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RESUMEN 

En la actualidad el uso de nuevas tecnologías permite el desarrollo e interacción de los 

individuos con su entorno, además de abrir la puerta a la adquisición de nuevos 

conocimientos y desarrollo de nuevas habilidades; entre ellas, la posibilidad de 

comunicarse en más de un idioma o lengua. Algunas de las ventajas que supone la 

tecnología es aprender un idioma que escasamente es explorado, como lo es la lengua 

de señas ecuatoriana; esto permite a la comunidad sorda comunicarse y relacionarse 

con otras personas.  

Este proyecto de titulación desarrolla una Aplicación Web para el aprendizaje básico de 

la Lengua de Señas Ecuatoriana (LSEC) que permite, a la población interesada, 

entender de forma básica la gramática y el vocabulario, para generar más usuarios de 

la LSEC, ampliando la cantidad de personas con las cuales la comunidad sorda puede 

interactuar. Para el desarrollo del presente proyecto se ha aplicado la metodología ágil 

de desarrollo Extreme Programming (XP). También, se usa herramientas como: 

Symfony, Composer y Bootstrap. Se han realizado diseños acordes a los requerimientos 

levantados. Se ha cumplido cada una de las iteraciones y con ello se han realizado 

diferentes pruebas, las cuales han demostrado el correcto funcionamiento, rendimiento 

y facilidad de uso de la aplicación. Finalmente, se presentan conclusiones y 

recomendaciones obtenidas del desarrollo del proyecto, pretendiendo así obtener una 

solución a la problemática planteada. 

 

Palabras claves: metodología XP, desarrollo web, Lengua de Señas Ecuatoriana, 

LSEC. 
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ABSTRACT 

Currently, the use of new technologies allows the development and interaction of 

individuals with their environment, in addition to opening the door to the acquisition of 

new knowledge and development of new skills, including the ability to communicate in 

more than one language or language. Some of the advantages of technology is learning 

a language that is rarely explored, such as Ecuadorian sign language; this allows the 

deaf community to communicate and interact with other people.  

This degree project develops a Web Application for the basic learning of Ecuadorian 

Sign Language (LSEC) that allows the interested population to understand the basic 

grammar and vocabulary, to generate more users of LSEC, expanding the number of 

people with whom the deaf community can interact. For the development of this project, 

the agile development methodology Extreme Programming (XP) has been applied. Also, 

tools such as Symfony, Composer and Bootstrap have been used. Designs have been 

made according to the requirements raised. Each one of the iterations has been fulfilled 

and with this, different tests have been performed, which have demonstrated the correct 

functioning, performance and usability of the application. Finally, conclusions and 

recommendations obtained from the development of the project are presented, aiming 

to obtain a solution to the problem raised. 

Keywords: XP methodology, web development, ecuadorian sign language, LSEC. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el mundo moderno la comunicación es la herramienta clave para el desarrollo 

personal y profesional. En diversas ocasiones, todos de una manera u otra, se pueden 

ver limitados por la barrera del idioma, al no poder comunicar las ideas con un 

interlocutor de una manera efectiva. Esta situación se ve agravada ante la ausencia de 

uno de los sentidos fundamentales para la comunicación, como es el sentido de la 

audición. A esta y otras situaciones similares, se enfrentan los miembros de la 

comunidad sorda; por ello es necesario crear medios, mediante los cuales la comunidad 

sorda se vea realmente integrada a la sociedad.  

Los procesos comunicativos son de vital importancia para el desarrollo de cualquier 

individuo; estos permiten manifestar ideas, sentimientos, necesidades, entre otras 

emociones del espectro humano. Partiendo de los sentidos, como medio que facilita la 

percepción del entorno, los procesos comunicativos están en un constante ciclo de 

retroalimentación, ayudando a establecer relaciones entre el sujeto y su medio [1].  

En respuesta a la comunidad con necesidades especiales auditivas, se establece la 

lengua de señas ecuatoriana mediante el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Discapacidades, con lo cual, nace la necesidad de elaborar material pedagógico para 

su enseñanza y divulgación. Por medio de organizaciones que ayudan a la protección 

de los derechos de las personas con capacidades especiales auditivas en Ecuador, tales 

como el Consejo Nacional para las Discapacidades (CONADIS) y la Federación 

Nacional de Sordos del Ecuador (FENASEC), se han proporcionado herramientas, 

información y demás materiales en beneficio de la población sorda [2] [3] [4]. 

La comunidad sorda está inmersa en un medio que constantemente dificulta su diario 

vivir, siendo la discriminación, la falta de información de su lengua, la carencia de 

oportunidades a nivel laboral y el acceso a una educación constante y de calidad, los 

principales factores que limitan los procesos de inclusión social [3]. 

Por otro lado, en el informe “Discapacidad, integración y el papel de las TIC” se 

menciona de forma clara las ventajas de la tecnología, no solo para las personas con 

alguna capacidad especial, sino a la necesidad de hacer uso de recursos tecnológicos 

para mejorar la comunicación entre todos los seres humanos [5].  

Tomando en cuenta esto, se puede usar la tecnología para socializar la LSEC, por ello 

el presente proyecto ha creado una Aplicación Web para la socialización de la 

comunicación de la comunidad con necesidades especiales auditivas y la ciudadanía 
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interesada; pretendiendo tener un espacio con acceso al público en general, que sirva 

como una fuente de conocimiento colectivo para la difusión y el aprendizaje del lenguaje 

de señas del idioma español para ecuatorianos. Buscando de esta manera ayudar a que 

la comunidad con necesidades especiales auditivas pueda mejorar la comunicación, 

permitiendo mayor y mejor interacción y comprensión de este grupo de personas.  

1.1 Objetivo general 

Desarrollar una aplicación web para el aprendizaje básico de lengua de señas 

ecuatoriana.  

1.2 Objetivos específicos 

• Determinar los requisitos de la aplicación web. 

• Diseñar la interfaz y la arquitectura necesaria de la aplicación web. 

• Construir la aplicación web a partir del OBJ1 y OBJ 2. 

• Probar el correcto funcionamiento de la aplicación web.  

1.3 Alcance 

La Aplicación Web consta de una versión inicial disponible para el público, en la cual la 

comunidad en general puede informarse de las reglas básicas de gramática de la LSEC 

y del vocabulario útil para una conversación con una persona no oyente.  

Dentro de la propuesta, se presenta un menú principal que contiene lo siguiente: 

• Abecedario: Como se forman las letras en lengua de señas ecuatoriana. 

• Gramática: Como se estructuran oraciones y preguntas. 

• Frases Conversacionales: Frases para utilizar en la vida cotidiana. 

• Vocabulario: Palabras útiles en la vida cotidiana. 

• Diccionario: Acceso a la plataforma que aloja el diccionario Gabriel Román [4]. 

Los dos módulos principales son Frases Conversacionales y Vocabulario.  

El contenido que se tiene en el módulo Frases Conversacionales es: 

• Saludos: Maneras de saludar y despedirse en lengua de señas. 

• Comida: Frases que podemos usar al momento de servirnos un alimento. 

• Transacciones Monetarias: Frases para el momento de pagar o cobrar algo. 

• Preguntas: Maneras en las que se realizan las diferentes preguntas.  



3 
 

• Direcciones: Frases que podemos usar al momento de la movilización por la 

ciudad. 

• Modales y Cortesía: Frases de cortesía y buenos modales. 

• Medicina: Frases y palabras para atender a asuntos médicos. 

A su vez, el contenido que tiene el módulo Vocabulario es: 

• Colores: Colores básicos. 

• Ecuador: Ciudades principales de Ecuador. 

• Transportes: Medios de transporte. 

• Alimentos: Alimentos básicos y de consumo común. 

• Animales: Animales comunes en el vocabulario.  

• Familia: Miembros de la familia.  
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2 METODOLOGÍA 

El termino metodología ágil, se relaciona al desarrollo de software debido a que 

establece cuatro puntos que se valoran al momento de desarrollar un proyecto de 

software, estos son [6]: 

• Valorar al individuo y las interacciones del equipo sobre el proceso y las 

herramientas. 

• Desarrollar software que funcione. 

• Colaboración con el cliente, en lugar de exigir un contrato. 

• Responder a los cambios, en lugar de seguir un plan de manera estricta. 

2.1 Metodología de desarrollo  

Extreme Programming (XP) sugiere conseguir diseños simples y sencillos, para procurar 

hacerlo todo lo menos complicado posible para el usuario, consiguiendo así un diseño 

fácilmente entendible e implementable que a la larga cueste menos tiempo y esfuerzo 

para desarrollarlo [7]. 

XP es una metodología ágil debido a que permite poner prioridades y adoptar control de 

procesos ya sea de manera empírica o de manera definida [8], está basada en cuatro 

valores que son: simplicidad, comunicación, retroalimentación y coraje; resumiéndolos 

en las siguientes palabras del autor Kent Beck: “Haz más de lo que funciona y haz 

menos de lo que no”, por medio de un conjunto de buenas prácticas que permiten que 

el equipo de desarrollo tenga la capacidad de crecer, cambiar y adaptarse a la medida 

que se encuentran diferentes necesidades a lo largo del desarrollo [9]. 

Dentro del desarrollo XP, se tienen una serie de fases claramente definidas, mismas 

que ayudan a situar el proyecto de desarrollo en un área específica y mantener el 

desarrollo del proyecto acorde a un tiempo determinado y generando un ciclo de trabajo 

óptimo [10]. 

2.1.1 Planificación 

En esta fase se ha establecido la problemática y como abordarlo con la mejor solución 

posible. Determinado cómo estructurar un producto de software para la enseñanza a un 

público heterogéneo el lenguaje de señas ecuatoriano. Para ello, se ha hecho uso de 

las historias de usuario que validadas por el cliente han ayudado a organizar las ideas 

y entender la problemática de este proceso de enseñanza – aprendizaje de la LSEC 

[11]. 
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2.1.2 Gestión 

Esta fase ha permitido determinar las herramientas, descritas en la TABLA III, la 

arquitectura a ser usada, Modelo Vista Controlador (MVC) descrito en la sección Diseño 

de la arquitectura, los actores y personal necesario para resolver la problemática [11]; 

conformando el equipo de trabajo y sus roles como se muestra en la TABLA I.  

TABLA I - Equipo de trabajo y asignación de roles 

Nombre Rol 

Sr. Xavier Peñaherrera 

Sra. Sonia Saltos 

(Traductores de Lengua de Señas) 

Customer (cliente) 

Ing. Ivonne Maldonado Tracker (encargado de seguimiento) 

Oscar Peñaherrera Programmer (desarrollador) 

 

2.1.3 Diseño 

Se debe crear una solución simple, que sea funcional y de fácil implementación, por ello 

se ha diseñado prototipos de interfaces sencillas e intuitivas, mismas que se pueden 

observar en la sección Diseño de interfaces. La complejidad innecesaria y el código 

extra no es una buena práctica en XP [12]. Kent Beck, menciona que un buen diseño es 

aquel que supera exitosamente todas las pruebas [13]. 

2.1.4 Codificación 

Esta fase comprende varias reglas y buenas prácticas que se deben seguir al momento 

de la escritura del código; siguiendo los lineamientos planteados en las fases previas se 

puede generar un software de calidad. Por ello se ha utilizado un editor de texto que 

permita la creación de código ordenado y sin errores, VsCode, facilitando la creación 

del código fuente [14]. El uso de un repositorio es una de las recomendaciones que 

forman parte de XP, tomando esta recomendación el código fuente del proyecto se aloja 

en Github, uno de los repositorios más confiables y seguros [15] [16], logrando de esta 

manera que el funcionamiento y puesta en marcha del presente trabajo se realice de 

forma exitosa. 



6 
 

2.1.5 Pruebas 

El software debe ser sometido debidamente a diferentes pruebas, recomendando la 

independencia de la prueba con relación al código [16].  

XP propone pruebas unitarias como parte fundamental, por ello se han llevado a cabo 

estas pruebas a lo largo de cada iteración facilitando la reestructuración del código y 

favoreciendo la integración de los diferentes módulos de la Aplicación Web, permitiendo 

realizar pequeños cambios sin afectar a la funcionalidad y corrigiendo debilidades 

descubiertas conforme se ha ido avanzado en el desarrollo [17].  

Por otro lado, XP también propone pruebas de aceptación como de mayor importancia, 

por ellos estas pruebas han permitido conocer la satisfacción del cliente además de 

generar confianza en la Aplicación Web desarrollada [11].   

2.2 Análisis y Levantamiento de Requerimientos  

Parte necesaria para el desarrollo de cualquier software, consiste en obtener 

información acerca de los requerimientos funcionales y no funcionales del software a 

desarrollar.  

Con la información recopilada, el paso inicial en los proyectos basados en la 

metodología XP es definir las historias de usuario, esto debido a que estas permiten 

cubrir las necesidades planteadas y priorizar su desarrollo. 

2.2.1 Historias de Usuarios 

Es una descripción de los requerimientos del cliente, de tal manera que el desarrollador 

pueda definir el medio y la manera de abordar la problemática y dar una solución. A 

continuación, la TABLA II muestra un ejemplo de las historias de usuarios utilizadas para 

el desarrollo de la Aplicación Web, las historias de usuario restantes se encuentran en 

el Manual Técnico – Sección - Historias de usuario (Pág. 1 - 4). 

TABLA II - Ejemplo de Historia de Usuario 2- Visualizar Frases Conversacionales 

HISTORIA DE 
USUARIO 

Número: 2 Usuario: Usuario 

Nombre de Historia 
de Usuario: Visualizar Frases Conversacionales 

Prioridad de 
negocio: 

Alta Iteración Asignada: 3 

Programador(s) Oscar Mateo Peñaherrera 
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responsables: 
Descripción: 

El usuario podrá ver frases conversacionales, organizadas por diferentes módulos, para 
poder acceder a ellos de manera fácil. 

Las frases conversacionales que existirán son: 
• Saludos (Como saludar/ Como despedirse) 
• Comida (Frases que se usan al momento de la comida) 
• Transacciones Monetarias (Frase usadas al momento de realizar transacciones 

monetarias) 
• Preguntas (donde, cómo, para qué, etc.) 
• Direcciones (frases que se usan al momento de movilización) 
• Modales y Cortesía (frases que se usan para ser cortés) 
• Medicina (términos útiles para la medicina) 

 

2.3 Diseño de interfaces 

Acorde con la segunda fase de la metodología de desarrollo XP, se ha diseñado los 

mockups de las interfaces de la Aplicación Web, teniendo como principal objetivo el 

proveer de una idea clara al usuario final de la misma. 

2.3.1 Figma y Justinmind 

Figma, es una herramienta web que permite diseñar de manera rápida, gráficos para 

usar en diversos proyectos de software, funcionando de manera similar a herramientas 

de diseño gráfico como Adobe Illustrator. Permitiendo desarrollar las interfaces, 

recursos gráficos, selección de los pantones y creación de los archivos PNG en esta. 

Para dar lógica y que el usuario final entienda cómo funciona la Aplicación Web, sin 

antes haber desarrollado algún código, se ha utilizado Justinmind, herramienta que 

permite crear un ambiente de pruebas solo con imágenes, permitiendo que el usuario 

pueda interactuar con la idea del producto final.  

A continuación, la Fig. 1 muestra un ejemplo del diseño utilizado, considerando colores 

llamativos y de una interfaz minimalista. Los restantes diseños de interfaces se 

encuentran en el Manual Técnico – Sección – Prototipo de Interfaces (Pág. 5-10). 
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Fig. 1 – Ejemplo de Mockup Realizado para el Home 

2.4 Diseño de la arquitectura 

La arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), permite al servidor responder a una 

petición, al separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario. Siendo el modelo más 

utilizado para el desarrollo de aplicaciones web [18].  

El funcionamiento básico del MVC es que permite que el usuario realice una petición a 

un servidor; el controlador captura el evento, y mediante eso, hace una llamada al 

modelo, que a su vez interactúa con un web service o una capa de abstracción, y brindar 

una respuesta que el usuario pueda entender en una vista [18]. Por ello es que esta 

arquitectura es la ideal para el mantenimiento y desarrollo continuo del presente 

proyecto. Además de que propone un puente entre cómo procesa información el usuario 

y como procesa la información un computador [19]. 

La Fig. 2 muestra la arquitectura propuesta misma que permite el desarrollo de código 

para los controladores, que se encargaran de la lógica de negocio de la Aplicación Web 

y a su vez generan vistas, que el usuario entienda e interactúe de la manera más fluida 

posible.  
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Fig. 2 - Diagrama de la arquitectura implementada en la aplicación web 

2.5 Diseño de Base de Datos 

La Aplicación Web, por su naturaleza y uso, no requiere de una base de datos. Por el 

uso de datos multimedia, es más factible el almacenamiento en un servidor, que con 

ayuda de los controladores y las vistas permiten su uso en la Aplicación Web. Pero si 

requiere de un almacenamiento para el contenido multimedia.  

2.6 Herramientas de desarrollo 

Seleccionar herramientas acordes a las necesidades permite que el proceso de 

desarrollo sea óptimo. Durante el desarrollo de la Aplicación Web se han utilizado las 

herramientas descritas a continuación en la TABLA III. 

 TABLA III – Herramientas para el desarrollo de la Aplicación Web 

Herramienta Justificación 

Symfony 

Este framework permite el desarrollo ágil y un mantenimiento de 
manera fácil, siendo la base del desarrollo de la aplicación web. 
Su arquitectura se ajusta perfectamente a los requerimientos del 
sistema desarrollado. 

Composer 

Permite gestionar las dependencias y librerías de PHP. Además, 
esta herramienta admite la descarga de componentes o instalar 
las librerías necesarias para el funcionamiento y desarrollo de la 
aplicación web [20]. 
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XAMPP 

 

Permite generar un entorno de desarrollo, muy fácil de descargar 
y configurar cada componente por separado, minimizando el 
tiempo de instalación. Por ello, mediante XAMPP se han realizado 
las pruebas funcionales necesarias sin conexión a internet [21]. 

Bootstrap 

 

Herramienta que permite la construcción responsive de 
aplicaciones web, permitiendo el desarrollo libre y personalizado 
del producto final [22].  

Canva 

Herramienta de diseño, en línea, fácil e intuitiva de usar ha 
permitido generar contenidos gráficos de manera ágil y sencilla. 
Permitiendo crear y editar videos y GIF usados en la aplicación 
web.  

Figma 
Herramienta de generación de contenidos que ha permitido crear 
gráficos y elementos de diseño, generando iconos o componentes 
de manera sencilla con almacenamiento en la nube.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se detalla el proceso de creación de la Aplicación Web desde el 

desarrollo hasta la producción y el despliegue. 

3.1 Iteración 0 

Durante la iteración 0 se ha creado un ambiente de prueba y desarrollo donde se ha 

procedido al desarrollo de la Aplicación Web. 

Para ello se han obtenido desde los sitios oficiales los instaladores de Symfony el 

framework utilizado para el desarrollo; Composer el gestor de las dependencias usadas 

a lo largo del proyecto. Y para crear el ambiente de desarrollo, se ha utilizado la 

herramienta XAMPP, en la cual se levanta los servicios de manera local. 

Al crear el proyecto mediante la Interfaz de Línea de Comandos, se genera un 

repositorio de Github de manera automática, haciendo uso de las herramientas de 

versionamiento que permite Visual Studio Code, logrando sincronizar y hacer los 

respectivos commits previo a la sincronización con el repositorio. 

Para arrancar el proyecto, se comprueba la instalación de Symfony, Composer y Git. Se 

crea el proyecto y se realiza el commit inicial. Cabe mencionar, que se ha trabajado en 

un ambiente seguro, para ello se procede a instalar un certificado para trabajar a nivel 

local, como lo muestra la Fig. 3.  

 

Fig. 3 - Instalación de un certificado en el servidor local. 
 

Se levanta el servicio de Symfony y el servidor web tal como se puede observar en la 

Fig. 4, este comando debe ser levantado con la opción -d, esto permite que se ejecute 

como demonio y poder seguir usando la CLI para otros comandos. Finalmente abrir el 

servicio en el navegador por defecto del computador, como lo muestra la Fig. 5 
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Fig. 4 - Levantamiento del servicio mediante CLI 

 
Fig. 5 - Comando para abrir el proyecto en un navegador 

3.2 Iteración 1 

Con todo puesto ya en marcha en la iteración previa, se procede a tomar en cuenta los 

mockups, para el respectivo desarrollo de las interfaces.  

Symfony, permite crear controladores y vistas. En el caso de los controladores, para 

cada uno de las funcionalidades de la Aplicación Web, se han creado con el respectivo 

comando Symfony console make:controller.  

Symfony, ha permitido agregar bundles, estos ayudan a la creación y optimización de 

código al momento de desarrollar. Para esta iteración se usa un bundle, llamado 

Symfony maker-bundle. Esto genera un controlador como el que se puede observar en 

la Fig. 6.  

 
Fig. 6 - Ejemplo de Controlador usado en la aplicación 
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Por otro lado, las vistas se generan mediante archivos en formato html.twig, como se ve 

en el ejemplo de la Fig. 7. Las vistas extienden los componentes desde una página a 

otra a partir del base.html.twig. 

 
Fig. 7 - Ejemplo del código fuente de una vista html.twig 

 

El html.twig se renderiza y se comporta acorde a lo que el controlador le permita o le 

indique realizar. Tanto el controlador como la vista, le permiten al usuario interactuar de 

una manera fácil con la aplicación.  

3.3 Iteración 2 

Durante esta iteración se procede al desarrollo de los contenidos y adecuación para su 

uso con las plantillas html.twig, de esa manera, se puede visualizar el contenido de 

mejor manera. 

Para la generación de contenidos se utiliza ilustradores gráficos y debido a la baja 

capacidad del equipo, en el cual se desarrolla el proyecto se ha optado por el uso de 

herramientas libres, que permiten realizar los respectivos gráficos, tenerlos listos y 

adaptados para su uso; siendo Canva en donde se han realizados los GIFs como se 

puede observar la Fig. 8.  
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Fig. 8 – Creación de GIFs en Canva 

Los archivos generados, tanto en Canva como en Figma, son integrados y referenciados 

en el código fuente de la Aplicación Web, específicamente en las vistas.  

3.4 Iteración 3 

Para el desarrollo del back-end, Symfony ofrece una gran solución para cumplir los 

requerimientos de desarrollo. Como se menciona en iteraciones previas, el desarrollo 

no solo depende del uso de una interfaz gráfica, sino también de controladores. Symfony 

permite el desarrollo de uno o varios controladores que permiten la funcionalidad de la 

aplicación. Con los bundles instalados previamente y con el desarrollo de código en el 

lenguaje PHP, se procede a darle lógica de funcionamiento y a realizar el respectivo 

enrutamiento de los templates con su respectivo controlador.  

En el archivo denominado base.html.twig, que se puede observar en la Fig. 9, se ha 

codificado los componentes que están permanentes en todas las páginas, por ejemplo, 

dentro de este archivo se coloca toda la lógica, las hojas de estilo para que se extiendan 

al resto de páginas, el uso de Bootstrap, el código y métodos usados para el desarrollo 

del header y del footer, etc. Esto, se replica en el resto de archivos twig, permitiendo 

extender la función del archivo base.html.twig, siempre y cuando se haya invocado de 

la manera correcta.  
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Fig. 9 - Archivo base.html.twig 

En el caso de esta Aplicación Web, cada controlador, permite el renderizado y la 

ejecución de funciones. En el caso de los archivos templates, que en el caso de Symfony 

se encuentran escritos en formato twig, estos extienden el funcionamiento de un archivo 

base.  

Durante el desarrollo, se ha incorporado breadcrumbs, que facilitan la navegación por 

la página, y brindan al usuario la posibilidad de regresar rápidamente a la sección de su 

interés, como se puede observar en la Fig. 10.  

 
Fig. 10 - Ejemplo de un breadcrumb implementado en código. 

Dentro del desarrollo del resto de templates, que son renderizados por los controladores, 

se han colocado las respectivas etiquetas para formar el código necesario para que las 

interfaces que se han diseñado se reflejen en el código fuente del front-end de la 

Aplicación Web, estos permiten que la aplicación sea responsive, como lo muestra el 

ejemplo de la Fig. 11, donde podemos observar la implementación de etiquetas en html 

que permiten al controlador mostrar una imagen, texto, alinear el texto, entre otras 

cosas, que hacen de la navegación en la interfaz más agradable. 
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Fig. 11 - Porción de código html de un template. 

Además, Symfony en su estructura permite implementación de recetas, que son una 

especie de componentes adicionales, o porciones de código que permiten o facilitan la 

funcionalidad del código, conexión con alguna API, ya sea en desarrollo o al momento 

del despliegue de la aplicación en una plataforma en ambiente de producción. 

Como resultado del código, su interacción entre controladores y templates, se ha 

obtenido las interfaces funcionando con todos sus componentes visuales y atributos, 

listos para su despliegue. Por ejemplo, en la Fig. 12 se puede observar la interfaz ya 

implementada del home, y en la Fig. 13 el código fuente para esta página. 

 

Fig. 12 - Implementación del Home 
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Fig. 13 - Código fuente de la página Home 

Otro ejemplo similar se lo puede observar en la página abecedario, en la Fig. 14 se 

observa el código fuente mientras que en la Fig. 15  se observa su implementación 

corriendo en el servidor.  

 

Fig. 14 - Código fuente de Abecedario LSEC 
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Fig. 15 - Implementación de Abecedario LSEC 

A continuación, se detalla el resto de los módulos desarrollados en la Aplicación Web.  

El sistema consta de 5 secciones principales: Gramática LSEC, Abecedario LSEC, 

Frases Conversacionales, Vocabulario LSEC y Diccionario. Estas secciones están 

permanentemente en el home, para acceso del público.  

3.4.1 Desarrollo de la sección Gramática 

En la sección “Gramática” se introduce información práctica sobre la gramática, la 

interfaz diseñada e implementada se puede observar en la Fig. 16. El Manual de Usuario 

muestra de forma detallada esta sección. 

 
Fig. 16 - Módulo Gramática 
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3.4.2 Desarrollo de la sección Abecedario LSEC 

En la sección “Abecedario LSEC” se muestran imágenes de una mano realizando la 

seña respectiva con una información adicional, tal como lo muestra la Fig. 17. El Manual 

de Usuario muestra de forma detallada esta sección. 

 
Fig. 17 - Módulo Abecedario LSEC 

 

3.4.3 Desarrollo de la sección Frases Conversacionales 

En la sección “Frases Conversacionales” se muestra un menú con diferentes tipos de 

frases para usarse en diferentes ámbitos, como se puede observar en la Fig. 18. Al 

momento de ingresar a la categoría correspondiente se muestra información de cuando 

usar la frase y un GIF de cómo realizar la frase en LSEC, tal como se puede observar 

en la Fig. 19, de la categoría Saludos. El Manual de Usuario muestra de forma detallada 

esta sección. 
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Fig. 18 - Módulo Frases Conversacionales 

 
Fig. 19 - Contenido de Frases Conversacionales/ Saludos 

3.4.4 Desarrollo de la sección Vocabulario 

En la sección “Vocabulario” se muestra un menú con diferentes categorías de señas 

comunes que se utilizan para generar oraciones, como se puede observar en la Fig. 20. 

Al momento de ingresar a la categoría correspondiente se muestra un GIF de cómo 

realizar la palabra en LSEC, tal como se puede observar en la Fig. 21, de la categoría 

Ecuador. El Manual de Usuario muestra de forma detallada esta sección. 
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Fig. 20 - Módulo Vocabulario 

 

 
Fig. 21 - Contenido de Vocabulario/Ecuador 

 

 

3.4.5 Desarrollo de la sección Diccionario LSEC 

En la sección “Diccionario LSEC” se muestra un botón e información respecto al 

diccionario, como se puede observar la Fig. 22. El botón tiene la finalidad de redirigir al 

usuario al Diccionario “Gabriel Román”; Este diccionario está alojado en la plataforma 

del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), como se puede observar en la 

Fig. 23. El Manual de Usuario muestra de forma detallada esta sección. 
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Fig. 22 - Módulo Diccionario LSEC 

 

 
Fig. 23 - Redirección al Diccionario “Gabriel Román” 

 

3.4.6 Desarrollo de secciones adicionales 

Se cuenta con espacios informativos para que los usuarios puedan comprender más del 

mundo de las personas con discapacidad auditiva, para ello se tiene la sección 

“Comunidad Sorda” que permite la redirección a la página web oficial de la FENASEC, 

así como del CONADIS, como podemos observar en las Fig. 24, Fig. 25 y Fig. 26 

respectivamente. 
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Fig. 24 - Módulo Comunidad Sorda 
 

 
Fig. 25 – Redirección FENASEC 



24 
 

 
Fig. 26 – Redirección CONADIS 

 

Finalmente, se cuenta con módulos informativos que presentan cómo nace la idea del 

proyecto, la motivación tanto personal como académica y naturaleza del proyecto, esto 

se puede observar en las Fig. 27 y Fig. 28. 

 
Fig. 27 - Módulo Información 
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Fig. 28 - Módulo Acerca del Proyecto 

3.5 Pruebas del sistema 

En la fase final, es necesario realizar pruebas para comprobar el funcionamiento 

correcto de la Aplicación Web. Unas pruebas reales permiten comprobar el 

funcionamiento de una aplicación, ya sea en modo de desarrollo o ya en su despliegue 

[23] [24]. 

3.5.1 Pruebas Funcionales 

En primer lugar, se realizan pruebas a nivel local para comprobar el funcionamiento 

correcto de los complementos, dependencias y recetas de Symfony.  

Con el comando symfony check:security se realiza una evaluación a todos los paquetes 

y recetas usadas. A continuación, se realiza la instalación de una receta de Symfony, 

para las pruebas unitarias en base de PHPUnit, como lo muestra la Fig. 29 [25]. 

 
Fig. 29 - Instalación vía CLI de PHPUnit 
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Con la receta instalada se procede a realizar pruebas unitarias para conocer el 

funcionamiento de los controladores. En documentación oficial de Symfony se 

recomienda este tipo de pruebas, sobre todo para corroborar el correcto uso y 

funcionamiento de los controladores, esenciales para el despliegue de la aplicación [26]. 

Como ejemplo se muestra el código realizado para comprobar el funcionamiento de los 

controladores de la aplicación, que se puede observar en la Fig. 30. Se obtiene una 

respuesta correcta, el mensaje “Give your feedback”, es el mensaje esperado, tras 

correr al controlador. 

 
Fig. 30 - Código usado para probar controladores 

El detalle de las pruebas realizadas se encuentra en el Manual Técnico – Sección – 

Pruebas Unitarias (Pág. 11 - 12). 

3.5.2 Pruebas de Rendimiento 

Como una muestra de las pruebas de rendimiento a la Aplicación Web, en producción, 

se hace uso de la herramienta Gtmetrix, misma que permite realizar pruebas a diferentes 

sitios web.  

Una vez realizado el despliegue, en Heroku, se procede a realizar un test al servidor y 

a las respuestas que brinda la Aplicación Web. Gtmetrix da una calificación y un 

porcentaje de rendimiento y estructura, como se observa en la Fig. 31. La Aplicación 

Web obtuvo un rendimiento aceptable, con una calificación de A. En relación a 

estructura obtuvo una calificación de 97%. En el aspecto de rendimiento el resultado 

obtenido es mejor llegando al valor de 99%. Y la carga total de la aplicación ronda en 

los 809ms. Para esta prueba la herramienta toma un navegador, y un servidor alojado 
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en el extranjero. Por ello, en la parametrización de la prueba se ha seleccionado como 

navegador a Google Chrome, por ser uno de los más utilizados a nivel comercial, y un 

servidor de prueba alojado en la ciudad de Vancouver, en Canadá.  

 

Fig. 31 - Resultados de la prueba de GTMetrix 

Así también, se han visto los tiempos de ejecución de los diferentes archivos que se 

ejecutan para que la Aplicación Web sea usable para el cliente final. La Fig. 32 muestra 

el informe en cascada de la Aplicación Web, para los tiempos de carga de HTML, CSS, 

JS, imágenes, y otros archivos.  

 

Fig. 32 - Resultados de la prueba de cascada de GTMetrix 

3.5.3 Pruebas de Aceptación  

 Este tipo de pruebas son una parte importante del desarrollo de software. La 

metodología XP propone, con mayor grado la aplicación de estas pruebas para 

corroborar la satisfacción del cliente con la Aplicación Web [27]. 
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A continuación, la TABLA IVTABLA IV presenta un ejemplo de las pruebas de 

aceptación del presente proyecto, las restantes pruebas de aceptación se encuentran 

en el Manual Técnico – Sección - Pruebas de Aceptación (Pág. 12 - 20). 

TABLA IV - Ejemplo de Pruebas de Aceptación PA001- Visualizar Página Principal 

PRUEBA DE ACEPTACION  

Identificador de prueba (ID): PA001 Identificador historia de usuario: HU001 

Nombre prueba de aceptación: Visualizar Página principal 

Descripción:  

Los usuarios no deben requerir un usuario o contraseña.  

Toda la administración se la realizará desde back-end. Para ellos si una persona desea hacer uso de 

la plataforma, no será limitada al uso con claves y nombres de usuario.  

Debe poder acceder a la aplicación por completo sin restricción alguna, y poder visualizar de forma 

directa la página principal de la aplicación web. 

Condiciones de prueba: 

• Tener conexión a internet 

• Ingresar a la URL donde se aloja el proyecto 

Pasos de ejecución:  

• Abrir el navegador de su preferencia. 

• En la barra de búsqueda ingresar a la url: learn-sec.herokupp.com  

• Esperar a que el navegador muestre el menú de inicio. 

Resultado deseado:  

Mostrar en pantalla el menú de inicio de la aplicación, el header y el footer correspondiente a la 

aplicación web.  

Evaluación de la prueba:  

Se comprobó el resultado esperado.  

Aprobación del cliente 100%  

 

3.5.4 Pruebas de Compatibilidad 

Como sugerencia XP propone pruebas unitarias y de aceptación, sin embargo, además 

se han realizado pruebas de compatibilidad, mismas que permiten probar la 

funcionalidad de la Aplicación Web en diferentes navegadores web. 

Para la Aplicación Web se ha utilizado 4 navegadores los cuales se listan a continuación 

en la TABLA V, los resultados de pruebas de forma detallada se encuentran el Manual 

Técnico - Sección Pruebas de Compatibilidad (Pág. 21 - 23). 
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TABLA V - Pruebas de Compatibilidad en navegadores web 

Navegador Versión Resultado de funcionalidad 

Brave Browser  89.1.22.70 Totalmente funcional 

Microsoft Edge 89.0.774.63 Totalmente funcional 

Firefox 87.0 Totalmente funcional 

Samsung Internet 13.2.3.2 Totalmente funcional 

 

3.6 Despliegue 

Para el despliegue de la aplicación, en un inicio se pensó en el uso de un servidor 

alojado en un Servidor virtual privado (VPS), pero debido a que la aplicación se 

encuentra desarrollada con la última versión de PHP estable, no fue posible conseguir 

a nivel comercial en el país un servidor que permita dicho despliegue.  

Tomando en cuenta lo anterior, se ha decido el uso de Heroku como medio para el 

despliegue. Manteniendo la misma versión de PHP (8.0.2), para que el proyecto sea 

escalable y pueda perdurar en el tiempo, satisfaciendo así uno de los requerimientos. 

[28] 

Para el despliegue de la aplicación vía Heroku, es necesario que el código esté 

disponible en el repositorio de Github, previamente se debe instalar las dependencias y 

recetas necesarias para que Heroku pueda leer directamente el código y realizar el 

despliegue de la aplicación. [29] 

Para ello se realiza la instalación de la receta Symfony/apache-pack, como se puede 

observar en la Fig. 33. Esta receta, es la que le permite a Heroku lanzar la aplicación 

usando un servidor Apache, y a la vez crea el respectivo archivo .htaccess. [30] Como 

alternativa, también se puede hacer el despliegue de la aplicación con el servidor 

NGINX, pero como a nivel comercial, es más fácil encontrar un servidor Apache, se ha 

optado por la alternativa más popular. [29] 
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Fig. 33 - Comandos necesarios para el despliegue de la App en Heroku 

En adición, para el despliegue especifico en Heroku, se utiliza un archivo adicional de 

configuración, para el manejo de rutas. En una implementación típica en un servidor 

Apache; esto se haría únicamente en el archivo .htaccess, pero al tratarse de otra 

implementación, se requiere de un archivo denominado Procfile. Por ello, se crea este 

archivo Procfile sin ninguna extensión, y dentro del archivo se debe escribir lo siguiente: 

web: heroku-php-apache2 public/. 

 Este archivo le dice a Heroku desde que ruta empieza a correr la aplicación y desde 

que servidor web, esto debido a que el manejo de archivos difiere entre diferentes tipos 

de servidores. [30] 

Por último, se realiza una configuración para que el back-end de la aplicación confíe en 

el servidor, y le permita la ejecución, para ello se implementa el código mostrado en la 

Fig. 34.  

 
Fig. 34 - Código necesario para el despliegue en el servidor de Heroku 
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Para el detalle completo sobre el despliegue ver el Manual de Instalación – Sección 

Despliegue de la Aplicación Web. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5 CONCLUSIONES 

• Se ha desarrollado una Aplicación Web que permite el aprendizaje básico de la 

lengua de señas ecuatoriana.  

• Se ha logrado solventar los requerimientos necesarios para el desarrollo de la 

Aplicación Web, tomando en cuenta las historias de usuario. 

• Se ha diseñado interfaces mediante el uso de herramientas de edición de 

gráficos como Figma y Canva, procesándolos en la herramienta Justinmind, para 

crear los mockups de la aplicación, logrando que el modelo sea lo más parecido 

a la Aplicación final. 

• La arquitectura MVC ha permitido un desarrollo organizado, con cambios más 

sencillos y rápidos. 

• La selección de las herramientas se ha realizado en base a su fácil ajuste, 

usabilidad, conocimientos previamente adquiridos tanto en el ámbito educativo 

como profesional, de fácil acceso a la documentación y tomando en cuenta la 

posibilidad de usar software libre, en lugar de herramientas propietarias.  

• Las pruebas han servido para corroborar el correcto funcionamiento y manejo de 

la Aplicación Web en diferentes dispositivos. 

4.6 RECOMENDACIONES  

• El mantenimiento de la Aplicación Web se debe hacer, conforme la lengua vaya 

evolucionando. 

• Se debe hacer un mantenimiento a la base de datos cada año para depurar 

información, al momento que se desee actualizar contenido. 

• Tener en consideración las versiones con la cuales fue desarrollado la Aplicación 

Web, a fin de evitar inconvenientes en el mantenimiento de esta. 

• Cuidar la calidad de los gráficos utilizados, ya que mientras más claro y detallado 

es el gráfico, mejor se puede comprender el mensaje.  

• Si una organización muestra interés, ya sea en continuar el proyecto, o 

patrocinar, se debe hacer el montaje en un servidor con mejores prestaciones.  
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6 ANEXOS 

A continuación, se listan todos los documentos que se generaron a partir del desarrollo 

e implementación de la Aplicación Web.  

6.5 Manual Técnico 

1. Historias de Usuarios 

2. Prototipos de Interfaces 

3. Pruebas Funcionales 

a. Pruebas Unitarias 

b. Pruebas de Aceptación 

c. Pruebas de Compatibilidad 

6.2 Manual De Usuario 

El manual de usuario está disponible en el siguiente enlace:  

• https://youtu.be/61TpaHcFkRw 

6.3 Manual de Instalación 

1. Despliegue de la Aplicación web 

a) Requisitos Previos 

b) Configuración 

c) Despliegue Automático 

2. Credenciales de acceso a los repositorios del proyecto. 

 

 

 

https://youtu.be/61TpaHcFkRw

