina en cascada y se 

pierde esta información de eventos 

anteriores. 

Se retiró la opción de eliminación de 

organizadores, y únicamente se permite 

modificar información. Solo se permite la 

eliminación de la información de un 

organizador si no esta asociado a un 

evento. 

Los eventos dejan de aparecer en la lista 

de próximos eventos, cuando aún no han 

finalizado, de manera que si se desean 

realizar cambios a las conferencias no es 

posible. 

 

Se cambió el filtro de consulta a la base de 

datos para establecer que se muestren los 

eventos cuya fecha de finalización sea 

mayor a la actual. 
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Error Corrección 

 

La aplicación móvil solicita credenciales 

cada vez que se desea utilizar. 

Se almacenan variables usando 

AsyncStorage, con información del 

usuario de manera local en el dispositivo 

móvil, para establecer iniciar en la pantalla 

principal. 

En la aplicación móvil si el usuario ingresa 

espacios vacíos antes o después de las 

credenciales, ocurre un error en la 

validación. 

Se implementó el método trim()sobre las 

credenciales ingresadas para eliminar los 

espacios vacíos en ambos extremos de las 

credenciales ingresadas. 

En la aplicación móvil, no se puede 

navegar de una pantalla a la pantalla 

anterior. 

Recuperar las propiedades de navegación 

mediante las props del componente 

No se muestran las conferencias que son 

parte de la agenda del usuario. 

Primero se consulta en la base local el 

identificador del usuario, se espera a 

obtener esta respuesta para realizar la 

consulta a la base de datos de la agenda. 

 

En la tabla 3.5. se presentan los errores detectados en las entrevistas a los usuarios. 

Tabla 3.5. Errores encontrados por los usuarios entrevistados 

Error Corrección 

Los instructores no recibieron el correo con 

sus credenciales. 

Si el correo no puede ser enviado se 

presenta un aviso al administrador y el 

instructor no se almacena en la base de 

datos. 

La descripción de una conferencia no se 

visualiza de manera completa en 

dispositivos móviles Android. 

Se utilizó un componente ScrollView, 

para poder recorrer la pantalla de ser 

necesario y mostrar toda la información. 

El elemento TextInput para realizar 

preguntas aparece con la pregunta 

anterior. 

Después de realizar una pregunta, se 

cambia el estado del elemento TextInput 

a vacío para limpiar el espacio. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• Se desarrolló un sistema distribuido para la gestión de eventos del Observatorio 

Astronómico de Quito. El sistema está formado por una base de datos, una 

aplicación web y una aplicación móvil. La base de datos almacena la información 

relacionada con los eventos, mientras la aplicación web permite administrar la 

información de los eventos, y la aplicación móvil permite visualizar información de 

eventos, realizar preguntas en los eventos y recibir notificaciones. 

• Se analizaron las herramientas y lenguajes de programación que se utilizaron para 

el desarrollo del prototipo. Se utilizó JavaScript como lenguaje de programación 

para la aplicación web y la aplicación móvil. 

• Para gestionar la información de eventos se implementó una aplicación web, 

utilizando React debido a que facilita la modularidad, creando componentes que 

pueden ser reutilizables. 

• Se implementó la aplicación móvil con React Native porque permite utilizar el mismo 

código para crear aplicaciones para dispositivos móviles iOS y Android. Además, 

se utilizó este framework porque la implementación de componentes se realiza de 

manera similar a una implementación con React. 

• Se utilizó la metodología de desarrollo ágil Kanban para la organización de las 

tareas para el desarrollo del prototipo, las cuales pasaron por varias etapas desde 

su inicio hasta su finalización. 

• Se establecieron los requerimientos funcionales y no funcionales mediante la 

aplicación de entrevistas al personal encargado de la organización de eventos del 

Observatorio Astronómico de Quito. 

• Se implementó una base de datos en MongoDB definiendo esquemas para las 

diferentes colecciones basadas en las consultas a realizar, mismas que se realizan 

utilizando JavaScript. 

• Se implementaron diferentes rutas en el servidor para garantizar la modularidad del 

sistema que permite realizar cambios de manera más sencilla, así como también 

facilita el manejo de peticiones. 

• Se utilizó las características de React para manejar la información ingresada por el 

administrador del sistema mediante estados en cada componente, mientras para 
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establecer un paso de información entre componentes se utilizó las propiedades 

del componente.  

• Se utilizó el método de ciclo de vida componentDidMount() de React en la 

aplicación web y la aplicación móvil para cargar la información que debe ser 

visualizada al momento de visualizar el componente. 

• Se utilizó la herramienta Expo porque permitía la implementación y pruebas de la 

funcionalidad de notificaciones push con un mismo código para dispositivos móviles 

Android y iOS, y las pruebas se realizan de manera sencilla en los dispositivos 

móviles. 

• Mediante la utilización de componentes nativos comunes a los sistemas iOS y 

Android provistos por React Native se implementó la aplicación móvil utilizando el 

mismo código para ambas plataformas móviles. La codificación de los componentes 

es la misma para ambas plataformas, pero la visualización de algunos de los 

componentes difiere según el sistema operativo del dispositivo móvil. 

• La realización de pruebas en diferentes dispositivos móviles permitió detectar y 

corregir errores únicamente presentados en dispositivos móviles Android, cuya 

corrección no afectó la parte funcional ni visual en dispositivos móviles iOS. 

• Se realizaron pruebas de validación con los diferentes tipos de usuarios que tendrá 

el sistema de gestión de eventos para comprobar el funcionamiento y corregir 

errores para lograr un adecuado funcionamiento del prototipo 

4.2 RECOMENDACIONES  

• Se recomienda desarrollar una nueva funcionalidad en la aplicación móvil para 

responder las preguntas, que por cuestiones de tiempo no se puedan responder de 

manera presencial. 

• La implementación de un sistema de registro de asistentes a las conferencias, 

mediante la aplicación móvil, incluyendo una funcionalidad para realizar pagos 

electrónicos en el caso de eventos que tengan costo. 

• Se recomienda implementar en la aplicación móvil un filtro para los eventos a 

mostrar, al pasar los años la cantidad de eventos a mostrar crecerá, de manera que 

se recomienda solo presentar eventos del año en curso, y permitir a los usuarios la 

búsqueda de eventos pasados según el año. 
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• Implementar una opción de calificación a las conferencias para poder obtener 

estadísticas sobre las conferencias que generan mayor interés en las personas 

interesadas en los eventos del Observatorio Astronómico de Quito. 

• Mejorar la forma de ingresar algunos de los campos de un evento, de manera que 

se pueda tener un manejo más eficiente de la información en campos que la 

información ingresada sea reutilizada, como por ejemplo el lugar en el que se llevan 

a cabo los eventos. 

• Se sugiere extender el campo de utilización de la aplicación móvil del Observatorio 

Astronómico de Quito a un área más extensa como la Escuela Politécnica Nacional, 

debido a que la presente aplicación tiene una estructura flexible para la gestión de 

la información que se presenta a los usuarios de la aplicación móvil. 
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