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RESUMEN 

Las universidades tienen, entre una de sus tareas más importantes, la 

misión de difundir conocimiento nuevo, y esto se realiza mediante la 

publicación de los resultados de las investigaciones que realiza. El proceso 

editorial requiere de un seguimiento riguroso, y en este trabajo de titulación 

se enfocó en la optimización y el control de los procesos editoriales de la 

Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, mediante el desarrollo y la implementación de una aplicación web 

que gestione el proceso de edición y publicación de libros. El enfoque usado 

en esta investigación fue cualitativo de tipo descriptivo y documental; para la 

caracterización del proceso y detección de requerimientos adicionales, se 

desarrollaron entrevistas al personal interno del departamento y se analizó el 

conjunto de normativas internas del departamento, con el objetivo de 

optimizar el proceso y diseño del sistema. Se procedió a desarrollar el 

sistema con mejoras del proceso, y se realizaron pruebas previas a su 

implantación para proporcionar una mejor organización de la documentación 

de los libros, generación de reportes específicos que responden a los 

requerimientos, registros de cambios de estado y en general, una mejor 

trazabilidad general del proceso de edición y publicación de libros. 

 

 

Palabras clave: editorial universitaria; sistema de gestión editorial; 

publicación de libros; aplicación web; gestión documental, mejora procesos.  
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ABSTRACT 

 

Universities have a lot of important tasks, the spread knowledge mission, and 

this is done through the publication of the results of the research they carry 

out. The editorial process requires a rigorous follow-up, and this titling work 

focuses on the optimization and control of the editorial processes of the 

Publishing Office of the Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

through the development and implementation of a web application that 

manage the process of publishing books. The approach used in this 

investigation was qualitative, descriptive and documentary; for the 

characterization of the process and the detection of additional requirements, 

it was developed in the interviews to the internal personnel of the department 

and the set of internal regulations of the department was analyzed, to 

optimize the process and design of the system. We proceeded to develop the 

system with the improvements of the process, and tests were carried out 

prior to its implementation to provide a better organization of the 

documentation of the books, the generation of specific reports that respond 

to the requirements, the records of changes of state and in general, a better 

general traceability of the process of publishing books. 

 

 

Keywords: university press; editorial management system; publication 

of books; web application; documentary management; process improvement.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la Universidad Católica Santiago de Guayaquil posee un 

departamento de publicaciones, la Dirección de Publicaciones, el cual es su 

órgano principal de trabajo editorial, por medio de este departamento la 

universidad da a conocer los resultados de las investigaciones que realiza, 

todo esto con la finalidad de difundir nuevos conocimientos.  

El problema radica en que la Dirección de Publicaciones no cuenta 

con un software que soporte los procesos para la publicación de libros, el 

cual produce problemas de organización y perdida de documentación, de allí 

surge la necesidad por implementar un sistema para el proceso de 

publicaciones que libros, los cuales por su naturaleza requieren un control y 

documentación detallado. 

Existen soluciones similares en el mercado como Open Monograph 

Press, Open Journalism System los cuales ofrecen el manejo de un flujo de 

trabajo para editoriales con varias características, aunque estos se 

encuentran más adecuados para editoriales generales de gran tamaño. 

El presente trabajo se centra en el desarrollo e implementación de 

una aplicación web para la Dirección de Publicaciones de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, el cual resolverá problemas de 

organización, control, registro y seguimiento del proceso de publicaciones de 

libros. 

Este trabajo aporta al campo del análisis y desarrollo de software 

debido a que este proyecto abarca todas las estancias del desarrollo de 

software, desde el levantamiento del proceso, análisis de requerimientos, 

diseño, desarrollo e implementación de un sistema que puede fácilmente ser 

tomado como base para la realización de otros proyectos con requerimientos 

similares. 
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La información en este documento esta ordenado de la siguiente 

manera: 

En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema, los 

objetivos trazados y desarrollados a lo largo del proceso, la justificación del 

proyecto, y su alcance. 

En el capítulo 2 podemos encontrar los fundamentos teóricos, 

ubicación y aspectos legales en las cuales se desarrolla la problemática y en 

donde se implementará el sistema. 

En el capítulo 3 muestra la metodología de investigación la cual 

permitió establecer requerimientos, y definir el proceso. 

En el capítulo 4 está formado por la propuesta tecnológica, detalles 

sobre el sistema implementado, las mejoras aportadas a los procesos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

En el presente capítulo se plantea una descripción del problema, 

alcance, objetivos, justificación y la importancia del sistema para la dirección 

de publicaciones.  

1.1  Planteamiento del Problema 

La edición de libros académicos es un proceso extenso, que consta de 

varias etapas; dar seguimiento y llevar un control de dichas etapas es una 

tarea compleja; debido a la propia naturaleza de estos procesos, se exige 

tener una documentación detallada, y la falta de un sistema que permita 

gestionar estos procesos provoca que los actores que intervienen adopten 

mecanismos de información documental que no recoge todas las 

necesidades, y es susceptible a generar duplicidades, pérdidas o errores en 

la información. 

Por estas razones es necesario que la Dirección de Publicaciones de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) posea un sistema 

para el control de su gestión editorial, que controle las distintas etapas como 

son las presentaciones de los proyectos por parte de los autores, revisión de 

pares, edición, diseño, diagramación y producción, con el objetivo de tener 

un control más detallado de los procesos y la documentación de este. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo un sistema informático puede optimizar la gestión de los 

procesos editoriales que se llevan a cabo en la Dirección de Publicaciones 

de la UCSG? 
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1.3 Alcance  

En este proyecto se busca diseñar e implementar un sistema de 

gestión editorial para la Dirección de Publicaciones de la UCSG y el 

desarrollo de este proyecto implica: 

• Caracterización del proceso de la Dirección de Publicaciones de la 

UCSG. 

• Analizar flujo, estancias y estados por las que pasa los manuscritos 

a publicar. 

• Manejo de usuarios, roles, permisos. 

• Gestión de procesos editoriales y publicaciones. 

• Llevar documentación detallada del proceso. 

1.4 Objetivos 

Los objetivos que fueron establecidos con el fin de resolver la 

problemática planteada fueron: 

1.4.1 Objetivo General  

Contribuir a la optimización y control de los procesos editoriales que se 

llevan a cabo en la Dirección de Publicaciones de la UCSG, mediante el 

desarrollo e implementación de una aplicación web diseñada para la gestión 

editorial. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de la estructura tecnológica y administrativa 

que da soporte a la gestión editorial, con el fin de establecer las 

necesidades para el manejo del sistema propuesto. 

• Caracterizar el proceso que se desarrolla en la Dirección de 

Publicaciones de la UCSG. 

• Diseñar una aplicación web que soporte el proceso editorial que se 

llevan a cabo en la Dirección de Publicaciones de la UCSG. 
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• Implementar el sistema web que permita la gestión efectiva del 

proceso editorial de la Dirección de Publicaciones de la UCSG. 

1.5 Justificación 

La implementación de este sistema surge de la necesidad de la 

Dirección de Publicaciones de la UCSG por tener un control más detallado y 

documentado del proceso de publicación de libros. 

Teniendo esto en cuenta, el objetivo de esta investigación es mejorar la 

documentación y el proceso de publicaciones del departamento, por lo que 

se esperaría contar con un mayor ordenamiento, control y situación de los 

documentos que forman parte del proceso. 

La elaboración de este sistema responde a las líneas de investigación 

del Análisis y diseño de Sistemas, debido a que el sistema será desarrollado 

desde cero, cumpliendo con los requerimientos personalizados del 

departamento de publicaciones. 

1.6 Alcance 

En este proyecto, se busca diseñar e implementar un sistema de 

gestión editorial para la Dirección de Publicaciones de la UCSG y el 

desarrollo de este proyecto implica: 

• Identificación de los procesos de la dirección. 

• Analizar flujo, estancias y estados por las que pasa los editoriales y 

publicaciones. 

• Manejo de usuarios, roles, permisos. 

• Gestión de procesos editoriales y publicaciones. 

• Llevar documentación detallada del proceso. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL, LEGAL  

Ante la necesidad de implementar un sistema de gestión editorial en la 

dirección de publicaciones, se ha recabado mucha información de distintos 

lugares, toda esta información se detalla a continuación, además este 

capítulo contiene varias conceptualizaciones y leyes en las que el sistema 

debe someterse.     

2.1 Marco teórico 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) es una 

institución de educación superior que tiene como misión “generar, promover, 

difundir y preservar la ciencia, tecnología, arte y cultura, formando personas 

competentes y profesionales socialmente responsables para el desarrollo 

sustentable del país, inspirados en la fe cristiana de la Iglesia Católica.” 

(UCSG, 2014) 

Una de las formas en las cuales la UCSG genera y difunde 

conocimiento es a través de las publicaciones académicas. 

Por este motivo, la UCSG, al igual que algunas universidades, cuenta 

con un departamento de publicaciones académicas, la Dirección de 

Publicaciones, el cual es “el órgano principal del trabajo editorial de la casa 

de altos estudios, pensado como producción a ciclo completo” y que tiene 

como misión:  

La generación, promoción, difusión y preservación de  la  ciencia,  la  

tecnología,  el  arte  y  la  cultura,  a  través  de  una  actividad  

editorial  que permita la circulación social responsable de resultados 

notables de la actividad académica en  sus  áreas  investigativa,  

docente  y  extensionista,  en  pos  de  la  formación  de 

profesionales,  y  personas  en  general,  competentes  y  

conscientes  para  con  el  desarrollo sustentable del país, inspirados 

en la fe cristiana de la Iglesia Católica. 
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De acuerdo con León González, Mora Quintana, y García Cantaya 

(2015), el objetivo de las editoriales universitarias es la producción y 

transmisión de conocimiento.  

La difusión corresponde a una tarea imprescindible en el propósito 

de que el conocimiento científico tenga un impacto significativo en la 

academia, la sociedad y la industria, a través de procesos de 

innovación generados a partir de dicho conocimiento. (Espinosa 

Santos, 2010,p. 28); 

Como complemento a lo expresado por estos autores, es necesario 

reconocer la importancia de la divulgación y difusión científica, ya que la 

información, una vez publicada, puede y debe ser utilizada como entrada y 

referencia a otros procesos, al mismo tiempo generar más conocimiento 

para ser divulgado y difundido.  

La importancia de las editoriales, en especial las académicas, hace 

necesario que sus procesos sean soportados por medio de sistemas 

informáticos, caso contrario a medida que crece el número de publicaciones, 

las funciones importantes como la organización, clasificación, seguimiento 

se vuelven muy complicados de gestionar y se puede llegar a cometer 

errores. 

En este sentido, los sistemas de gestión editorial permiten mejorar y 

hacer más eficiente el proceso de edición, como lo expresan Jiménez-

Hidalgo, Giménez-Toledo, y Salvador-Bruna (2008): “los sistemas de gestión 

editorial permiten registrar cada una de las operaciones que se realizan 

desde que se recibe un original” (p.282), es decir el sistema facilita el 

seguimiento y la documentación del proceso, que podrá ser revisado en 

cualquier momento posterior.  

Entre las bondades que ofrecen poseer un sistema de gestión 

documental en una organización se puede denotar los siguientes puntos: 

• Reduce el espacio de almacenamiento, debido que al digitalizar 

los documentos muchas veces ya no es necesario contar con el 
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documento físico, aun así, si por algún motivo se debe tener 

copia del documento físico, se lo puede almacenar en un lugar 

menos costoso.   

• Búsquedas más rápidas y eficaces, el sistema permite una 

indexación de la información siguiendo cualquier criterio 

establecido, esto permitirá que la búsqueda sea mucho más 

rápida, este tipo de ordenamiento en físico es muy complicado, 

requiere de mucho tiempo de búsqueda y es susceptible a 

perdida de documentos. 

• Mejor accesibilidad y seguridad, un sistema de gestión 

documental permite tener un control mucho más detallado de los 

distintos usuarios que acceden a los documentos, 

adicionalmente también se puede llevar un control de las 

modificaciones realizadas por los usuarios lo que agrega una 

capa más de seguridad.   

• Elimina el riesgo de extraviar documentos, al contar con un 

sistema de gestión documental, la información de los 

documentos se almacenas de manera centralizada todo esto 

complementado con los controles de acceso, adicionalmente al 

realizar respaldos de la información se tiene un plan en caso de 

que se deba recuperar la información. 

• Protección de documentos, esta ventaja se centra en el punto 

que, si los documentos se almacenan digitalizados en el 

sistema, el documento físico será manipulado muy poco lo que 

ayuda a proteger su integridad. 

• Se obtiene un mayor control sobre la información, la adición de 

seguimiento, auditoria y plan de recuperación aportan un valor 

agregado a la gestión del departamento.  

Según León González et al. (2015) en su estudio sobre la perfección de 

la gestión editorial de la Universidad Cien Fuegos, resaltan la importancia de 

la gestión de procesos, y cómo ha evolucionado como un medio de 

mejoramiento continuo en los procesos internos y externos de las 

organizaciones. También destacan la gestión editorial y su relación directa 
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como parte de la gestión de la información, señalando los distintos procesos 

entre los cuales destaca: gestión de publicaciones; servicios de diseño; 

digitalización, impresión y encuadernación, e indexación de revistas. 

José Enrique Alfonso (2014) respalda el uso de los sistemas de gestión 

en el ámbito editorial, afirmando que “el uso de los sistemas de gestión por 

medio de programas informáticos y a través de la web está generalizándose, 

no solo por sus potencialidades ordenadoras sino por la posibilidad de hacer 

transparente el proceso editorial” (p.152). 

2.2 Marco conceptual 

El ámbito de la edición académica hace uso de algunos términos que 

es conveniente señalar, debido a que se utilizarán a lo largo del documento. 

Por tanto, a continuación, se describirán los más importantes. 

Un sistema de gestión documental es considerado un instrumento 

que facilita el manejo ordenado de la documentación, esto es “la 

planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación 

producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, 

con el objeto de facilitar su utilización y conservación” (Garzón Morales, 

2015,p. 4) 

Dentro de los elementos que son necesarios en la gestión documental 

se puede mencionar el ISBN, DOI. El ISBN (del inglés International Standard 

Book Number), o número internacional normalizado para libros, que se trata 

de un sistema internacional de numeración basado en el estándar ISO 

(International Standard Organization) 2108, y permite identificar de manera 

única a cada libro a nivel internacional (Cámara Ecuatoriana del Libro, 2017). 

Otro método de identificación de documentos es el DOI (Digital Object 

Identifier), el cuál es un sistema administrado que permite la identificación 

continua de contenido en redes digitales. 

La asignación de estos códigos se constituye en el reconocimiento de 

la producción intelectual, dado que, según el Instituto Ecuatoriano de la 
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Propiedad Intelectual (IEPI) la propiedad intelectual son creaciones de la 

mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e 

industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el 

comercio (IEPI, 2017). 

Por otro lado, y enmarcado en el proceso de una editorial universitaria, 

para validar que la producción intelectual de los profesores, entre los 

distintos pasos se gestiona la revisión de pares, denominados así porque 

son otros profesionales académicos, ajenos al autor, los que revisan la 

producción académica y emiten un dictamen valorado. “La revisión por pares 

es el proceso mediante el cual se valora en forma independiente, subjetiva y 

críticamente un manuscrito enviado para publicación científica por pares 

expertos que no forman parte del comité editorial” (Fuentes G, 2015). 

Otros términos que uso común y que se respaldan en los procesos 

editoriales son la maquetación y la corrección editorial. La maquetación es 

la composición de una página, la compaginación de diferentes elementos. Es 

la forma de ocupar el espacio del plano de la página, maquetar un diseño, 

consiste en dar un formato a los documentos, a todo el conjunto de 

elementos que lo componen, las imágenes, los textos, etc. La corrección 

editorial, sobre todo, pretende intervenir en el texto para solucionar las 

incorrecciones que se presenten, buscar una normalización en el escrito, 

prestar atención a los usos diacríticos y ortográficos y establecer una 

unificación en las normas que rijan el texto, conforme a lo propuesto 

inicialmente por el autor. 

El sistema que se propone diseñar es una aplicación web, la cual está 

definida como un programa que es ejecutado en un servidor web, a 

diferencia de las tradicionales aplicaciones de escritorio que son inicializados 

por el sistema operativo, estas aplicaciones son solicitadas por medio de un 

navegador web (Christensson, 2014), la aplicación se alojará en un servidor 

local conectado a la intranet, entendiéndose por intranet como una “Red 

electrónica de información interna de una empresa o institución” (RAE, 

2017). 
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El sistema de gestión será desarrollado con la ayuda de un framework, 

definiéndose éste como “una estructura software compuesta de 

componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una 

aplicación” (Gutiérrez, 2014, p. 1) 

Se usó una base de datos definido como un “Conjunto de datos 

almacenados electrónicamente en la memoria de una computadora de tal 

manera que se pueda acceder a ellos de forma sencilla, con la posibilidad de 

relacionarlos en base a diferentes criterios, etc” (Batista González y García 

Pita, 2016, p. 181). 

 Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema son de 

software libre, en términos generales es definido como “la libertad de los 

usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

software” (Stallman, 2004, p. 45). 

Adicionalmente Richard Stallman (2004) describe más a fondo esta libertad, 

separándola en cuatro libertades fundamentales: 

“Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro 

propósito.  

Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y 

adaptarlo a tus necesidades - el acceso al código fuente es condición 

indispensable para esto.  

Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino. 

Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para 

el bien de toda la comunidad - el acceso al código fuente es condición 

indispensable para esto.” (p.45).  

En la tabla 1 tenemos los argumentos que resaltan las ventajas del software 

libre en diferentes campos: 
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Tabla 1. 
Argumentos de viabilidad en el uso del software libre. 

.  
Nota. Recuperado de “software libre una opción viable en la organización bibliográfica de 
fotografías: caso biblioteca de las artes de Casanova, A. 21 de febrero, 2018. Recuperado 
de http://eprints.rclis.org/7771/1/Araceli_Casanova_Software_Libre_Tesina.pdf 

http://eprints.rclis.org/7771/1/Araceli_Casanova_Software_Libre_Tesina.pdf
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El software libre también se licencia, entre los tipos de licencia más 

conocidos tenemos: 

• Licencias GNU General Public License (GNU GPL), con esta 

licencia se conservan los derechos del autor, pero permite su libre 

distribución, modificación y uso siempre y cuando, en el caso de 

que el software se modifique, el nuevo software que se desarrolle 

como resultado quede obligatoriamente con la misma licencia. 

• Licencias AGPL (Affero General Public License), es igual a 

una GPL con una cláusula nueva que añade la obligación de 

distribuir el software si éste se ejecuta para ofrecer servicios a 

través de una red de ordenadores. 

• Licencias BSD (Berkeley Software Distribution), mantiene la 

protección de copyright únicamente para la renuncia de garantía y 

para requerir la adecuada atribución de la autoría en trabajos 

derivados, pero permite la libre redistribución y modificación, 

incluso si dichos trabajos tienen propietario. 

• Licencia Apache, permite al usuario distribuirlo, modificarlo, y 

distribuir versiones modificadas de ese software, pero debe 

conservar el copyright y el disclaimer. 

Las personas que eligen herramientas de software libre por encima 

de uno propietario lo hacen por varias razones, de las cuales señalamos 

las siguientes: 

• Control, en las herramientas de software libre se tiene acceso 

al codigo fuente, se tiene más control sobre la aplicación y sus 

acciones, se puede analizar el codigo y cambiar partes que no 

consideremos necesario para nuestro propósito, las personas 

que no sean programadores también se benefician debido a 

que pueden usar la herramienta como ellos prefieran y no 

como se lo imponen.  
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• Entrenamiento, los programadores los prefieren debido a que 

al ser el codigo accesible se puede aprender de él, compartir 

modificaciones y estudiar posibles errores. 

• Seguridad, se alega que el software libre muchas veces es 

más seguro y estable que el propietario debido a que se puede 

observar y modificar el codigo, este al ser tratado, depurado y 

probado en varias ocasiones por varias personas lo hace 

menos susceptible a tener fallos.  

• Estabilidad, debido a que muchas veces los creadores de 

estas herramientas distribuyen el código de manera pública, 

estas herramientas no corren el riesgo de quedar olvidados en 

caso de que el autor original deje de trabajar en ello, 

adicionalmente los proyectos de software libre incorporan un 

mismo estándar. 

2.3 Marco legal 

Al momento de realizar un desarrollo que soporte un proceso integrado 

en una institución, y teniendo en cuenta que puede manejar información 

confidencial, y en este caso concreto información de las publicaciones de la 

universidad, es indispensable observar las leyes que pudieran afectar de una 

manera u otra el diseño e implementación del mismo. Puntualmente se 

describen a continuación algunos aspectos de la Ley del Libro de Ecuador, 

Ley de Propiedad Intelectual y de las Normas Editoriales de la Dirección de 

Publicaciones de la UCSG. 

En la Ley del Libro (1987), su artículo 2 establece como objetivo 

“defender la propiedad intelectual y los derechos de autor como patrimonio 

inalienable de la cultura del país, prohibiendo y sancionando las prácticas 

ilícitas de producción y reproducción total o parcial cualesquiera sean los 

medios utilizados” (p.1). 

En cuanto a la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 8, se 

menciona que: 
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La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos 

reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su 

goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. (p. 4) 

También en este artículo menciona las obras protegidas en la cual se 

encuentran los libros, artículos, etc. En el artículo 28 menciona los 

programas de ordenador en el cual recae este sistema, de aquel tema 

menciona lo siguiente: 

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible 

por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen 

la estructura, secuencia y organización del programa. (p. 7) 

En cuanto a las Normas Editoriales de la Dirección de Publicaciones de 

la UCSG, se puede destacar las funciones, derechos y procedimientos en 

los que están basados los distintos procesos que abarca la DP, a partir de 

esta norma se obtiene los derechos y obligaciones de los cargos 

involucrados y gran parte de los procedimientos soportados.   

2.4  Marco contextual 

La UCSG fue creada el 17 de mayo de 1962, es una institución de 

educación superior ubicado en Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1½ vía 

Daule en la ciudad de Guayaquil. 
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La Dirección de Publicaciones (DP) de la UCSG es una entidad de 

trabajo académico, en correspondencia absoluta con los principios y valores 

de la UCSG, tiene como misión la generación, promoción, difusión y 

preservación de  la  ciencia,  la  tecnología,  el  arte  y  la  cultura,  a  través  

de  una  actividad  editorial  que permita la circulación social responsable de 

resultados notables de la actividad académica en  sus  áreas  investigativa,  

docente  y  extensionista,  en  pos  de  la  formación  de profesionales,  y  

personas  en  general,  competentes  y  conscientes  para  con  el  desarrollo 

sustentable del país, inspirados en la fe cristiana de la Iglesia Católica. 

 La visión de la DP expresa consecuentemente la voluntad de una 

editorial católica, emprendedora y líder en la actividad que desarrolla dentro 

del universo académico latinoamericano, con incidencia en la construcción 

de una sociedad nacional e internacional eficiente, justa y sustentable. 

La DP cuenta con autonomía en todo el proceso de producción 

editorial: elección del formato, diagramado, tipografía, diseño gráfico interior 

y de cubierta, tipo de papel, tiraje, y demás aspectos afines.  Puede 

establecer convenios de cooperación con otras entidades homólogas para la 

coedición o la edición copatrocinada de algunas obras; asimismo, para la 

puesta en circulación tanto nacional como internacionalmente de sus textos. 

La DP se encuentra en el edificio principal en el segundo piso y es la 

encargada de la edición y producción de libros, revistas, etc. 

En cuanto a infraestructura tecnológica, la dirección posee 8 

computadores, entre Mac y PC, también cuenta con un servidor todos estos 

equipos interconectados en una intranet. 

Para el sistema se usa el servidor y los demás equipos conectados a la 

intranet de manera local se conectan por el explorador web. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de este proyecto se desarrollaron diferentes 

actividades, las cuales permitieron recabar información de requerimientos y 

procesos para la elaboración del sistema propuesto. En este capítulo se 

detalla la metodología usada en la investigación, su enfoque e instrumentos 

para la recolección, procesamiento y análisis de información relevante para 

el proyecto. 

3.1 Tipo, diseño, método de investigación 

La investigación es descriptiva y documental debido a que se 

analizaron y detallaron los procesos relacionados con los requerimientos del 

sistema a partir de datos recopilados en el levantamiento de información y la 

documentación interna proporcionado por el departamento. 

Tiene un enfoque cualitativo debido a que se definió una estructura y 

descripción de los procesos que soporta el sistema. 

Como instrumento de recolección de información se realizaron 

entrevistas al personal del departamento para obtener una descripción del 

proceso e identificar los problemas presentes en el mismo. 

Otro instrumento que se utilizó es el análisis documental, de las 

Normas Editoriales del departamento de publicaciones para así obtener los 

procesos necesarios para el sistema, esta información se contrastó con lo 

obtenido de las entrevistas para así poder mejorar los procesos y desarrollar 

descripciones más detalladas de los mismos.  

3.2 Análisis de resultados de las entrevistas. 

 Las entrevistas realizadas al personal tenían un objetivo en 

común “Establecer requerimientos adicionales, problemas actuales del 

proceso y definir el flujo del proceso de publicación de libros”, teniendo esto 

en consideración se elaboraron tres entrevistas al personal de distintas 

áreas del departamento de publicaciones; las entrevistas se encuentran en 

el apéndice A. 
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Algunas preguntas son comunes a todos los entrevistados con el fin de 

encontrar relaciones y poder así establecer la situación actual del proceso, 

analizando las respuestas de estas preguntas se detectó que uno de los 

inconvenientes más comunes en el proceso de gestión de libros es la 

organización de la información, el cual, al fallar, muchas veces se traduce en 

pérdida de información valiosa. Adicionalmente se tiene dificultades en llevar 

un registro de la información histórica de los libros ya publicados, lo cual 

produce retraso en los tiempos de entrega de información.     

La entrevista realizada al director sirvió para poder tener una 

descripción detallada del proceso; actualmente la herramienta que utilizan 

para la gestión es Excel y que la infraestructura de la dirección de 

publicaciones cuenta con una red local y un servidor. 

Las otras dos entrevistas se las realizó al personal de administración y 

cotizaciones, quienes si poseen experiencia en el uso de plataformas 

tecnológicas y esperan que el sistema facilite el acceso a la información de 

manera ágil y precisa. 

De lo analizado en los párrafos anteriores se deduce que el sistema al 

ser diseñado objeto de esta investigación va a facilitar la gestión 

administrativa y operativa del departamento de publicaciones, y redundará 

en beneficio de profesores y estudiantes y, en general, de la UCSG ya que 

podrán contar con información actualizada con respecto a la producción 

científica.   

3.3 Análisis de las normas internas de la dirección de publicaciones. 

Con el fin de obtener más información sobre el proceso de 

publicaciones, se revisaron las normas internas de la dirección de 

publicaciones. 
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Tabla 2. 
Cadena de producción de una publicación estándar (libro o revista)
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A partir de estas normas también se extrajo información que contribuyó 

a establecer los roles del sistema, los documentos e información que se 

almacenaría de cada libro. 

3.4  Análisis del proceso actual. 

Con la información obtenida a partir de las entrevistas y los 

documentos revisados se pudo definir el proceso actual de publicación de 

libros que sigue la dirección de publicaciones. 

 

 

Figura 1. Proceso de publicación de un Libro 
 

En la Figura 1. Además de los pasos que atraviesa el libro desde que 

es aceptado hasta que es publicado, también se muestran los estados por 

los que pasa y la función de cada rol en el proceso, cabe destacar que 

actualmente el registro y control de estos procesos se realizan mediante 

archivos Excel, lo que dificulta un poco la sincronización de archivos y el 

mantenimiento detallado de las asignaciones y documentación. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Una vez analizada la información obtenida de las entrevistas y demás 

documentos, se pudo conocer más a fondo el proceso de publicación de los 

libros y su infraestructura tecnológica, en este capítulo se presenta la 

propuesta tecnológica en donde se enlaza el diseño del sistema, con los 

procesos en los que este descansa junto con su infraestructura.      

4.1 Análisis del proceso mejorado. 

La implementación del sistema aporta mejoras al proceso, centraliza y 

almacena la información perteneciente a cada libro para evitar confusiones, 

genera fácilmente los archivos requeridos por el proceso, lleva registros de 

control de los procesos, adicionalmente también genera reportes generales o 

específicos de cada libro. 

 

Figura 2. Proceso mejorado de publicación de un Libro 
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El sistema desarrollado aporta al proceso gran parte de las bondades 

de un sistema de gestión documental, los cuales se complementan con las 

políticas y procedimientos del departamento, estas bondades son: 

• Espacio de almacenamiento reducido. 

• Búsquedas más rápidas y eficaces. 

• Mejora en la accesibilidad y seguridad. 

• Elimina el riesgo de perder documentos. 

• Protección de documentos al ser menos manipulados.  

Para el sistema, los estados por los que pasa un libro desde su ingreso 

hasta su publicación son las siguientes: 

 
Tabla 3. 
Descripción de los distintos estados de cada libro en el proceso.  

Estados Acciones para cambio al siguiente estado 

Ingresado Se genera y se sube la solicitud de aprobación 

Aprobado Se asigna un editor a cargo del proceso de edición 

Edición 
El editor realiza el ingreso de las características y cierra 

la edición 

Cotización 

Se asigna un gestor de cotizaciones, este ingresa las 

distintas cotizaciones y genera el reporte de 

cotizaciones. 

Cotización Aprobado 
Se aprueba una de las cotizaciones ingresadas y se 

sube el archivo de cotización aprobado. 

Producción Se sube el documento acta de entrega a proveeduría. 

Publicado 
Este es el último estado, si el administrador lo considera 

puede regresar a los estados anteriores. 

 

Adicionalmente se añade los roles que se definieron para al sistema y 

sus libertades en el mismo: 



24 
 

 

Tabla 4. 
Descripción de los distintos roles del sistema con sus permisos.  

Roles Actividades permitidas 

Administrador 

• Ingresar libros, autores. 

• Editar Libros (información, edición, documentos, 

características, cotizaciones). 

• Asignar Editores y Cotizadores. 

• Generar Reportes. 

• Regresar estados. 

• Mantenimientos (Usuarios, Estados, Colecciones, 

Características). 

Gestor 

Administrativo 

• Ingresar libros, autores. 

• Editar Libros (información, edición, documentos, 

características, cotizaciones). 

• Editar Libros (información, documentos). 

Editor 

• Editar Libros asignados (edición, documentos, 

características). 

• Cerrar Edición. 

Gestor de 

Producción 

• Editar Libros asignados (cotizaciones). 

• Aprobar Cotización. 

Cada rol posee distintas actividades en el sistema, cada actividad 

aporta al proceso de publicaciones de los libros, es por esto que el sistema 

utiliza los estados como punto de referencia para otorgar o denegar los 

permisos a los roles, el único con poder absoluto es el super usuario 

administrador el cual puede realizar todas las actividades y asignar libros a 

distintos roles, a su vez el administrador es el único con permiso para poder 

retroceder el estado del libro en caso de que este lo amerite.    
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4.2 Análisis del sistema. 

Para la implementación del sistema, es necesario contar con ciertos 

requerimientos de hardware y software para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

4.2.1    Requerimientos de software 

Los requerimientos de software para el correcto funcionamiento del 

sistema son los siguientes: 

Servidor: 

• PHP 7.0.*. 

• Laravel 5.5.*. 

• Composer (Manejador de paquetes de Laravel).  

• Mysql Server 5.7*. 

• Apache Server. 

Equipos de usuarios: 

• Navegador web soporte hml5 (Chrome,Firefox,Safari). 

• Microsoft Office (Word, Excel). 

• Adobe Reader. 

• Conexión a la red local al servidor. 

4.2.2    Requerimientos de hardware 

Los requerimientos mínimos de hardware para el correcto uso del 

sistema son los siguientes: 

• Servidor Web. 

o RAM: 1GB. 

o Procesador: 1 núcleo. 

o Disco Duro: 25GB. 

• PC desarrollo. 

o RAM: 4GB. 

o Procesador: i3 
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4.3  Justificación de las herramientas de desarrollo a utilizarse. 

En este apartado se muestran las herramientas con las que el sistema 

fue desarrollado y las razones por las que fueron escogidas para esta 

implementación en particular. 

4.3.1    Bases de datos. 

Como base de datos para el sistema, se analizaron los más relevantes 

en el mercado, teniendo en cuenta lo que cada uno ofrecía y requería para 

su uso, a partir de dicho análisis, se escogió a MySQL como base de datos 

para el sistema, debido a que es veloz, fácil de usar, contiene las 

funcionalidades necesarias para la aplicación y es software libre.  

En la tabla 5 se muestra las características, ventajas y desventajas 

extraídas de cada uno de los productos del mercado analizados. 

Tabla 5. 
Comparaciones entre las bases de datos.  

 MySQL  PostgreSQL SQL Server 

Características 

• Buen 
rendimiento. 

• Soporta 
numerosas 
aplicaciones 
embebidas. 

• Usa 
disparadores, 
procesos 
almacenados y 
vistas. 

• Multiplataforma. 

• Usa 
disparadores, 
procesos 
almacenados y 
vistas. 

• Soporta 
consultas 
complejas. 

• Software 
Propietario. 

• Posee una 
excelente 
recuperación de 
datos. 

• Escalable. 

Ventajas 

• Software Libre. 

• Fácil de usar. 

• Soporta varias 
funcionalidades 

• Segura y 
escalable. 

• Software Libre. 

• Buena 
comunidad. 

• Herramientas 
adicionales de 
terceros. 

• Buen 
rendimiento y 
optimización de 
hardware. 

• Fácil de utilizar. 

 

Desventajas 

• Poca 
documentación 

• Transacciones 
no las maneja 
eficientemente. 

• Rendimiento 
no tan bueno. 

• No es tan 
popular. 

• Costo. 

• Compatibilidad 
limitada.  
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4.3.2    Lenguajes de programación de aplicaciones web 

Entre la gran cantidad de lenguajes de programación para aplicaciones 

web, era importante encontrar un lenguaje que sea fácil de entender, que 

sea fácil de mantener, y que sea multiplataforma; para este propósito se 

analizaron los lenguajes de programación más usados, ventajas y 

desventajas y se eligió PHP, debido a que es un lenguaje bastante intuitivo y 

cumple con los requerimientos buscados.  

En la tabla 6 se muestran las ventajas y desventajas de cada lenguaje 

considerado: 

Tabla 6. 
Comparación entre algunos de los lenguajes de programación web más 
utilizados. 

 PHP JSP ASP 

Ventajas 

• Fácil de 
aprender y 
entender. 

• Capaz de utilizar 
módulos de 
terceros. 

• Buena 
documentación y 
comunidad. 

• Integración con 
módulos java. 

• Rápido 

• Multiplataforma. 

• Permite Servet 

• Veloz y seguro. 

• Orientado a 
objetos. 

• Diseño y el 
codigo 
separados. 

Desventajas 

• No es ideal para 
grandes 
aplicaciones. 

• Necesidad de un 
servidor web. 

• Gran parte del 
trabajo lo realiza 
el servidor. 

• Complejo de 
aprender. 

• Necesita de un 
servidor 
Tomcat. 

• Lenta, requiere 
más espacio de 
disco. 

• Código 
propietario. 

• Consume 
muchos 
recursos. 

• Difícil de 
entender. 

4.3.3 Laravel Framework 

Para la elección del framework se consideraron tres opciones 

conocidas en el mercado: Laravel, Symfony y Yii. En la tabla 7 encontramos 

las ventajas y desventajas de cada uno, estas características se usaron para 

elegir el framework más adecuado que concuerde con las necesidades del 

sistema a desarrollar. 
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Tabla 7. 
Comparación entre los frameworks más destacados de PHP. 

 Symfony  Laravel Yii 

Ventajas 

• Es integrable a 
otros frameworks. 

• Estable. 

• Componentes 
reutiliables 

• Sistema propio de 
plantillas(twig) 

• Creado a partir de 
Symfony 

• Fácil de aprender y 
entender 

• Gran comunidad. 

• Sistema propio de 
plantillas(Blade) 

• Fácil de 
aprender 

• Es muy veloz 

• Buen manejo 
de errores 

• Extensible 

 

Desventajas 

• Difícil de aprender 

• Estructura 
complicada 

• Necesita varias 
configuraciones 

• Cambios al 
actualizar la versión 
de Laravel 

• Nuevo 
comparándolo con 
Symfony 

• No se 
recomienda 
para grandes 
aplicaciones. 

• No soporta 
Active record 
queries 

De estas tres alternativas se escogió Laravel para la elaboración del 

sistema, debido a que es un framework bastante intuitivo, sus plantillas 

permiten desarrollar vistas complejas de manera simple, posee 

componentes Symfony de base y le da una oportunidad al proyecto de 

crecer en un futuro. 

Entre otras características Laravel es de software libre, se pueden 

agregar paquetes de terceros para agregar funcionalidades y posee una 

integración con diferentes bases de datos, entre ellas MySQL. 

4.4 Diseño del sistema 

El diseño del sistema engloba todas las herramientas que se utilizan 

para la creación y funcionamiento correcto del sistema. 

4.4.1 Modelo Entidad Relación  

El sistema cuenta con una base de datos, el esquema de las tablas y 

las relaciones entre ellas las podemos encontrar en el modelo de entidad 

relación. 
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Figura 3. Modelo Entidad – Relación 

4.4.2 Objetos del sistema 

Están conformados por la definición de las tablas en la base de datos, 

diccionario de datos que usara el sistema. 

En la definición de las tablas encontramos todas las tablas creadas 

con sus campos. 

Laravel cuenta con una funcionalidad conocida como migraciones, las 

cuales son controles de versiones para nuestra base de datos, en los 

archivos de migraciones se definen los objetos que al ejecutarse pasaran a 

ser las tablas de nuestra base de datos. 
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Figura 4. Ejemplo de una migración Laravel 
 

Estos archivos de migraciones al ejecutarse crean en la base de datos 

la tabla correspondiente, se recomienda usar estos archivos de migraciones 

para manejar la base de datos debido a que, si en un futuro se debe cambiar 

la base Mysql a una base Postgres o SQL Server, estos archivos evitan 

cualquier tipo de problema de compatibilidad.  

 

 

Figura 5. Tabla creada a partir de una migración en MySQL 
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Notar que las columnas “created_at”,”updated_at”,”deleted_at”, no 

están definidas directamente en el archivo de migraciones, sino que se usa 

la función timestamps el cual agrega esos campos de forma automatica, otra 

función utilizada es softDeletes el cual habilita el borrado lógico usando las 

convenciones de Laravel, y estos usan de referencia la columna 

“deleted_at”, es decir los registros que tengan un dato en la columna 

“deleted_at” serán ignoradas por Eloquent al realizar las consultas. 

En el Apéndice B se detallan los objetos del sistema en donde se 

listan las tablas con sus campos. 

4.4.3 Eloquent ORM 

Eloquent (Object-Relational Mapping), o en español Mapeo Objeto-

Relacional viene incluido con Laravel como su Active Record por defecto y 

nos permite hacer un mapeo entre las entidades guardadas en la base de 

datos por objetos PHP y viceversa. 

Esto nos ayuda a crear código sin importar la base de datos y seguir 

una implementación netamente orientado a objetos. 

Tener en cuenta que usar Eloquent no es obligatorio, Laravel también 

posee un Query Builder y también ofrece la opción de realizar consultas a la 

base usando sentencias puras de SQL. 

El siguiente ejemplo ilustra este punto mostrando una misma consulta 

utilizando Eloquent, Query Builder y SQL puro. 

• Eloquent:   $facultades = \App\Facultad::all(); 

• Query Builder:  $facultades = DB::table(‘facultad’)->get(); 

• SQl puro:  $facultades = DB::raw(‘select * from facultad’); 

4.4.4  Manual Técnico 

En este manual se busca explicar cómo se encuentra desarrollado el 

sistema, su estructura, objetos, funciones, arquitectura y demás para su 

correcta ejecución. 
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Este manual se encuentra en el Apéndice C, y detalla toda la 

estructura que complementa el sistema. 

4.4.5  Manual de usuario 

En este manual se detalla a los usuarios del sistema su uso para 

registrar un libro, autor y demás características, generar reportes y todas las 

funcionalidades de acuerdo con el tipo de usuario. 

Este manual se encuentra en el Apéndice D, y describe como el 

usuario debe usar el sistema para aprovecharlo al máximo. 

4.5 Desarrollo del sistema. 

El desarrollo de este sistema se lo realizó en un hosting de pruebas 

remoto, allí se configuró el servidor instalando los programas necesarios 

para su funcionamiento, en lo que respecta al código fuente de la aplicación 

se lo alojó en una cuenta de Bitbucket, el cual es un repositorio remoto para 

poder así tener un respaldo y un control de cambios que se le realiza al 

código, además para manejo y control de las versiones tanto remotas como 

locales se usó Git, esta es una herramienta que me permite registrar los 

cambios realizados al código, detallando el porqué del cambio y así llevar un 

registro de control de cambios, toda esta información es la que se sube al 

repositorio remoto. 

En la figura 6 tenemos un ejemplo de cómo se lleva un control de los 

cambios realizados por el desarrollador. 
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Figura 6. Ejemplo de seguimiento de cambios en Repositorio remoto 
 

4.6 Seguridades del sistema 

Toda aplicación web debe poseer medidas de seguridad ante posibles 

ataques, aunque esta aplicación web funcionará en la red local del 

departamento hay que considerar el potencial de crecimiento e implementar 

las seguridades teniendo eso en consideración, es decir si en el futuro se le 

desea darle salida a internet a la aplicación, este debe ser capaz de 

funcionar de la misma manera y con las mismas seguridades. 

Teniendo esto en mente la aplicación desarrollada posee las siguientes 

seguridades ante ataques: 

o Inyección SQL, la aplicación al utilizar el ORM Eloquent evita un 

ataque de inyección de SQL debido a que Eloquent utiliza un enlace 

de parámetros PDO (PHP Data Object) en todas sus consultas, un 

parámetro PDO simplemente permite identificar qué tipo de dato se 

está enviando. 

o Cross-site request forgery (falsificación de petición en sitios 

cruzados), Laravel utiliza plantillas llamadas Blade para formar sus 

vistas, al utilizar estas plantillas se inserta un token CSRF el cual 

ayuda a evitar que terceros no puedan iniciar la solicitud. 
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o Cross-Site Scripting, por el comportamiento de las plantillas, 

cualquier codigo ingresado como una variable no será tomado como 

tal.    

Durante su desarrollo, la aplicación fue desarrollado mediante un host 

remoto para pruebas, este servidor se adecuado instalando Vesta CP control 

panel para facilitar su administración y para obtener un certificado de 

seguridad se usó Let’s encrypt el cual es una iniciativa de software libre, este 

otorga un certificado valido por 90 días, esto es importante debido a que 

transmite confianza a sus usuarios y afirma que los datos se transmiten de 

forma cifrada entre el ordenador y el servidor. 

 

Figura 7. Ejemplo del certificado proporcionado por let’s Encrypt 

La renovación del certificado de Let’s encrypt se lo realiza de manera 

automática mediante un cliente llamado certbot, tener en cuenta que una vez 

culminada la renovación se tendrá que reiniciar el servidor web. 

Adicionalmente las contraseñas que se usan en el sistema son más 

seguras, debido a que obligatoriamente deben contar con más de 8 

caracteres, una letra mayúscula, otra minúscula y un carácter especial.  
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4.7  Implementación 

La implementación del sistema debe realizarse en un servidor que 

soporte los requerimientos de hardware y software pedidos, adicionalmente 

deberá realizar unos pasos de configuración detallados a continuación: 

Guía de Instalación  

Esta guía indica los pasos a seguir para instalar el proyecto en el 

servidor, antes de seguir esta guía se debe revisar si se cumplen con los 

requerimientos mínimos tanto de hardware como de software.  

• Se copia la carpeta del proyecto a la carpeta destino del servidor, este 

paso se puede realizar de dos maneras, la primera es teniendo los 

archivos del proyecto en un cd o algún tipo de almacenamiento físico, 

otra es teniendo el codigo fuente en un repositorio git remoto, por 

ejemplo, github o bitbucket. 

• En caso de tener el codigo fuente en un repositorio remoto, seguimos 

estos pasos: 

1. Nos ubicamos en la carpeta en donde queremos que se 

encuentre el proyecto. 

2. Colocamos el comando git init para inicializar un repositorio git 

local de esa carpeta. 

3. Luego colocamos el comando git remote add origin dirección. 

En dirección se coloca la url proporcionada por el hosting de 

control de versiones, este comando le indica a git el repositorio 

remoto en donde se encuentra el código, un ejemplo de una 

dirección es: 

https://carlosibarraSGP@bitbucket.org/carlosibarraSGP/sgd.git 

4. Finalmente ejecutamos el comando git pull origin master, esto 

copiara los datos del repositorio remoto al local. 

• Una vez copiado el codigo fuente, se debe crear un archivo .env, en 

este archivo contiene las credenciales de la aplicación y posee la 

siguiente estructura: 

https://carlosibarraSGP@bitbucket.org/carlosibarraSGP/sgd.git
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Figura 8. Estructura del archivo .env 
 

• Una vez copiado el archivo se corre los siguientes comandos: 

o composer install, el cual instala el manejador de paquetes.   

o composer dump-autoload, el cual actualiza en caso de existir 

paquetes nuevos de terceros. 

o composer update, el cual actualiza e instala la carpeta vendor 

en donde se encuentran la gran mayoría de clases internas y 

externas que utiliza Laravel.       

• Una vez instalado la carpeta vendor, se procede a ejecutar el 

comando php artisan key:generate el cual nos genera una llave única 

que la aplicación usa para distintos propósitos, y la encontramos en el 

archivo .env, a continuación un ejemplo de esta llave: 

APP_KEY=base64:/KIGc0qIt78/y+xRhNY5rlZ03g8EJZScl8sLo8IIiP0= 

• En caso de no tener creada la base de datos, se corre el comando 

php artisan migrate –seed, el cual usará el archivo de migraciones 

para crear la base de datos, si se desea restaurar la base de datos se 

usa el archivo php artisan migrate:fresh --seed. 
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• En caso de tener que mover la carpeta public a otra carpeta del 

servidor se deberá ingresar al archivo index.php en public y se deberá 

agregar la nueva ruta a las siguientes líneas: 

o require __DIR__.'/../vendor/autoload.php'; 

o $app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php'; 

Una vez instalado correctamente, el sistema puede ser usado por los 

usuarios por medio de sus equipos conectados a la red usando el 

navegador. 

4.7.1 Costos de Implementación 

Para la implementación de este sistema fue necesario contar con 

algunos elementos de hardware y software, aunque la dirección de 

publicaciones ya contaba con la gran mayoría de estos activos, A pesar de 

no realizar inversión alguna, es necesario detallar una tabla de lo que 

costaría la implementación y mantenimiento de la aplicación. Esto es 

especialmente útil para alguien que no tenga los recursos, empiece desde 

cero y quiera saber un aproximado. 

Tabla 8. 
Costos de implementación del sistema. 

Activos Costos 

Computador: Ram 4GB, Procesador i3. $300 

Servidor Web: RAM: 8GB, Procesador: 2 núcleos. 
Droplet:$20 / mes 

$1495 

Implementación de una red local  $150 
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4.7.2 Cronograma de actividades 

Para el desarrollo e implementación de este sistema, se elaboró un 

cronograma de actividades, en este cronograma se detalla los tiempos para 

cada actividad que componía el sistema. 

 

Figura 9. Cronograma de Actividades 
 

Contenido general del sistema 

El sistema cuenta con roles y usuarios, las distintas opciones del 

sistema dependerán del usuario. En la pantalla de ingreso, se colocan las 

distintas credenciales para poder ingresar. 
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Figura 10. Pantalla de Ingreso a la aplicación 

El sistema de manera general permite el ingreso de libros, las 

opciones que aparecerán en pantalla dependen del tipo de usuario y del 

estado actual que se encuentre dicho libro.   

 

Figura 11. Pantalla de edición de Libros 

Aparte de dar seguimiento al proceso de publicación de libros, el 

sistema también genera reportes de estado por libros y generales. Los 

reportes se pueden generar en PDF o en Excel, el sistema también genera 

documentación que forma parte del proceso como la solicitud de aprobación 

y el reporte de cotizaciones. Finalmente, el sistema contiene pantallas de 

mantenimiento de las distintas opciones que conforman los libros tales como 

características del libro, facultades, colecciones. 
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Lo expuesto a lo largo de este documento, permite presentar las 

siguientes conclusiones: 

La Dirección de Publicaciones de la UCSG necesita una aplicación 

web que soporte el proceso de publicaciones de libros, para este propósito 

se realizó un diagnóstico de la infraestructura existente en el departamento y 

se encontró que este departamento posee un servidor con una red interna, a 

partir de allí se establecieron los requerimientos para el funcionamiento del 

sistema. 

Para levantar información sobre el proceso de control de 

publicaciones de libros se realizaron entrevistas al personal interno, además 

también se analizaron las normas del departamento de Publicaciones; 

teniendo esto como base, se identificaron los subprocesos en los cuales 

cada colaborador interactuaría con el sistema; una vez identificado todo esto 

se diseñó y desarrolló la aplicación web con distintas funcionalidades de 

cada proceso. 

Como resultado de la implementación del sistema se obtuvieron 

mejoras del proceso editorial; gran parte de estas mejoras se encuentran en 

la organización de la documentación de cada libro y el histórico que se 

almacena por cada obra publicada.    

Las actividades detalladas a lo largo de este documento permiten 

responder la pregunta planteada en el mismo, este era cómo un sistema 

informático puede optimizar la gestión de los procesos editoriales que se 

llevan a cabo en la Dirección de Publicaciones de la UCSG; para absolver la 

interrogante planteada se analizaron los aportes al sistema que redundan en 

orden, control, documentación y seguimiento al proceso de publicación de 

libros lo que facilita la gestión y uso de este departamento. 

Conclusiones 
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A partir de la implementación del sistema se presenta distintas 

recomendaciones: 

Esta aplicación web fue elaborada de manera modular, lo que invita a 

la adición de más funcionalidades y/o procesos propios de la dirección de 

publicaciones. 

Sería importante implementar procedimientos de seguridad para el 

manejo de la base como para el servidor en donde se aloja la aplicación web 

para así mejorar la seguridad. 

Al agregar nuevas funcionalidades se debería seguir la misma 

convención de nombres de funciones y parámetros para su fácil lectura. 

Además, la manipulación de la base de datos se debe hacer por 

medio de archivos de migración usando Laravel, esto ayuda que si en un 

futuro se desea cambiar de base no se tenga que hacer modificaciones en la 

programación. 

Se integre al SIU para que los libros ya publicados se ingresen de 

manera automática. 

 

 

 

 

 

  

Recomendaciones 
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APÉNDICES 

Apéndice A 

Preguntas de Entrevistas realizadas al Personal 

Entrevista 1 – Director. 

Preguntas 

1. ¿Qué actividades o procesos se realizan en esta área? 

2. ¿Cómo miden la eficiencia de los procesos realizados? 

3. ¿Algún proceso se encuentran soportados por un software? 

4. ¿Describa detalladamente el proceso de publicación de un libro? 

5. ¿Cuántas personas intervienen durante el proceso? 

6. ¿Cuáles son los problemas más comunes del proceso de publicaciones 

de libros y como los resuelven actualmente? 

7. ¿Qué estructura tecnológica posee actualmente la dirección de 

publicaciones? 

8. ¿Existe manual de políticas y procedimientos vigente en el 

departamento? 

9. ¿Qué espera que mejore con la implementación del sistema? 

10. ¿Existe alguna otra pregunta que usted considere se deba hacer, o 

algo más que desee aportar? 

Entrevista 2 – Secretaria General. 

Preguntas 

1. ¿Qué actividades o procesos realiza? 

2. ¿Posee experiencia en uso de plataformas tecnológicas? 

3. ¿En el proceso de publicaciones de libros, con que problemas se 

encuentra comúnmente y como los resuelve actualmente? 

4. ¿Considera que la implementación de un sistema informático pueda 

ayudar al mejoramiento del proceso de publicaciones de libros? 

5. ¿Existe alguna otra pregunta que usted considere se deba hacer, o 

algo más que desee aportar? 

Entrevista 3 – Cotizaciones. 

Preguntas 

1. ¿Qué actividades o procesos realiza? 

2. ¿Posee experiencia en uso de plataformas tecnológicas? 

3. ¿En el proceso de publicaciones de libros, con que problemas se 

encuentra comúnmente y como los resuelve actualmente? 

4. ¿Considera que la implementación de un sistema informático pueda 

ayudar al mejoramiento del proceso de publicaciones de libros? 

5. ¿Existe alguna otra pregunta que usted considere se deba hacer, o 

algo más que desee aportar? 
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Apéndice B 

Definición de tablas de la base de datos  

ActivityLog 

 

tipodoc 

 

Archivos 

 

Autores 
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Archivoautor 

campo_general 

campo_especifico 

campo_detallado 
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Colección

Estados

Facultad

 

Colorpapel 

 

Tamanopapel 

 

Tipopapel 

 
 
Migrations 
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password_resets 

 

Libros 

 

Roles 
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Archivolibro 

 

Capítulos 

 

Autorcapitulos 
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Autorlibro 

 

Características 
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Cotizaciones 

 

Historial 

 

Users 
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Mensajes 

 

userlibro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Apéndice C 

Manual Técnico 

Este manual tiene como objetivo principal mostrar la estructura del 

sistema, como se encuentra ordenada de una manera generalizada. 

El sistema fue desarrollado usando el Framework Laravel en su 

versión 5.5, y sigue la arquitectura de software MVC (Model View Controller 

o Modelo Vista Controlador). 

Esta arquitectura nos permite separar las vistas mostradas al usuario 

del procesamiento de la información que se realiza en los controladores los 

cuales a su vez pueden requerir o no de datos de los modelos. 

 

Esta arquitectura se separa por tres componentes principales: 

o Vistas: Las vistas son las ventanas que se presentan al 

usuario, es una representación de los modelos, Laravel maneja 

esto usando plantillas Blade las cuales se convierten en HTML 

antes de su presentación al usuario. 

o Controladores: Es el enlace entre la vista y el modelo, 

devuelve que vistas presentar al usuario, que modelo consultar 

utilizar.  

o Modelos: En este caso el modelo representa las tablas de 

nuestra base de datos, mediante los modelos consultamos a la 

base de datos y lo devolvemos al controlador. 
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Adicional a esta arquitectura, Laravel ofrece una forma muy fácil de 

establecer las rutas, en el archivo web.php encontramos las distintas rutas 

de la aplicación, estas redireccionan a un controlador para su uso. 

Cabe recalcar que las vistas nunca se comunican con los modelos lo 

que representa una separación entre lo que se presenta al usuario con la 

lógica del negocio. 

 

Estructura de Directorios 

El proyecto cuenta con la siguiente estructura de directorios: 

• Archivo env: en este archivo se realizan las configuraciones generales 

y confidenciales de la aplicación, en este archivo se colocan las 

credenciales de la base de datos y cuenta de correos, este archivo al 

tener información sensible se recomienda que no forme parte del 

repositorio remoto. 

• Carpeta app: En esta carpeta encontramos los modelos y 

controladores de nuestra aplicación y herramientas adicionales como 

los middlewares. 

• Carpeta conf: En esta carpeta encontramos diferentes archivos de 

configuración de los paquetes de nuestra aplicación, se recomienda 

que cualquier parámetro o información confidencial de la aplicación 

sea requerido a partir del archivo .env y no sea escrito directamente 

en estos archivos. 

• Carpeta database: Aquí encontramos las factories, archivos de 

migraciones y seeders. 

Los factories sirven para poder crear objetos rápidamente con el fin 

de realizar pruebas más eficientes, las migraciones nos permiten 

realizar acciones sobre la base de datos sin necesidad de usar SQL, 

finalmente las semillas o seeders sirven para ingresar datos 

generados de forma masiva en la base de datos.  

• Carpeta public: Se encuentran los estilos, imágenes y demás objetos 

que requieran las vistas, este contenido es público y accesible para 

todos los usuarios. 
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• Carpeta resources: En esta carpeta se encuentran las plantillas Blade 

de nuestra aplicación las cuales se usan para generar las vistas, 

también nuestros assets como imágenes, documentos etc. 

• Carpeta routes: En esta carpeta se encuentran los archivos que 

manejan las diferentes peticiones http. 

• Carpeta storage: Aquí se encuentran alojados los documentos que el 

usuario carga en la aplicación, ya sean documentos, imágenes, 

ligados a cada libro. 

• Carpeta tests: Aquí se almacenan los archivos para realizar pruebas 

automatizadas.   

• Carpeta vendor: Contiene archivos internos de configuración de los 

distintos paquetes que conforman Laravel, también se encuentran 

paquetes adicionales. 

Controladores 

El sistema posee 7 controladores principales, estos controladores los 

encontramos en la ruta app/Http/Controllers, los cuales son: 

AuditoriaController. - Este controlador administra la opción de auditoria del 

proyecto, posee las siguientes funciones:  

• index – carga información de la tabla a la vista principal. 

AutorController. - Este controlador administra los autores del proyecto, 

posee las siguientes funciones:  

• index - carga información de la tabla a la vista principal. 

• create - carga los datos necesarios para el formulario de creación. 

• store - valida las entradas y realiza la creación del registro en la base. 

• edit - carga los datos necesarios para el formulario de edición. 

• update - valida las entradas y realiza la edición del registro en la base. 

• destroy - realiza el eliminado lógico del registro escogido.  

• consultar - carga los datos necesarios para el formulario de consulta. 

• editarDocumentos – Carga el formulario de documentos de autor. 

CaracteristicasController. - Este controlador administra las acciones de 

mantenimiento de las características de los libros, posee las siguientes 

funciones:  
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• index - carga información de la tabla a la vista principal. 

• createtamano - carga los datos necesarios para el formulario de 

creación o edición de tamaño de papel. 

• createtipo - carga los datos necesarios para el formulario de creación 

o edición de tipo de papel. 

• createcolor - carga los datos necesarios para el formulario de creación 

o edición de color de papel. 

• destroytamanopapel - realiza el eliminado lógico del registro escogido. 

• Destroytipopapel - realiza el eliminado lógico del registro escogido. 

• destroycolorpapel - realiza el eliminado lógico del registro escogido. 

ColeccionController. - Este controlador administra los mantenimientos de 

las colecciones de cada libro, posee las siguientes funciones:  

• index - carga información de la tabla a la vista principal. 

• create - carga los datos necesarios para el formulario de creación. 

• store - valida las entradas y realiza la creación del registro en la base. 

• show – carga información para la vista de consulta. 

• edit - carga los datos necesarios para el formulario de edición. 

• update - valida las entradas y realiza la edición del registro en la base. 

• destroy - realiza el eliminado lógico del registro escogido.  

EstadosController. - Este controlador administra los estados por las que 

pasa los libros del proyecto, posee las siguientes funciones:  

• index - carga información de la tabla a la vista principal. 

• create - carga los datos necesarios para el formulario de creación. 

• store - valida las entradas y realiza la creación del registro en la base. 

• show – carga información para la vista de consulta. 

• edit - carga los datos necesarios para el formulario de edición. 

• update - valida las entradas y realiza la edición del registro en la base. 

• destroy - realiza el eliminado lógico del registro escogido.  

FacultadController. - Este controlador administra el mantenimiento de las 

facultades del proyecto, posee las siguientes funciones:  

• index - carga información de la tabla a la vista principal. 
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• create - carga los datos necesarios para el formulario de creación. 

• store - valida las entradas y realiza la creación del registro en la base. 

• show – carga información para la vista de consulta. 

• edit - carga los datos necesarios para el formulario de edición. 

• update - valida las entradas y realiza la edición del registro en la base. 

• destroy - realiza el eliminado lógico del registro escogido.  

ReportesController. - Este controlador administra el mantenimiento de las 

facultades del proyecto, posee las siguientes funciones:  

• index - carga información de la tabla a la vista principal. 

• create – crea archivo de reporte especifico solicitado. 

• create_general – crea archivo de reporte general solicitado. 

• create_grafico – carga información para la vista de consulta. 

RolesController. - Este controlador administra los diferentes roles del 

proyecto, posee las siguientes funciones:  

• index - carga información de la tabla a la vista principal. 

• create - carga los datos necesarios para el formulario de creación. 

• store - valida las entradas y realiza la creación del registro en la base. 

• edit - carga los datos necesarios para el formulario de edición. 

• update - valida las entradas y realiza la edición del registro en la base. 

• destroy - realiza el eliminado lógico del registro escogido.  

UserController. - Este controlador administra los usuarios del proyecto, 

posee las siguientes funciones:  

• index - carga información de la tabla a la vista principal. 

• create - carga los datos necesarios para el formulario de creación. 

• store - valida las entradas y realiza la creación del registro en la base. 

• edit - carga los datos necesarios para el formulario de edición. 

• update - valida las entradas y realiza la edición del registro en la base. 

• destroy - realiza el eliminado lógico del registro escogido.  

ImageController. - Este controlador administra los autores del proyecto, 

posee las siguientes funciones:  

• show - carga información de la tabla a la vista de consulta. 
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• create_autor – almaceno documento, crea registro en la Base y lo 

relaciona al autor. 

• delete_autor – elimina documento y registro de la base de datos. 

• create_libro - almacena documento, crea registro en la Base y lo 

relaciona al libro. 

• delete_libro - elimina documento y registro de la base de datos. 

• create_cotizacion - almacena documento, crea registro en la Base y lo 

relaciona al registro de cotización.  

• delete_cotizacion - elimina documento y registro de la base de datos. 

• create_cotizacion_aprobado - almacena documento, crea registro en 

la Base y lo relaciona al registro de cotización pertinente. 

LibroController. - Este controlador administra los autores del proyecto, 

posee las siguientes funciones:  

• index - carga información de la tabla a la vista principal. 

• create - carga los datos necesarios para el formulario de creación. 

• show – carga información para la vista de consulta. 

• store - valida las entradas y realiza la creación del registro en la base. 

• edit - carga los datos necesarios para el formulario de edición. 

• update - valida las entradas y realiza la edición del registro en la base. 

• destroy - realiza el eliminado lógico del registro escogido.  

• capitulos - carga los datos necesarios para el formulario de principal 

de capitulos. 

• agregarCapitulos - agrega capitulo y lo relaciona al libro. 

• eliminarCapitulos - elimina el capítulo y su relación. 

• editarDocumentos - reemplaza el documento escogido.  

• agregarCotizacion - almacena cotización. 

• reporteCotizacion - devuelve el reporte de cotización, sea este en 

PDF o Excel. 

• asignar – asigna un libro a un editor o a un gestor de producción de 

acuerdo con lo requerido. 

• cierreEdicion – Realiza el cambio de estado y el cierre de la edición. 
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• solicitudAprobacion – genera documento de solicitud de aprobación 

con extensión docx. 

• crear_mensaje – almaceno mensaje con su archivo adjunto. 

• Mensajedestroy – elimina el mensaje con su archivo. 

• PasarCotizacionAprobado – Realiza el cambio de estado y habilito 

botón para aprobación. 

• regresarEstado – Permite cambiar a estado anterior, deshaciendo las 

acciones principales para dicho cambio. 

Modelos 

El sistema posee 25 modelos los cuales son estos los encontramos en la  

carpeta app: 

• Archivo 

• archivoautor 

• CampoEspecifico 

• CampoGeneral 

• archivolibro 

• Autor 

• autorcapitulos 

• autorlibro 

• Capitulos 

• Caracteristicas 

• Coleccion 

• Colorpapel 

• Cotizacion 

• Estados 

• Facultad 

• Historial 

• Libro 

• Mensajes 

• Role 

• TamanoPapel 

• Tipodoc 

• TipoPapel 

• User 

• userlibro 

• CampoDetallado  

Vistas 

El sistema de plantillas se encuentra ordenado por medio de estas carpetas, 

Las vistas las encontramos en /resources/Views/. 

• Roles 

• Users 

• Auditoria 

• Auth 

• Autores 

• Caracteristicas 

• Colecciones 

• Estados 

• Facultades 

• General 
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• Layouts 

• Libros 

• Mails 

• Partials 

• reportes 

 

Cada carpeta contiene las plantillas Blade pertenecientes a cada vista, 

generalmente contiene estas plantillas principales: 

• Index 

• Create 

• Editar 

• show 

Estas plantillas pueden contar con varios niveles como por ejemplo libros el 

cual solo en la plantilla editar, se acoplan 8 plantillas más uno por cada 

pestaña y otras opciones. 
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Apéndice D 

Manual de Usuario 

Este manual busca explicar a los distintos tipos de usuarios el uso del 

sistema con sus características. 

El usuario ingresa al sistema mediante un navegador web y colocando 

el dominio de la aplicación, en este caso https://gesedit.ideatelo.com/, a 

continuación, será redirigido a la pantalla de Login en donde se coloca su 

usuario y contraseña: 

  

 

Una vez ingresado, dependiendo su rol se le cargaran distintas 

funcionalidades y libros asignados. 

 

  

Dependiendo del rol de cada usuario, se permite o niega distintas 

funcionalidades del sistema. 

 

 

https://gesedit.ideatelo.com/
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La primera opción es una pestaña libros, esta contiene dos opciones, 

una opción de pendientes la cual nos muestra todos los libros que aún están 

en el proceso de publicación y una pestaña de publicados la cual contiene 

los libros ya publicados, cabe recalcar que al administrador y al gestor 

administrativo se le presentan todos los libros mientras que a los demás 

roles solo muestran los libros asignados actualmente. 

 

La pantalla principal muestra 4 botones con distintas funcionalidades. 

El primer botón es de la opción nuevo, el cual en toda la aplicación es de 

color verde nos redirige a la pantalla de ingreso de libro. 

 

Al principio cuando se ingresa un libro, la única información pedida es 

la siguiente: 

• Título del Libro. 

• Facultad que pertenece el Libro. 

• Colección. 

• Autor o autores. 
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Al dar click en asignar autores aparece una ventana emergente en 

donde se buscara el autor y se lo agregara dando click en el boton azul, 

cada asignacion se puede deshacer dando click en los botones rojos que 

aparecen a la derecha de cada autor asignado. 

 

Una última opción en esta ventana emergente es la de agregar 

autores, en caso de no existir, al escoger esta opción a su vez aparecerá 

otra ventana emergente en donde ingresaremos los datos del autor 

señalados a continuación: 

• Cedula del autor. 

• Nombre del autor. 

• Apellido del autor. 

• Email. 

• Teléfono. 

• Filiaciones. 

 

Una vez creado el libro este pasa automáticamente al primer estado el 

cual es el de Ingresado. 
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La siguiente opción es la de editar, la cual es accesible una vez que el 

libro esta creado y permite ingresar mucha más información y continuar con 

su proceso. 

En editar, nos aparece más opciones que dependiendo del rol solo se 

podrá consultar, la información nos aparece en pestañas: 

Información  

 

Documentos 
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Características 

 

Cotizaciones  

 

Histórico 

 

Las opciones de Autores, estados, colecciones, facultades, 

colecciones, características siguen con la misma línea de diseño de los 

mantenimientos. 
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En la pestaña reportes se debe escoger entre reporte de todos los 

libros o de un libro especifico, estos reportes se pueden generar tanto en 

Excel como en PDF. 

Reporte General 

 

Adicionalmente los reportes generales contienen una opción de 

grafico el cual usando los filtros genera un gráfico de barras de la cantidad 

de libros por estado. 

 

 

Reporte Especifico 

   

 

 

 



6 
 

Entre los diferentes documentos que genera el sistema tenemos: 

• Documento de solicitud de Aprobación. 

• Documentos de Cotizaciones. 

• Reporte General. 

• Reporte Especifico. 

Con la finalidad de enseñar al usuario el uso de la aplicación, se mostrará 

un ejemplo de publicación de un libro pasando por todos sus estados. 

Al crear un libro este pasa al estado ingresado, a continuación, se 

procede a general la solicitud de aprobación en la pestaña de información, 

esto generara un archivo Word con la siguiente estructura: 

 

Luego de ser aprobado esta solicitud se sube al sistema este archivo, se 

ingresa al libro y en la pestaña de documento se escoge la opción nuevo, a 
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continuación aparecerá una pantalla emergente en donde se seleccionara el 

tipo de libro, si se desea se registra alguna observación y se procede a 

cargar el archivo, es importante destacar que el sistema solo acepta estas 

extensiones de archivos jpeg, bmp, png, pdf, doc, docx, xlsx. 

 

Una vez subido este archivo el estado pasa de ingresado a aprobado, 

y esto a su vez habilitara una pestaña de edición en donde el administrador 

asignara un editor responsable de la edición de dicho libro. 

 

Una vez asignado un editor el estado cambia de aprobado a edición, y 

se le envía un correo de notificación al editor. 

El libro aparecerá al editor en donde este puede crear mensajes para 

el administrador escogiendo en la opción nuevo mensaje. 
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Una vez escrito el mensaje se tiene 10 minutos para editarlo o 

eliminarlo si se desea. 

En edición, el editor debe ingresar las características, subir archivos 

de revisión de pares, contenido y cubierta. 

Una vez que el editor considere terminado la edición del libro escoge 

la opción cierre edición ubicado en la parte inferior de la pestaña de edición.   

 

Una vez cerrado la edición, el editor no podrá realizar ningún cambio 

sobre el libro, el cierre de la edición provoca el cambio de estado, de edición 

a cotización, en este estado, el administrador puede asignar un gestor de 

producción o ingresar el mismo las cotizaciones. 
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En la pestaña de cotizaciones para ingresar una nueva cotización 

escogemos la opción nuevo, aparecerá una ventana emergente donde nos 

pide la siguiente información: 

• Nombre de la Imprenta. 

• Tiraje – número de ejemplares. 

• Valor.  

• IVA. 

• Documento de soporte de la cotización.  

Una vez ingresado las cotizaciones, el gestor de producción puede 

pasar al siguiente estado escogiendo la opción de pasar a cotización 

aprobado, pasar a este estado habilitara un botón para aprobar la cotización 

escogida. 

 

Adicionalmente también se puede generar un reporte de cotizaciones 

con la siguiente estructura: 
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Una vez que se apruebe una cotización y este documento se llene, se 

procede a subirlo al sistema mediante la opción aprobar. 
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Una vez aprobado la cotización se pasa al siguiente estado el cual es 

producción, la cotización aprobado aparecerá sombreado de verde y en la 

columna estado aparecerá la opción para consultar el documento de 

aprobación.  

  

Para pasar al estado publicado, se debe subir el documento de 

entrega de acta a proveeduría, la opción para subir este documento solo se 

habilita una vez llegado al estado de producción, en documentos.  

 

Una vez subido el acta de entrega el estado del documento pasa a 

publicado y aparecerá en la opción libros publicados. 

Tener en cuenta que solo el administrador puede regresar libros a 

estados anteriores mediante la opción regresar a estado  ubicado en la 

pestaña de información. 
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Adicionalmente se tiene una pestaña llamada histórico en donde 

queda registrado todos los cambios de estado de cada libro. 
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Anexos  

Anexo A  

CARTA DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
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Anexo B  

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES 
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Anexo C  

CARTA DE ENTREGA DE CREDENCIALES DE LA APLICACION 



 
 

 
 

   
 

 

 

Yo, Ibarra Dávila, Carlos Enrique, con C.C: # 093171244-2 autor del 

trabajo de titulación: Sistema de Gestión Editorial para la Dirección de 

Publicaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas Computacionales 

en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las 

instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en 

formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea 

integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de 

titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la 

información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes. 

 

Guayaquil, 8 de marzo de 2018 

 

 

f. ____________________________ 

 Nombre: Ibarra Dávila, Carlos Enrique 

C.C: 093171244-2 

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
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