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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre Estudio del Framework Meteor para aplicaciones web, como 

usarlo en el Desarrollo del sistema de Planificación de proyectos para el GAD Parroquial la 

Esperanza, todo esto realizado con herramientas libres como PostgreSQL, y más 

componentes que son descritas en los siguientes capítulos. 

El Sistema de Planificación de Proyectos consiste en el estudio previo de del Framework 

Meteor, por consiguiente el diseño e implementación de los módulos de registro de usuarios, 

registro de proyectos, registro de actividades, avance de proyectos, seguimiento de 

proyectos, medición de calidad de cada proyecto, y dar reportes detallados del estado de 

cada uno de los proyectos. 

En la Introducción, se detalla el planteamiento de problema, situación actual, prospectiva, 

objetivos, alcance y justificación para el inicio del proyecto de la tesis. 

En el Capítulo I, se muestra el Marco Teórico referente a la herramienta a investigar e 

información del GAD Parroquial la esperanza. 

En el Capítulo II, se da a conocer un estudio previo de la herramienta, conjuntamente con 

un análisis del proceso de creación de proyectos y seguimiento de proyectos del GAD 

Parroquial la esperanza. 

En el Capítulo III, se realiza el desarrollo del Sistema de Planificación de Proyectos aplicando 

las fases de la metodología SCRUM. 

En el capítulo IV, se define las conclusiones, recomendaciones del sistema con los 

resultados en la tesis. 

Palabras Clave: Sistema web, MeteorJs, GAD Parroquial, Metodología SCRUM 
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ABSTRACT 

This project is about Meteor Framework Study for web applications, how to use it in the 

Development of the Project Planning system for the Parish of Hope GAD, all this done with 

free tools such as PostgreSQL, CodeStudio and more components that are described in the 

following chapters. 

The Project Planning System consists in the study of the Meteor Framework prior study, 

therefore the design and implementation of user registration modules, project registration, 

activity registration, project progress, project monitoring, quality measurement of each 

project, and give detailed reports on the status of each of the projects. 

In the Introduction, the problem statement, current situation, prospective, objectives, scope 

and justification for the start of the thesis project are detailed. 

In Chapter I, the Theoretical Framework is shown regarding the tool to investigate and 

information of the Parish GAD hope. 

In Chapter II, a previous study of the tool is presented, together with an analysis of the project 

creation process and follow-up of projects of the GOP Parroquial la esperanza. 

In Chapter III, the development of the Project Planning System is carried out by applying the 

phases of the SCRUM methodology. 

In chapter IV, the conclusions, recommendations of the system are defined with the results 

in the thesis. 

Keywords: Web system, MeteorJs, Parish GAD, SCRUM Methodology 
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INTRODUCCION 

Antecedentes 

Con la aparición de nuevas tecnologías y accesibilidad a las mismas hay un extenso campo 

de investigación para continuar con lo ya realizado por otras personas. 

Actualmente la empresa lleva los trabajos de administración de cada empresario y cliente a 

papel, teniendo como debilidad y riesgo la manipulación de la información, esta situación se 

viene dando por la falta de un sistema web que permita administrar y organizar la información 

de manera correcta. 

Es difícil de imaginar, pero la web de hoy no siempre existía. No siempre tenía JavaScript o 

CSS, tampoco se introdujeron a los navegadores para proporcionar un modelo de interacción 

y una separación de las preocupaciones. Incluso con la adición de estas tecnologías, la 

arquitectura de las aplicaciones cambió muy poco. 

Las nuevas investigaciones han llegado a ser importantes para seguir adelante, siendo el 

punto de partida para crecer tecnológicamente usando lo que ya está hecho para su mejora. 

En contra de lo que muchos pudieran pensar, un framework no es ningún software ni 

herramienta que se ejecuta y que nos ofrece una interfaz gráfica desde la que trabajar, sino 

que es un conjunto de archivos y directorios que facilitan la creación de aplicaciones, ya que 

incorporan funcionalidades ya desarrolladas y probadas, implementadas en un determinado 

lenguaje de programación(Delía, Cáseres, Ramón, Thomas, & Bertone, 2015). 

Es importante hacer énfasis en el hecho de que cada framework tiene ventajas y 

desventajas. Dependiendo del tipo, target y categoría de aplicación que el usuario busca 

desarrollar, existe una alternativa que permite obtener mejores resultados con menor 

esfuerzo y dedicación(Iskandar, 2013). 

Históricamente, el Ecuador ha carecido de procesos de planificación estructurantes y 

vinculantes a nivel sectorial y territorial. La larga noche neoliberal dejó un profundo 

desarraigamiento de los procesos de planificación estatal, poniendo al país a la deriva, en 

medio de los intereses del gran capital, manteniendo presupuestos de carácter inerciales y 

de arrastre, sin una visión de horizonte al mediano y largo plazos(SENPLADES, 2013). 

Siendo la tecnología de gran apoyo para analizar la mejor decisión ante cualquier proyecto 

a realizarse y siguiendo el artículo 164 del código Orgánico Organización territorial establece: 

Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, 

responsable y transparente a fin de alcanzar el buen vivir de la población, procurando la 

estabilidad económica. Los gobiernos autónomos descentralizados observarán reglas 
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fiscales sobre el manejo de los recursos públicos, de endeudamiento y de la cooperación, 

de acuerdo con la ley que regule las finanzas públicas e incorporarán procedimientos 

eficaces que garanticen la rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el uso y manejo de 

los recursos financieros(GAD Municipal de Ibarra, 2016). 

Los programas y proyectos tienen mayores posibilidades de éxito cuando los objetivos y su 

alcance son definidos y clarificados adecuadamente. 

Situación Actual 

En la actualidad muchas empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones y servicios en la 

web ven en los frameworks una herramienta indispensable para generar ganancias en 

menos tiempo. Sin embargo, cada framework varía en la cantidad de tiempo para llegar a 

manejarlo con eficiencia ya sea por el lenguaje, complejidad, tecnologías o poca 

documentación en el idioma nativo del interesado(CHAMORRO, 2016). 

 

Como Meteor usa Node.js, se utiliza JavaScript en el cliente y en el servidor. Y más aún, 

Meteor es capaz de compartir código entre ambos entornos(Coleman & Greif, 2015). 

Meteor abstrae muchas de las molestias y dificultades que nos encontramos habitualmente 

en el desarrollo de aplicaciones web(Coleman & Greif, 2015). 

 

El marco de Meteor es un ejemplo de lo que se conoce como JavaScript isomórfico, un 

término popularizado por el ingeniero de Airbnb Spike Brehm. Cuando un lenguaje de 

programación es etiquetado como isomorfo, básicamente significa que el código puede 

ejecutarse tanto en el lado del servidor (donde existen sistemas de almacenamiento y bases 

de datos) como en el lado del cliente (lo que ve el usuario al acceder a una 

aplicación)(Jonathan Vanian, 2015). 

Con lo que respecta a la base de datos en el lado del cliente, Meteor.js incluye minimongo, 

que es un re implementación de MongoDB (base de datos no SQL), de esta manera 

Meteor.js nos brinda la posibilidad de decidir, que parte de la información del modelo de 

nuestra base de datos pretendemos mostrar al usuario, y automáticamente se encargará, de 

mantener esta información sincronizada entre el cliente y el servidor y viceversa. De esta 

manera podemos manejar un conjunto de datos, con la posibilidad de, filtrar, reordenar, 

buscar, entre otras más, sin la necesidad de hacer peticiones constantes al 

servidor(Cristóbal Vera, 2015). 

Esta creado el plan nacional para el buen vivir para optimizar los recursos y el desarrollo de 

comunidades donde están incluidos los GAD parroquiales, así tomaran como guía a seguir 

para una buena planificación de proyectos. 
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La acción colectiva en una sociedad es esencial para resolver problemas comunes, para 

impulsar un proyecto compartido y para que las fuerzas de esa sociedad se articulen en 

función de los objetivos socialmente deseables: uno de los objetivos más importantes en el 

Ecuador es la superación de los procesos históricos de desigualdad y opresión 

(SENPLADES, 2013). 

 

EL Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el cual representa una postura política muy 

definida y constituye la guía de gobierno que el país aspira tener y aplicar en los próximos 

cuatro años (SENPLADES, 2013). 

 

Siendo el plan nacional del buen vivir fundamental para el país y para una buena 

organización de los proyectos futuros, no existe un sistema que apoye un seguimiento de 

proyectos en muchos GAD parroquiales de Ibarra siguiendo dicho plan, por lo tanto, muchos 

de los proyectos realizados no están optimizados, ya sea en la ejecución como en el 

presupuesto invertido. 

Prospectiva 

Con el análisis del framework Meteor se conseguirá la información necesaria para las 

personas interesadas sobre herramientas de desarrollo de aplicaciones web en el menor 

tiempo posible. 

Esto reduciría la probabilidad de encontrar errores durante la creación e implementación de 

alguna aplicación realizada con esta herramienta. 

El conjunto de posibles estrategias de la programación reactiva, es la reprogramación total 

de las actividades posteriores a la ocurrencia de un evento inesperado, o a la revisión 

periódica de la línea base(Garrido, 2013). 

Por consiguiente, la programación avanzará de manera acelerada con la Aparición de 

nuevos métodos de programación más sofisticados, en los siguientes años obtendremos la 

facilidad de programar aplicaciones de manera fácil y eficiente. 

Las estructuras administrativas y las capacidades operativas suficientes de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados son condiciones necesarias para mejorar las condiciones de 

vida de las personas y colectividades en el territorio, mediante mejoras en los servicios 

públicos en calidad. 
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Planteamiento del Problema 

No existe un análisis conciso del framework Meteor y a su vez de las aplicaciones realizadas 

en el mismo, por esa razón se plantea el estudio de Meteor con su respectivo aplicativo de 

prueba. 

Por lo tanto, se define el problema como ¿Qué ventajas existirían al desarrollar aplicaciones 

web utilizando el framework Meteor? 

Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar el Framework Meteor para el desarrollo de aplicaciones web, utilizando la 

metodología SCRUM para el desarrollo del sistema de planificación de proyectos.         

Objetivos Específicos 

 Proporcionar información acerca de tipos de aplicaciones que se podría 

desarrollar con framework Meteor.  

 Analizar la programación reactiva con JavaScript en MeteorJs.  

 Suministrar información acerca de la integración de Meteor con diferentes 

tecnologías web. 

 Implementar el framework Meteor en el desarrollo del sistema de planificación 

de proyectos del GAD parroquial la Esperanza. 

 

Justificación 

En el mercado aparecen nuevas herramientas de desarrollo, que hacen que la elaboración 

sea más rápida y segura en un entorno web; habiendo actualmente una competencia en 

contrarreloj donde el framework cumple un papel importante ya que es de gran ayuda para 

este fin. 

El estudio tiene como finalidad obtener una aceptación de los desarrolladores para el manejo 

y familiarización del framework Meteor para futuras aplicaciones.  

Considerando que la herramienta Meteor propone una visión prometedora en la 

programación y en vista que el Gobierno Autónomo descentralizado parroquial la Esperanza 

no cuenta con un software de ayuda para el seguimiento de proyectos, es necesario 

desarrollar un sistema de planificación de proyectos en donde su finalidad es conseguir más 
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información detallada de los proyectos ejecutados y dar a conocer si es viable o no para la 

continuación del mismo. 

 

Alcance 

El estudio a realizarse dará a conocer la adaptabilidad y flexibilidad que tiene el framework 

Meteor con diferentes tecnologías, siendo de gran ayuda para el desarrollo de aplicaciones 

rápidas, así también la tecnología con la que cuenta Meteor para realizar aplicaciones 

dirigidas hacia el cliente. 

La arquitectura en que trabaja originalmente Meteor es la de cliente y servidor teniendo 

javascript como lenguaje fundamental de su entorno, ver figura 1. 

 

Figura 1 Arquitectura de MeteorJs 

Fuente: https://luchux.wordpress.com/2015/08/15/meteorjs-el-chorichat-y-conceptos-de-arquitectura 

Teniendo el estudio completado de Meteor se desarrollará un sistema donde el usuario podrá 

acceder al control y seguimiento de los proyectos ingresados al sistema, ya que tendrá los 

siguientes módulos: 

-Registro limitado de Usuarios, donde tendrán acceso al control los miembros que conforman 

el GAD parroquial la Esperanza. 

-Registro de proyectos que van a ejecutarse ingresando la información esencial del proyecto. 

-Seguimiento de proyectos donde se llevará a cabo el análisis del mismo con su respectivo 

avance y análisis. 

-Resultados de proyectos en marcha o ya concluidos.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. PDOT del GAD Parroquial la Esperanza 

 

El PDOT es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son instrumentos de la 

planificación previstos por la Ley, que permiten a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales y subprovinciales, desarrollar la gestión concertada de sus territorios, orientada 

al logro del buen vivir. 

El PDOT define una visión objetivo, hacia dónde va  la  provincia, las metas y estrategias 

que deben aplicarse para alcanzarla, la forma en  que debe organizarse el territorio  y las 

normas y disposiciones que deben cumplir  las entidades y  los ciudadanos para usar y 

ocupar el territorio de manera que se  garantice su sostenibilidad. Definen asimismo  los 

lineamientos que deben observarse para alcanzar el desarrollo integral que genere 

condiciones de buen vivir para los ciudadanos 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Publicas, “son los instrumentos de la planificación del desarrollo 

que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas 

y el manejo de los recursos naturales, en función de las cualidades territoriales, a través de 

la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, 

establecido por el nivel de gobierno respectivo”(GAD Parroquial “LA ESPERANZA,” 2015). 

El GAD Municipal dispone del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que define 

una propuesta y modelo territorial con énfasis en las competencias que tiene por ley, este 

nivel de gobierno por tener la competencia relacionada al uso y ocupación del suelo, es quien 

establece las Categorías de Ordenamiento Territorial COT(GAD Parroquial “LA 

ESPERANZA,” 2015). 

Es indispensable que los dos tipos de Planes guarden absoluta concordancia entre sí, 

esta interacción no solo debe buscarse en el acto inicial de la planificación de un territorio 

sino que debe que mantenerse a lo largo del tiempo, pues la dinámica de la situación social, 

económica y ambiental demanda un permanente ajuste entre el instrumento que busca el 

logro del desarrollo y las medidas de ordenamiento territorial que deben adoptarse para su 

implementación. 
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Figura 2 Flujo del Proceso de Elaboración del PDOT 

Fuente: Propia 

 

1.1.1. Componentes 

 

A su vez existen componentes esenciales para desarrollar PDOT siendo estos 

componentes esenciales para la organización de un sector territorial 

Según el Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay(Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

 

Figura 3 Componentes de los PDOT 
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Fuente: Propia 

En el caso del GAD parroquial la Esperanza los componentes son los siguientes: 

 Componente Biofísico 

 Componente socio cultural 

 Componente económico productivo 

 Componente de asentamientos humanos 

 Componente movilidad, energía y conectividad 

 Componente político institucional y participación ciudadana 

 

1.1.2. Categorías 

 

Es la zonificación territorial, siendo estas categorías un resultado del análisis en el plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial. 

En el PDOT del Gad Parroquial la Esperanza, las categorías son las siguientes: 

a) Zonas exclusivas: Zonas destinadas exclusivamente al cumplimiento de una función 

territorial, que por su naturaleza resulta incompatible con otras funciones territoriales y 

los usos o actividades que las materializan(GAD Parroquial “LA ESPERANZA,” 2015). 

Las Zonas exclusivas son las siguientes: 

 Zona exclusiva para Conservación de ecosistemas estratégicos y suministro de 

bienes y servicios ambientales. 

 Zonas pobladas exclusivas para Desarrollo Humano. 

 Zona exclusiva para Desarrollo científico e intelectual. 

 Zona exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua. 

 Zona de recuperación de suelos para actividades agropecuarias y forestales. 

 Zona del sistema vial y de transporte para el desarrollo de la provincia. 

 

b) Zonas de restricción: Zonas alteradas en forma significativa, con altas 

incompatibilidades de uso, razón por la cual se busca minimizar los niveles de 

intervención actuales y futuros(GAD Parroquial “LA ESPERANZA,” 2015). 

 Las zonas de restricción son las siguientes: 
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 Zona para recuperación y restauración de cobertura vegetal y ambiental. 

 Zona de Transición ecológica-antrópica para regulación de uso agropecuario y 

forestal. 

 Zona restringida para actividades antrópicas asentamientos humanos. 

 Zona de amortiguamiento para del avance de la frontera agrícola. 

 

c) Zonas de preferencia: Orientadas a cumplir preferentemente una o varias funciones 

territoriales, las cuales deben ser conservadas y desarrolladas en el tiempo. Esto implica 

que no se excluyen otras funciones, sino que condiciona a todas las otras funciones 

territoriales a demostrar que no perjudican el potencial que el territorio presenta para el 

desarrollo de la función acordada como preferencial(GAD Parroquial “LA ESPERANZA,” 

2015). 

Las zonas de preferencia son las siguientes: 

 Zonas de preferencia para el desarrollo agropecuario. 

 Zonas de preferencia para el desarrollo ganadero. 

 

1.1.3. Planes de Desarrollo en el Ecuador 

El primer Plan, en el año 2007, planificó para la Revolución Ciudadana. Este sirvió para 

dar un vuelco a los ejercicios de planificación previos, limitados a un reporte periódico de 

instrumentos de planificación institucional sin mayor visión estratégica nacional(República 

del Ecuador, 2017). 

Luego de la aprobación vía referéndum de la Constitución de Montecristi, que otorgó 

obligatoriedad al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, entró en vigencia un nuevo 

Plan para el período 2009-2013(República del Ecuador, 2017). 

El tercer Plan Nacional 2013-2017, para la consolidación de capacidades en la población. 

Sirvió para reducir brechas sociales y territoriales, consolidar el Estado democrático, 

potenciar el talento humano a través de procesos integrales de educación, y para generar 

capacidades productivas a través de grandes inversiones en diversas áreas de la 

infraestructura y los sectores estratégicos para el desarrollo(República del Ecuador, 2017). 
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1.1.3.1. Objetivos del Plan Nacional para El Buen Vivir 

EL PNBV destinado a ser un referente en Latinoamérica, pues la región está viendo 

resultados concretos en el caso ecuatoriano(SENPLADES, 2013). 

Para los proyectos culminados en el periodo 2013 a 2017, de los cuales estén ligados  al 

plan nacional del buen vivir se tomara los siguientes objetivos 

1) Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

2) Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

3) Mejorar la calidad de vida de la población. 

4) Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

5) Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

6) Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos. 

7) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global. 

8) Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

9) Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

10) Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

11) Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica. 

12) Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y 

la integración latinoamericana. 

 

1.1.3.2. Objetivos Nacionales de Desarrollo “Toda Una Vida” 

El Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017-2021 aprobado el 22 de septiembre 

del 2017, se organiza en tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos Nacionales de 

Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial(República 

del Ecuador, 2017). 

Los proyectos que estén culminados o en ejecución de acuerdo al plan nacional de 

desarrollo “Toda una vida” 2017 - 2021 deberán estar ligados a los siguientes objetivos. 
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Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas 

• Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

• Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones 

 

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 

• Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización 

• Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 

• Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

• Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía  

• Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social 

• Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país 

en la región y el mundo 

 

1.2. Framework 

 

1.2.1. ¿Qué es un Framework? 
 

Un framework es un conjunto de herramientas, artefactos y estándares que dan 

funcionalidad extra a una aplicación y facilita su comprensión y desarrollo; por lo tanto estos 

frameworks sirven para acortar el tiempo de desarrollo y reducir el costo de la inversión que 

esto implica; no todos los desarrolladores están de acuerdo con estas herramientas ya que 

las llaman fuentes de mediocridad por que los programadores más experimentados los 

hacen ellos solos desde cero y por lo tanto es un motivo de polémica hasta hoy en día el uso 

o no de un framework(CHÁVEZ CABRERA, 2016). 
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1.2.2. Composición de un Framework 

 

La mayoría de framework usan patrones de diseños ya preinstalados, y al usarlos 

facilitaran al programador realizar un sinfín de aplicaciones según su fin de cada framework 

ya que guiará en cada proceso a desarrollar. 

Los framework llevan consigo una organización de jerarquía de directorios, así el nivel 

de testeo es mucho mayor que realizar por cuenta propia; así un framework permitirá un 

trabajo en equipo sin dificultad teniendo un conocimiento del framework más que la 

aplicación misma. 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo como el 

uso de patrones. 

 

1.3. Framework Meteor 

 

 

Figura 4 Logo framework Meteor 

Fuente: https://www.meteor.com 

1.3.1. Historia 

 

Fue creado en el año 2011 con el nombre de Skybreak, El 10 de abril del 2012 cambio 

su nombre oficial Meteor e hizo su primer lanzamiento con la versión v0.3.2, así algunos 

softwares migraron de Skybreak a Meteor sin mucha dificultad. 

Posteriormente se lanzan las siguientes versiones con su respectiva fecha y cambios 

significativos. 
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TABLA 1 Versiones de Meteor 

Versión Fecha de 

Lanzamiento 

Principales Características 

v0.3.2 2012-04-10 -Lanzamiento Inicial  

v0.4 2012-08-30 - Permitir incrustar widgets que no sean Meteor (por 

ejemplo, Google Maps). 

v0.5 2012-10-17 -Login asociado con cualquier proveedor (con soporte 

incorporado para Facebook, GitHub, Google, Twitter y 

Weibo). 

v0.6 2013-04-04 -La actualización de meteor cambia la versión de la 

aplicación. 

v0.7 2013-12-17 -Adicion de un parche para un error en Node 0.10 

-Meteor obtiene actualizaciones en tiempo real de base de 

datos de MongoDB. 

v0.8 2014-03-27 - Los archivos de plantilla deben constar de HTML bien 

formado. HTML no válido es ahora un error de compilación. 

v0.9 2014-08-26 - Al ejecutar la aplicación con el servidor de desarrollo local, 

los cambios que sólo afectan al cliente ya no requieren 

reiniciar el servidor.  

v1.0 2014-10-28 -Reducción de las sincronizaciones innecesarias con el 

servidor de paquetes, lo que acelera los tiempos de inicio 

de muchos comandos 

-Soporte de aplicaciones para celulares 

v1.1 2015-03-31 -La herramienta de línea de comandos Meteor soporta 

Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 y 

Windows Server 2012. Puede ejecutarse desde 

PowerShell o Command Prompt. 

V1.2 2015-09-21 -Nuevos paquetes: ecmascript, es5-shim, ecmascript-

collections, static-html, jshint, babel-compile. 
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TABLA 1 Versiones de Meteor 

v1.3 2016-03-27 -Actualización a Node v0.10.41. 

-Los paquetes ahora se pueden marcar como testOnly 

para funcionar solamente como parte de la prueba. 

v1.4 2016-07-25 -Actualización para soportar Mongo 3.2 de forma 

predeterminada. 

v1.4.2 2016-10-25 - El paquete cordova-lib npm ha sido actualizado a 6.3.1, 

junto con cordova-android (5.2.2) y cordova-ios (4.2.1), y 

varios plugins. 

- La herramienta meteor se impide ahora ejecutarse como 

root. 

v1.4.3 2017-02-13 - El paquete cordova-lib npm ha sido actualizado a 6.4.0 

v1.4.4 2017-04-07 - Actualiacion de Node a la versión 4.8.1. 

- En Windows, las actualizaciones a Node.js, npm y 

mongodb ahora están sincronizadas 

v1.4.4.2 2017-05-02 - Se ha agregado un nuevo Tracker.inFlush () para 

proporcionar un estado global de "seguimiento" 

v1.5.1  2017-07-12 -Un nuevo paquete central de Meteor denominado 

servidor-render proporciona soporte genérico para la 

representación de HTML en el lado del servidor. 

v1.6 2017-10-30 -El paquete npm npm se ha actualizado a la versión 5.4.2 

v1.7 2018-05-28 Crea automáticamente dos conjuntos de activos del lado 

del cliente, uno adaptado a las capacidades de los 

navegadores modernos, y el otro diseñado para funcionar 

en todos los navegadores compatibles 

V1.7.01 2018-05-29 -Se revertió una optimización introducida en Meteor 1.7 

para detener la exploración de node_modules 
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Fuente: https://github.com/meteor/meteor/blob/master/History.md#v16-2017-10-30 

 

1.3.2. ¿Qué es Meteor? 

 

Meteor es un framework para crear aplicaciones web y obtiene características de 

Node.js. Ya que se localiza entre la base de datos y la vista para que estén en constante 

sincronización entre ambas. 

Como Meteor usa Node.js, utiliza JavaScript y podría ser ideal para cada tipo de 

necesidad empresarial como personal. 

1.3.3. Características 

 

Integración: 

Meteor es código abierto y se integra con herramientas y Framework de código abierto. 

Acceso a Base de Datos: 

Permite acceder a la base de datos tanto desde el cliente, como desde el servidor. 

Sincronización: 

Todas las capas de la aplicación, desde la base de datos hasta la vista, se actualizan de 

forma automática. 

Usa JavaScript: 

Meteor permite programar en JavaScript ya que trabaja sobre Node.js, en el cliente como 

el servidor de la aplicación. 

 

1.3.4. Elementos de Meteor 

 

 Java Script 

Siendo un lenguaje de programación muy utilizado por la mayoría, JavaScript es compatible 

con gran parte de la estructura de programación. 

A parte se ser un lenguaje estructurado es dinámico siendo así compatible con varias formas 

de comprobar el tipo de un objeto. 
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 MongoDB 

MongoDB forma parte de la nueva familia de sistemas de base de datos NoSQL. En lugar 

de guardar los datos en tablas como se hace en las bases de datos relacionales, Mongo 

guarda estructuras de datos en documentos similares a JSON con un esquema dinámico, 

haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. 

Soporta la búsqueda por campos, consultas de rangos y expresiones regulares. Las 

consultas pueden devolver un campo específico del documento, pero también puede ser una 

función JavaScript definida por el usuario. 

1.3.5. Estructura de  Meteor 

Meteor tiene directorios “reservados” tanto para el cliente como para el servidor, es decir, 

si nosotros creamos un proyecto con Meteor y creamos un directorio llamado server y otro 

llamado client, Meteor sabrá qué el contenido del directorio server es la información del 

servidor, y por ende se ejecutará en el servidor, por el contrario, el directorio client será la 

información del cliente y sólo se ejecutará en el cliente. 

Todo lo que esté fuera de client y server se ejecutará en ambos entornos,  también tiene 

otro directorio reservado, lib, y la peculiaridad de éste es qué el contenido de este directorio 

carga antes que cualquier otra cosa. 

 

Figura 5 Estructura básica del directorio de carpetas Meteor 

Fuente: Propia 
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1.3.6. Ventajas de desarrollar con  Meteor 

 Ayuda al desarrollo de aplicaciones en tiempo real  cuenta en su núcleo con las 

instrucciones necesarias para que cualquier cambio realizado en la web-app se 

actualice en la base de datos y este cambio traiga el refresco de la plantilla de 

visualización, dándonos así la respuesta que necesitan los usuarios más 

exigentes(Esaú A., 2016). 

 Fácil uso de “Smart Packages” paquetes de código abierto ya escritos que aportan 

una función adicional a los  proyectos desarrollados con meteor, estos paquetes que 

directamente registrarán estos campos y escribirán las entradas necesarias para su 

funcionamiento, por ejemplo meteor add accounts-facebook, para el login con 

Facebook. 

 El soporte de Meteor ha logrado que muchísimos desarrolladores se aventuren a 

desarrollar multitud de proyectos bajo este framework, y se ha creado casi en tiempo 

record una comunidad de usuarios ávidos por colaborar y ayudar en cualquier duda 

que pudiese surgir(Esaú A., 2016). 

 Es ideal para principiantes, por el simple hecho de ver a qué corresponde cada cosa 

que modificamos, ayudado en gran parte por la respuesta en tiempo real de la 

muestra que podemos tener abierta en el navegador(Esaú A., 2016). 

 Simplifica todo el proceso al reducir el alcance de lo que se debe tener en cuenta, la 

aplicación. Haciendo uso únicamente de JavaScript podremos crear y administrar 

tanto el frontend como el backend o la propia base de datos mientras no sea 

modificado para su adaptación con otros frameworks(Esaú A., 2016). 
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CAPÍTULO II 

2. ANALISIS PREVIO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION DE 

PROYECTOS 

 

2.1. Meteor Como Framework De Desarrollo 

 

2.1.1. Tipos de Aplicaciones web que se podrían desarrollar con Meteor 

 

Existen diversos tipos de aplicaciones en internet y Meteor a su vez da la posibilidad de 

desarrollar modelos de negocios y atender a diversos tipos de clientes como se menciona a 

continuación. 

 Business to business: B2B es un acrónimo con el que nos referimos a aquellos 

modelos de negocio en los que las transacciones de bienes o la prestación de 

servicios se producen entre dos empresas. B2B se refiere a la expresión business to 

business, es decir, de negocio a negocio y se relaciona principalmente con el 

comercio mayorista, aunque también puede referirse a prestación de servicios y 

consumo de contenidos(Human Level, 2017). 

TABLA 2 Business to Business 

Nombre Url Logo  Descripción 

Faderpro https://www.faderpr

o.com/ 

 

Plataforma virtual de educación 

musical centrada en el mundo de la 

música electrónica 

Oculus Health https://www.oculush

ealth.com/ 

 

Plataforma de participación del 

paciente para la formación de hábitos 

saludables. 

26plays http://www.26plays.

com/ 
 

La aplicación permite subir videos, 

organizarlos en categorías, 

reproducirlos y compartirlos con otros. 

 

Fuente: Propia 

 Business to Consumer: se denominan así las empresas que enfocan sus productos 

y servicios al consumidor final, en contraposición a las B2B.Se refiere a un modelo 
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de negocio de comercio directo. Pese a que este modelo, el de la venta directa del 

productor al cliente ya existía, la llegada de Internet y el comercio online ha facilitado 

mucho la venta directa por parte del propio productor(Sage Group, 2018). 

 

TABLA 2 Business to Consumer 

Nombre Url Logo  Descripción 

Tap To Speak https://taptospeak.c

om/ 

 

Es una herramienta donde el público 

puede comunicarse con el líder del 

evento en tiempo real. Convierte cada 

uno de los teléfonos, en un micrófono 

Mighway https://www.mighwa

y.com/ 

 

Página de Alquiler de autocaravanas, 

directamente de propietarios en EE. 

UU. Y Nueva Zelanda. 

Classcraft http://www.classcraf

t.com/es/ 

 

Esta aplicación permite a los 

profesores dirigir un juego de rol en el 

que sus alumnos simbolizan 

diferentes personajes (Aprendiendo 

mientras juegas). 

 

Fuente: Propia 

 Business to Employee: El B2E es la relación comercial que se establece entre una 

empresa y sus propios empleados. La empresa pone a disposición del personal, a 

través de un portal, los productos, servicios o recursos de la compañía, para que 

accedan a ellos de forma interna a través de una Intranet(Lluís Serra, 2015). 

 Consumer to Consumer: Supone por tanto la existencia de una forma de venta 

entre individuos que aprovechan cierto tipo de plataformas de intercambio surgidas 

con la aparición de las nuevas tecnologías y el rápido crecimiento de Internet. De 

este modo, se hace posible la realización de transacciones económicas en este 

entorno entre los particulares y sin que las empresas que produjeron dichos 

productos tengan participación generalmente(Javier Sánchez Galán, 2016). 
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TABLA 3 Consumer to Consumer 

Nombre Url Logo  Descripción 

Latestdeals https://www.latestd

eals.co.uk/ 
 

Es un sitio de ofertas de diferentes 

tiendas virtuales con las mejores 

ofertas según los gustos de cada 

persona. Siendo esta página creada  

en el Reino Unido. 

kokowinka https://www.kokowi

nka.com/ 

 Tienda online de moda que recolecta 

productos de distintos portales. 

Reaction 

Commerce 

https://www.reactio

ncommerce.com/in

dex  

Tienda de compra y venta. Los 

usuarios pueden crear su tienda, 

subir los productos y actualizar 

cualquier tipo de información en 

tiempo real. 

Mighway https://www.mighw

ay.com/ 

 

Página de Alquiler de autocaravanas, 

directamente de propietarios en EE. 

UU. Y Nueva Zelanda. 

 

Fuente: Propia 

 Consumer to Business: De consumidor a empresa, es un modelo de negocio en el 

que el consumidor fija las condiciones de esa transacción, el cliente propone y 

colabora en ese servicio o producto determinado, en lugar de hacerlo en una oferta 

específica(Rosario Peiró, 2017). 

 Government to Consumer: De Gobierno al consumidor se refiere a la utilización por 

los organismos de gobierno de tecnologías de la que tienen la capacidad de 

transformar las relaciones con los ciudadanos(Erika chan itza, 2014). 

 Business to Government: Este modelo de negocio por internet trata el intercambio 

de productos y servicios; además de las transacciones entre un negocio y el gobierno. 

Para realizar este tipo de transacciones del Business to Government, es necesaria la 

implementación de una plataforma de administración pública; mediante la cual, la 

administración puede ponerse en contacto con las empresas o proveedores de 

bienes y servicios(pyme, 2017). 
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 Business to Developer: El modelo de Business-to-Developer es muy usado por 

empresas de tecnología y servicios web brindan herramientas de integración para 

desarrolladores e implementesn en sus sitios web o aplicaciones móviles. 

2.1.2. Sistema Operativo 

El Sistema Operativo seleccionado es Centos con la version 7.0. Meteor está disponible en 

todas las plataformas, como Linux, Mac OS y Windows. Aunque debe tenerse en cuenta, la 

recientemente compatibilidad con Windows. Por lo tanto, algunas funciones avanzadas no 

estarán disponibles en Windows ya que se sigue en constantes mejoras de su rendimiento. 

TABLA 4 Instalación de Meteor 

INSTALACIÓN OSX / LINUX WINDOWS 

Desactivación de 

Componentes 

previos 

Ninguno Windows defender y otros 

antivirus 

Instalaciones previas Ninguna Instalación de Chocolatey 

Instalación directa curl 

https://install.meteor.com/ | 

sh 

choco install meteor 

 

Fuente Propia 

 

 

Figura 6 Instalación de Meteor en Centos en consola 

Fuente: Propia 
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Figura 7 Creación del proyecto sysplan con Meteor create 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 8 Creación del proyecto sysplan terminada 

Fuente: Propia 

 

2.1.3. Integración de Meteor con diferentes tecnologías Web       

La naturaleza abierta de la web ofrece increíbles oportunidades para los desarrolladores 

que desean crear sitios web o aplicaciones online. Para sacar el máximo provecho de las 

capacidades de la web, se necesita saber cómo usarlas.  

La integración de tecnologías web con Meteor con respecto a lenguajes de programación 

están predeterminadas como predefinidos como: 
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 HTML 

 CSS 

 JAVA SCRIPT 

 React 

 Nodejs 

 

Las integraciones directas con de Meteor son las siguientes: 

TABLA 5 Tecnologías de integrables con MeteorJs 

Nombre Dirección Web Logo Integración a meteor 

npm https://www.npmj

s.com/ 

 

$ Meteor npm install 

Angular https://angularjs.

org/ 

 

$ meteor npm install --save angular 

angular-meteor babel-runtime 

$ meteor add angular-templates 

pbastowski:angular-babel 

React https://reactjs.org

/ 

 

$ meteor npm install --save react 

react-dom 

Vue https://vuejs.org/ 

 

$ Meteor npm install vue 

Apache 

Cordova 

https://cordova.a

pache.org/ 

 

$meteor add cordova:cordova-

plugin-camera@1.2.0 

(plugin seleccionado desde Cordova 

) 

DHTMLX https://dhtmlx.co

m/ 

 

$ meteor add dhtmlx: scheduler 

 (plugin seleccionado desde Dhtml 

Atmosphere ) 

 

 

mailto:cordova-plugin-camera@1.2.0
mailto:cordova-plugin-camera@1.2.0
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TABLA 5 Tecnologías de integrables con MeteorJs 

Foundation6 https://foundation

.zurb.com/ 

 

$meteor add nsmeta:zurb-

foundation 

(plugin seleccionado desde Dhtml 

Atmdosphere ) 

Modernizr https://modernizr.

com 

 

$ meteor add cwaring:modernizr 

(plugin seleccionado desde 

Atmdosphere ) 

d3 https://d3js.org/ 

 

$ meteor add d3 

Reveal https://revealjs.co

m 
 

$ meteor add neo:reveal-js 

Threejs https://threejs.org

/ 

 

$ meteor add limemakers:three 

Backbone http://backbonejs.

org/   

$ meteor npm install backbone 

Bootstrap https://getbootstr

ap.com/ 

 

meteor add twbs:bootstrap 

Moment http://momentjs.c

om/ 

 

npm install moment --save 

Fuente Propia 

 

Por consiguiente las integraciones de algunas bases de datos con de Meteor son las 

que se aprecian en la TABLA 6 siendo las más adaptables y probadas por desarrolladores 

web siendo este framework de prueba para futuras integraciones con diferentes bases de 

datos ya, la siguiente TABLA son las únicas integraciones probadas con Meteor siendo que 

existe aún más Bases de Datos con resultados erróneos al integrar con el Framework 

Meteor.  
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TABLA 6 Bases de Datos de integración con Meteor 

Nombre Dirección Web Logo Integración a meteor 

Postgres https://www.post

gresql.org/ 

 

$meteor npm install meteor-pg --

save 

MySQL https://www.mysq

l.com/ 

 

$ meteor add nodets:mysql 

Oracle https://www.oracl

e.com/index.html 

 

$ meteor add metstrike:meteor-

oracle 

Sql server https://www.micr

osoft.com/es-

es/sql-server/sql-

server-2017 
 

$npm install mssql 

 (Proporciona consultas no reactivas 

contra un servidor Microsoft SQL) 

RethinkDB https://www.rethi

nkdb.com/ 
 

$meteor add simple:rethink 

 

Fuente Propia 

Entre todas las tecnologías de integración, las escogidas para el desarrollo del 

Sistema de Planificación de proyectos son: 

 NPM 

 DHTMLX 

 PostgresQL 

 

2.1.4. NPM 

Node Package Manager es un gestor de paquetes, el cual hará más fáciles nuestras 

vidas al momento de trabajar con Node, ya que gracias a él podremos tener cualquier librería 
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disponible con solo una línea de código, npm nos ayudará a administrar nuestros módulos, 

distribuir paquetes y agregar dependencias de una manera sencilla(Guevara Benites, 2017). 

Cuando instalamos nuevos paquetes lo que hace npm es instalarlo de manera local en 

nuestro proyecto dentro de la carpeta node_modules. 

En caso que no se encuentre instalado el gestor de paquetes para cualquier proyecto 

creado con meteor la instalación de npm es la siguiente: 

# Meteor npm install 

2.1.5.  Base de Datos 

Las bases de datos son el método para el almacenamiento ordenado de datos. Desde 

las grandes aplicaciones multiusuario, hasta los teléfonos móviles (Smartphone) utilizan 

tecnología de bases de datos para asegurar la seguridad e integridad de los datos y facilitar 

el uso tanto de usuarios como de los programadores que las desarrollan. 

El framework Meteor viene por defecto con una base de datos Mongo DB en el cliente y 

servidor, siendo esta una base de datos no relacional por lo que se toma en consideración 

integrar una base de datos relacional siendo fundamental para el desarrollo e 

implementación de la base de datos para un sistema de Planificación de Proyectos, por lo 

que se necesita una distribución de tablas relacionales principalmente para su respectivas 

vistas y consultas maestro detalle. 

Algunas diferencias de una base de datos no relacional a considerar antes de integrar 

una base de datos relacional a Meteor. 

 No utilizan SQL como lenguaje de consultas. La mayoría de las bases de datos 

NoSQL evitan utilizar este tipo de lenguaje o lo utilizan como un lenguaje de 

apoyo(WHITE PAPER, 2015). 

 No utilizan estructuras fijas como tablas para el almacenamiento de los datos. 

Permiten hacer uso de otros tipos de modelos de almacenamiento de información 

como sistemas de clave–valor, objetos o grafos(WHITE PAPER, 2015). 

 No suelen permitir operaciones JOIN. Al disponer de un volumen de datos tan 

extremadamente grande suele resultar deseable evitar los JOIN. Esto se debe a que, 

cuando la operación no es la búsqueda de una clave, la sobrecarga puede llegar a 

ser muy costosa. Las soluciones más directas consisten en desnormalizar los datos, 

o bien realizar el JOIN mediante software, en la capa de aplicación(WHITE PAPER, 

2015). 



 

27 

 

 Arquitectura distribuida. Las bases de datos relacionales suelen estar 

centralizadas en una única máquina o bien en una estructura máster–esclavo, sin 

embargo en los casos NoSQL la información puede estar compartida en varias 

máquinas mediante mecanismos de tablas Hash distribuidas(WHITE PAPER, 2015). 

TABLA 7  Terminología SQL vs. NoSQL 

SQL NoSQL 

Tabla Conjunto 

Fila Documento 

Columna Campo 

Clave Principal ObjectId 

Índice Índice 

objeto anidado Documento incrustado 

 

Fuente Propia 

2.1.5.1. PostgreSQL 

Es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código abierto con más 

de 30 años de desarrollo activo que le ha valido una sólida reputación de fiabilidad, robustez 

de las características y rendimiento(PostgreSQL, 2014). 

Es frecuente que las bases de datos comerciales sean instaladas en más servidores de 

lo que permite la licencia. Algunos proveedores comerciales consideran a esto la principal 

fuente de incumplimiento de licencia, con PostgreSQL, no hay costo asociado a la licencia 

del software. 

 

Figura 9 Logo de postgreSQL 
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Fuente: https://www.postgresql.org 

 

 

 

Ventajas de PostgreSQL 

 Modelos de negocios más rentables con instalaciones a gran escala. 

 No existe la posibilidad de ser auditado para verificar cumplimiento de licencia en 

ningún momento. 

 Flexibilidad para hacer investigación y desarrollo sin necesidad de incurrir en costos 

adicionales de licenciamiento. 

 Mejor soporte que los proveedores comerciales  

 Multiplataforma PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34 plataformas 

en la última versión estable), y una versión nativa de Windows está actualmente con 

actualizaciones constantes. 

La integración de postgresql en Meteor con la ayuda del gestor de paquetes nmp  se 

cosidera la siguiente línea de comandos: 

# meteor npm install meteor-pg –save 

 

 

Figura 10 instalaciones del módulo pg postgresql en Meteor 

Fuente: Propia 

 

Entrando a la carpeta sysplan(nombre del proyecto creado) podremos empezar a 

correr el proyecto con #meteor en el servidor de node.js  

https://www.postgresql.org/
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Figura 11 Levantamiento del servidor local  

Fuente: Propia 

 

 

Figura 12 Acceso a sysplan por localhosts:3000 

Fuente: Propia 
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2.1.6. Análisis de la Programación Reactiva con Javascript en Meteor 

La programación reactiva es un nuevo paradigma orientado a programar basado en flujos 

de datos asíncronos que son los encargados de transmitir los cambios a nuestra aplicación.  

Los buses de eventos (por ejemplo eventos de clicks) son un flujo de eventos asíncronos, 

en el que se pueden observar y reaccionar en consecuencia. Se pueden crear streams de 

datos de cualquier cosa. Además de esto, disponemos de una increíble toolbox de funciones 

para combinar, crear y filtrar cualquiera de esos streams. Ahí es donde entra en acción la 

magia(Rubio, 2017). 

La programación reactiva es similar a una TABLA de Excel donde nosotros asignamos a 

la celda 'A1' para que calcule los valores ingresados en la celda 'B1' más 'C1', si cambiamos 

el valor de la columna 'B1' o 'C1' el valor de 'A1' se actualizara automáticamente. 

 

Figura 13 Ejemplo reactivo en una TABLA de Excel 

Fuente: http://fernandoescolar.github.io/public/uploads/2012/09/rx2.gif 

 

En un lenguaje de programación asíncrona no es necesario que se siga una secuencia 

hasta completarla. 

 Su depuración no es tan sencilla. Un código puede que compile correctamente y 

puede que no funcione como lo pensamos. 

 Excelentes para el manejo de interfaces. 

 Se podría decir que son más dificiles de “entender”, debido a que es otro paradigma 

de programación. 
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Creando una aplicación rapida de demostracion en meteor, iniciandola para crear 

funciones coomparativas de programacion Proactiva y Reactiva por consiguiente se 

realizará el siguiente codigo en javascript. 

TABLA 8 Ejemplo de Programación Reactiva y Proactiva en Meteor 

Programación Reactiva Programación Proactiva 

function actualizaNotificaciones(id) {      

    console.log('Usuario: '+id+' Actualizado');} 

 

function obtenerUsuarios() {       

    console.log('Leyendo nuevos usuarios'); 

    min=100;  max=5000; 

    return Math.floor(Math.random()*(max-

min))+min;} 

 

console.log('FUNCION REACTIVA'); 

    var idUsuarios= 

Observable.create((leerNuevosUsuarios) =>{   

    setInterval(()=>{ 

    leerNuevosUsuarios.next(obtenerUsuarios()); 

    },5000); 

    }); 

    idUsuarios.subscribe((usuarioId)=>{   

    actualizaNotificaciones((usuarioId));   }); 

 

 

function actualizaNotificaciones(id) {      

    console.log('Usuario: '+id+' Actualizado');} 

 

function obtenerUsuarios() {       

    console.log('Leyendo nuevos usuarios'); 

    min=100;  max=5000; 

    return Math.floor(Math.random()*(max-

min))+min;} 

 

 console.log('FUNCION PROACTIVA'); 

  let idUsuarios=[]; 

setInterval(()=>{for (i=0; i<idUsuarios.length;i++) 

{actualizaNotificaciones(idUsuarios[i]);} 

 },5000) 

 setInterval(()=>{ 

 console.log('Agregando Usuarios'); 

 idUsuarios.push(obtenerUsuarios()); 

  },5000) 

  } 
 

 

Fuente Propia 

 

En la función proactiva de la TABLA 11  se programa proactivamente un arreglo de 

usuarios aleatoriamente cada 5 segundos y proactivamente se envían las notificaciones 

cada 5 segundos mientras que en la función reactiva del mismo ejemplo se programa 

reactivamente ya que en el momento en el que el arreglo de usuarios cambia se 

desencadena una serie de eventos, en el ejemplo se utiliza una librería RXJS utilizando el 

patrón de diseño observador, en el momento donde haya un cambio, el suscriptor 

desencadena el método actualizaNotificaciones (). 

Al ejecutar el ejemplo de cada programación se logra apreciar una similitud en el 

resultado en consola, con una diferencia en sus códigos y su optimización desde el 

desarrollador del navegador Firefox  
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TABLA 9 Resultado de la programación Reactiva y Proactiva en la consola Firefox 

Resultado por Consola 

  

 

Fuente Propia 

2.1.7. Pruebas de Software 

Las pruebas de software son muy indispensables para analizar el futuro éxito o fracaso 

de cualquier aplicación y estudiar su comportamiento frente a diversos factores que puedan 

disminuir su vida útil. Para ello se utilizará un software de distribución gratuita llamado JMeter 

2.1.7.1. Herramienta de análisis Jmeter 

Apache JMeter se puede usar para probar el rendimiento tanto en recursos dinámicos, 

estáticos como en aplicaciones web. Se puede usar para simular una carga pesada en un 

servidor, grupo de servidores, red u objeto para probar su fortaleza o analizar el rendimiento 

general bajo diferentes tipos de carga(Amoedo, 2018). 

 

 

Figura 14 logo Apache Jmeter 

Fuente: http://jmeter.apache.org/images/jmeter.png 
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2.1.8. Plan de Pruebas 

El plan de pruebas permite testar el rendimiento de una aplicación en condiciones de trabajo, 

para las siguientes pruebas se ejecutará en dos aplicaciones de ejemplo programada en el 

Framework Meteor, dichas aplicaciones se podrán encontrar en la plataforma de github. 

2.1.8.1. Plan de Pruebas Nro 1 

Para los entornos de pruebas y posterior evaluación de las herramientas se ha utilizado el 

software Meteor-Notemanager-master. 

 

Figura 15 Login Meteor-Notemanager-master 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 16 Ingreso de Notas en Meteor-Notemanager-master 

Fuente: Propia 
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 Entornos de prueba  

TABLA 10 Software para entornos de prueba 

Sistema Operativo Centos 7.4  64 bits 

Memoria RAM 4GB 

Framework Meteor 1.4.3 

Software de Prueba Meteor-Notemanager-

master 

Base de Datos Mongo DB 3.2 

Herramienta de Evaluación  Apache JMeter 4.0 

 

Fuente Propia 

 Test de Rendimiento 

 

TABLA 11 Prueba Rendimiento Plan 1 

Usuarios Tiempo (ms) % Margen de Error 

10 13 0% 

100 27 0% 

500 105 0% 

1000 343 0% 

5000 1477 0% 

10000 4441 0% 

20000 7032 0% 

26000 7641 20,02% 

30000 8498 37,18% 

 

Fuente Propia 
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Figura 17 Grafico estadístico prueba p1 

Fuente: Propia 

 
 
 

 

Figura 18 Grafico estadístico prueba p1 

Fuente: Propia 
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2.1.8.2. Plan de Pruebas Nro 2 

Para los entornos de pruebas y posterior evaluación de las herramientas se ha utilizado 

el software meteor-scheduler-app-master. 

 

Figura 19 Aplicación Agenda 

Fuente: Propia 

 

Entornos de Prueba 

 

TABLA 12 Software para entornos de prueba 

Sistema Operativo Centos 7.4  64 bits 

Memoria RAM 4GB 

Framework Meteor 1.4.3 

Software de Prueba meteor-scheduler-app-

master 

Base de Datos Mongo DB 3.2 

Herramienta de Evaluación  Apache JMeter 4.0 

Fuente Propia 
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Test de Rendimiento 

TABLA 13 Prueba Rendimiento Plan 2 

Usuarios Tiempo (ms) % Margen de Error 

10 7 0% 

100 21 0% 

500 87 0% 

1000 310 0% 

5000 1280 0% 

10000 3196 0% 

20000 5256 0% 

26000 7510 3,22% 

30000 9496 8,97% 

 

Fuente Propia 

 

 

Figura 20 Grafico estadístico prueba plan 2 

Fuente: Propia 
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Figura 21 Captura ultimo error de la prueba plan 2 

Fuente: Propia 

 

2.2. Desarrollo de un Proyecto en el GAD Parroquial la Esperanza 

Para el desarrollo de un proyecto se establecerá 2 fases: 

Fase 1: Análisis previo a la aprobación de cada proyecto 

Fase 2: Creación del PDOT 

2.2.1. Fase 1 

Convocatoria a los actores: Convocan a los diferentes actores u organizaciones 

siguientes: 

 ONG. Instituciones Extranjeras 

 GAD y Cabildos.  

 Sociedad Civil. Asociaciones barriales, productivas, pymes y compañías. 

 Grupos Vulnerables. Representantes GLTB, Mujeres, niños , Adolecentes 

Asamblea Comunitaria: Se desarrollara según el Art. 304.- Sistema de participación 

ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de 

participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de 

gobierno, tendrá una estructura y denominación propias(Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011).  
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Art. 305.- Garantía de participación y democratización.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados promoverán e implementarán, en conjunto con los actores sociales, los 

espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 

expresamente en la Constitución y la ley; así como otras expresiones e iniciativas 

ciudadanas de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y la 

democratización de la gestión pública en sus territorios(Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011). 

En cada una de las asambleas se organizara por mesas territoriales de acuerdo a las 

competencias y se arma la matriz de intensiones  o posibles proyectos; Una vez recopilado 

los aportes que tengan cada uno de los actores  se arma un anteproyecto donde contengan 

todos los posibles proyectos a ejecutarse. 

Realización de una asamblea para la aprobación del anteproyecto conjuntamente con el 

Consejo de Planificación y el Concejo de Participación. Teniendo en cuenta los proyectos 

propuestos se llena una plantilla en formato xls de excel denominada Matriz del POA con un 

presupuesto referencial para su respectiva aprobación. 

2.2.2. Fase 2 

En esta fase es directamente centrado al proyecto a realizarse para desarrollar el 

PDOT(Planificación de desarrollo y Ordenamiento Territorial) por consiguiente el proyecto 

aprobado  tendrá un presupuesto Programado desde la Matriz del POA con sus respectivos 

días de duración y vinculado a un objetivo del PNBV y sus componentes. 

La comisión de planificación se encarga del seguimiento del proyecto en la Matriz del 

POA según el cumplimiento de cada actividad y presupuesto destinado para el mismo 

conjuntamente con una clasificación de prioridades respecto a cada proyecto. 

El presupuesto ejecutado del proyecto ira aumentando mientras se cumplan las 

actividades y a su vez se obtendrá un avance físico y avance financiero al que hay que 

alcanzar (100%). 

Cada actividad tendrá su respectiva calificación y verificación que será de una forma 

incremental al proyecto conforme se cumplan las mismas; y así dará como resultado un 

seguimiento más exacto con valores reales para la toma de decisiones por parte de los 

miembros del GAD Parroquial 

Por consiguiente el sistema de planificación de proyectos se centrara en la fase 3 de un 

desarrollo de cualquier proyecto del GAD Parroquial la esperanza, así también se llegara a 

los resultados importantes para su respectivo análisis.  
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Figura 22 Planificación del presupuesto participativo 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO 

3.1. Estructuración Basada En Scrum 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo 

asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose 

en lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la 

predictibilidad y el control del riesgo(Schwaber & Sutherland, 2013). 

 

Figura 23 Metodología Scrum 

Fuente: https://niveopleidingen.nl/beter-in-control-met-scrum 

Los 3 que pilares soportan toda la implementación del control de procesos empírico son los 

siguientes: 

 Transparencia: Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para 

aquellos que son responsables del resultado. La transparencia requiere que dichos 

aspectos sean definidos por un estándar común, de tal modo que los observadores 

compartan un entendimiento común de lo que se está viendo(Schwaber & 

Sutherland, 2013). 

 Inspección: Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los 

artefactos de Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar variaciones. Su 

inspección no debe ser tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las 

inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan de forma diligente por 

inspectores expertos, en el mismo lugar de trabajo(Schwaber & Sutherland, 2013). 
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 Adaptación: Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se 

desvían de límites aceptables, y que el producto resultante no será aceptable, el 

proceso o el material que está siendo procesado deben ser ajustados. Dicho ajuste 

debe realizarse cuanto antes para minimizar desviaciones mayores(Schwaber & 

Sutherland, 2013).  

3.1.1. Roles Del Equipo De Trabajo Basados En Scrum 

En la siguiente TABLA se muestra la función de cada una de las personas que conforman el 

desarrollo del proyecto según la metodología Scrum 

TABLA 14 Roles de trabajo basados en Scrum 

Roles Definición 

El Dueño del Producto - (Product 

Owner). 

Es el responsable de maximizar el 

trabajo del equipo y del producto 

desarrollado, y su   principal tarea es 

gestionar la lista del Producto (Product 

Backlog). 

Maestro Scrum – (Scrum Master). Es el responsable de que el equipo de 

trabajo alcance el objetivo del sprint y 

asegura de que el proceso y las reglas 

Scrum se cumpla de manera 

adecuada. 

El Equipo De Desarrollo - 

(Development Team). 

Es un grupo de personas capaces de 

encontrar una solución tecnológica a 

un problema y serán los responsables 

de entregar un Incremento de Producto 

funcional al finalizar cada Sprint 

Fuente: Propia 

 

3.1.2. Eventos Basados En Scrum 

En los eventos de Scrum se le da a los intervalos un tiempo apropiado para la realización 

de cada uno de los procesos del sistema y la realización de cada requerimiento a tiempo y 

sin complicaciones. 
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TABLA 15 Eventos basados en Scrum 

Eventos Definición 

Sprint Es la parte fundamental de la metodología Scrum, 

es considerado un intervalo de tiempo donde de 

desarrollo una parte del producto, este producto 

debe ser funcional y entregable. 

Reunión de Planificación de Sprint - 

(Sprint Planning Meeting 

Durante este evento planifica la revisión de los 

trabajos que son realizados durante todo el 

transcurso del Sprint. 

Scrum Diario - (Daily Scrum). Este evento define una reunión diaria para la 

revisión del avance del trabajo, es una reunión corta 

alrededor de 15 minutos. 

Revisión de Sprint - (Sprint Review) 

y Goal. 

Es la fase final de cada Sprint y se analiza que 

cumpla con el objetivo propuesto y la funcionalidad 

en la Lista del producto y se lo define como producto 

“Terminado”. 

Fuente: Propia 

 

3.1.3. Artefactos Basados En Scrum 

Los artefactos de Scrum son el pilar fundamental del trabajo para el desarrollo del 

producto, estos son diseñados para presentar los requerimientos necesarios para asegurar 

que todo el equipo de desarrollo tenga claramente cuál es el proceso y progreso del trabajo. 

3.1.4. Lista De Producto (Product Backlog) 

El Product Backlog es una lista ordenada de todos los elementos que abarcan los 

requerimientos necesarios para el desarrollo de un producto. 

3.1.5. Estimaciones de Tiempo de la lista de Producto 

El Product Owner tiene la responsabilidad de verificar que la historia de usuario esté 

correctamente determinada, y concretar los trabajos con calidad y eficacia. 

A continuación, se muestra la TABLA de valoración para las historias de usuario. 
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TABLA 16 Valoración utilizada para las historias de usuario. 

ESTIMACIÓN VALOR TRABAJO 

0  

Es la puntuación para estimar historias que ya están hechas y 

necesitan un refinamiento, que se las puede realizar en ese 

instante. O que son fáciles de realizar, donde el trabajo implique 

menos de 1hora.  

½  Valoración es de 4 horas.  

1  Valoración es de 8 horas.  

2  Valoración es de 1 y 2 horas.  

3  Valoración es de 2 y 4 días.  

5  Valoración es de 3 y 5 días.  

8  Valoración es de 5 y 8 días.  

13  Valoración es de 2 semanas.  

20  Valoración es de 2 y 4 semanas.  

40  Valoración es de 1 mes.  

100  
Esta valoración se utiliza cuando la historia de usuario es muy 

grande y requiere de más tiempo para su desarrollo.  

Fuente: Propia 

 

3.2. Definición de los Requerimientos 

Las historias de usuario mostradas a continuación indican los requerimientos para el 

desarrollo del sistema. 
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TABLA 17 Historia de Usuario Nro. 1 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 1 Usuario: Administrador 

Nombre: Seguridad y base de datos 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: El cliente requiere una base de datos del Sistema diseñada de una manera 

entendible incluyendo todas las tablas necesarias para que los módulos del Sistema de 

Planificación funcionen correctamente. 

Pruebas de Aceptación: 

 Todas las tablas de la Base de datos deben estar relacionadas entre sí. 

 Los cálculos necesarios deberían estar en la base de datos creada. 

Fuente: Propia 

 

 

TABLA 18 Historia de Usuario Nro. 2 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 2 Usuario: Administrador 

Nombre: Modulo de Autenticación 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: EL cliente requiere que la autenticación de usuarios permita el acceso 

exclusivo al sistema para los miembros del GAD Parroquial. 

Pruebas de Aceptación: 

 El módulo de Autenticación debe mostrar todos los mensajes de error necesarios 

al momento de validar los datos de ingreso. 

Fuente: Propia 
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TABLA 19 Historia de Usuario Nro. 3 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 3 Usuario: Administrador 

Nombre: Módulo de Registro de Usuarios 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: El cliente necesita que un administrador registre a los usuarios 

pertenecientes al GAD Parroquial, a su vez el administrador tendrá acceso a cada usuario 

para su futura edición del mismo. 

Pruebas de Aceptación: 

 Los campos del formulario de registro deben estar correctamente validados. 

 Deberá existir mensajes en caso de errores durante el registro. 

Fuente: Propia 

 

 

TABLA 20 Historia de Usuario Nro. 4 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 4 Usuario: Moderador 

Nombre: Modulo de Ingreso de Proyectos 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: El cliente necesita un ingreso fácil de los datos previos de un proyecto a 

realizarse en el GAD Parroquial. 

Pruebas de Aceptación: 

 Todos los campos del formulario deben estar validados. 

 Deberá existir mensajes en caso de errores durante el registro de proyectos. 

Fuente: Propia 
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TABLA 21 Historia de Usuario Nro. 5 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 5 Usuario: Moderador 

Nombre: Modulo de Planificación de Proyectos 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: Es necesario que el cliente pueda modificar fácilmente los proyectos previos 

ya ingresados y a su vez planificar conjuntamente con la comisión de planificación del 

GAD Parroquial las fechas precisas de cada proyecto. 

Pruebas de Aceptación: 

 Todos los campos deberán ser calculados según la duración de cada proyecto. 

 Deberá existir mensajes en caso de errores durante las fechas ingresadas. 

Fuente: Propia 

 

 

TABLA 22 Historia de Usuario Nro. 6 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 6 Usuario: Moderador 

Nombre: Modulo de Categorización y Articulación de Objetivos 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: El cliente requiere que la comisión de planificación conjuntamente con la 

secretaria pueda categorizar y articular los objetivos de cada proyecto anteriormente 

ingresados al sistema para su correcta clasificación según un estudio previo. 

Pruebas de Aceptación: 

 Todos los campos y datos de las categorías y objetivos deberán estar claramente 

ingresados. 

 Deberá existir mensajes en caso de errores durante la categorización y la 

articulación de objetivos. 

Fuente: Propia 
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TABLA 23 Historia de Usuario Nro. 7 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 7 Usuario: Moderador 

Nombre: Modulo de Fuentes de Financiamiento 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: El cliente necesita que el formulario sea entendible y el presupuesto 

ejecutado sea calculado con el presupuesto referencial. 

Pruebas de Aceptación: 

 Todos los campos y cálculos deberán ser precisos para un buen seguimiento.  

 Deberá existir validaciones durante el ingreso de los presupuestos  

Fuente: Propia 

 

 

TABLA 24 Historia de Usuario Nro. 8 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 8 Usuario: Moderador 

Nombre: Modulo de Ingreso de Actividades 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: El cliente requiere que la secretaria conjuntamente con un vocal realice el 

ingreso de cada actividad correspondiente al proyecto creado con anterioridad. 

Pruebas de Aceptación: 

 Todos los campos deberán estar validados. 

 Cada actividad deberá estar vinculada a su proyecto correspondiente. 

Fuente: Propia 
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TABLA 25 Historia de Usuario Nro. 9 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 9 Usuario: Cliente 

Nombre: Modulo de Avance de Proyectos 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: El cliente necesita dar a conocer los proyectos a la parroquia la Esperanza 

por medio del Sistema de Planificación sin necesidad de estar registrados.  

Pruebas de Aceptación: 

 Toda persona de las comunidades podrán visualizar los proyectos aprobados por 

medio de este sistema. 

Fuente: Propia 

 

TABLA 26 Historia de Usuario Nro. 10 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 10 Usuario: Moderador 

Nombre: Modulo de Seguimiento de Proyectos 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: Es necesario para el cliente que los proyectos tengan un cálculo 

automático del porcentaje de avance Físico y financiero para su correcto 

seguimiento y se vean reflejados al final con sus respectivas alertas.  

Pruebas de Aceptación: 

 Todos los campos y cálculos deberán ser precisos para un buen 

seguimiento.  

 Deberá existir alertas de estados de cada proyecto. 

Fuente: Propia 

 

 

 



 

50 

 

TABLA 27 Historia de Usuario Nro. 11 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 11 Usuario: Administrador 

Nombre: Modulo de Configuración 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: Como cliente requiero que un administrador pueda actualizar los 

parámetros y la información necesaria para usar el Sistema de Planificación de proyectos. 

Pruebas de Aceptación: 

 Todos los campos deberán estar configurados y sincronizados para su futura 

actualización de información principal.  

Fuente: Propia 

 

 

 

TABLA 28 Historia de Usuario Nro. 12 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 12 Usuario: Moderador 

Nombre: Modulo de Reportes 

Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 

Descripción: El cliente requiere reportes de cada proyecto planificado con su respectivo 

avance de forma personalizada. 

Pruebas de Aceptación: 

 Deberá mostrar los de proyectos detalladamente 

Fuente: Propia 
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3.3. Definición del Product Backlog 

Todas las historias de usuario se registran en una pila, este da a lugar a la lista de Producto 

(Product Backlog), estas historias de usuario definen a los requerimientos que se usarán 

para el desarrollo del Sistema, a continuación, se muestra la Lista de Producto. 

TABLA 29 Lista de Productos 

ID PRIORIDAD HISTORIA ESTIMACION 

HU1 Alta Seguridad y Base de Datos 8 

HU2 Alta Módulo de Autenticación 8 

HU3 Alta Módulo de Registro de Usuarios 8 

HU4 Alta Módulo de Ingreso de Proyectos 8 

HU5 Alta Módulo de Planificación de Proyectos 8 

HU6 Alta Módulo de Categorización y 

Articulación de Objetivos 

8 

HU7 Alta Módulo de Fuentes de 

Financiamiento 

8 

HU8 Alta Módulo de Ingreso de Actividades 8 

HU9 Alta Módulo de Avances de Proyectos 8 

HU10 Alta Módulo de Seguimiento de Proyectos 8 

HU11 Alta Módulo de Configuración 8 

HU12 Alta Módulo de Reportes 8 

Fuente: Propia 
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3.4. Definición de los Roles del Proyecto 

Para el desarrollo del Sistema de Trueque se han declarado los siguientes roles que van a 

colaborar hasta la finalización del mismo, a continuación, la TABLA de participantes. 

 

TABLA 30 Roles del proyecto del Sistema de planificación de Proyectos 

PERSONA DESCRIPCION ROL 

Lic. Luis Galo Pupiales Presidente del GAD 

parroquial la Esperanza 

Propietario del Producto 

(Product Owner). 

Ing. Diego Trejo Director del presente 

Trabajo de Grado y 

Docente de la Carrera de 

Sistemas de la 

Universidad Técnica del 

Norte 

Jefe Proyecto (Scrum 

Master). 

Willington Ramírez Tesista Equipo de Desarrollo 

(Develepment Team). 

Fuente: Propia 

 

3.5. 3.5 Desarrollo del Sistema 

Las tareas muestran la descripción del trabajo de cada Sprint, de acuerdo a los 

requerimientos de desarrollo de software, a partir de las historias de usuario (HU) y define la 

siguiente pila de tareas. 

En esta fase de la metodología se muestra el desarrollo de todas las iteraciones, además se 

muestra el proceso de diseño e implementación de estos hasta llegar a un punto de ofrecer 

un producto terminado y obtener el incremento de producto de software. 

3.5.1. Sprint 0 

En esta primera fase del proyecto se especificaron la arquitectura base y el modelo de la 

base de datos en el que se va a trabajar, así también los requerimientos que serán realizadas 

durante cada sprint. 
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TABLA 31 Descripción de la Tarea Nro. 1.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 1 (HU1): Seguridad y Base de datos 

Número de tarea: 1.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Diseño de la Base de datos del Sistema de Planificación de Proyectos 

Descripción: Se realizara el diseño entidad relación de la base de datos en Postgres 

del Sistema de Planificación de Proyectos. 

Fuente: Propia 

a) Arquitectura 

 

Figura 24 Arquitectura base para el Sistema de Planificación de Proyectos 

Fuente: Propia
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b) Modelo de la base de datos del Sistema de Planificación de Proyectos 

 

Figura 25 Modelo Físico de la Base de Datos de Planificación de Proyectos 

Fuente: Propia
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3.5.2. Sprint 1 

a) Análisis 

TABLA 32 Sprint 1 Modulo de Autenticación 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Autenticación Este módulo permite el acceso al Sistema, 

los usuarios previamente registrados 

deberán colocar sus respectivos usuarios 

y claves para el ingreso al sistema de 

planificación. 

Fuente: Propia 

 

TABLA 33 Descripción de la Tarea Nro. 2.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 2 (HU2): Autenticación 

Número de tarea: 2.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y diseño del login del Sistema de Planificación de Proyectos 

Descripción: Se diseñará y programará el formulario de acceso al sistema, donde el 

usuario ingresara obligatoriamente sus credenciales en los parámetros usuario y clave. 

De acuerdo a las asignaciones y permisos el usuario podrá visualizar las diferentes 

vistas del Sistema. 

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto el módulo del Autenticación debe 

presentar los siguientes parámetros usuario y clave, a continuación se muestra la figura del 

prototipo de este módulo: 
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Figura 26 Prototipo del Módulo de Autenticación del Sistema 

Fuente: Propia 

 

c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 

 

TABLA 34 Finalización del Sprint 1 

SPRINT 1 

FECHA INICIO: 02/07/2018 

FECHA FIN: 07/07/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de 

autenticación 

 Codificar y diseñar el 

login del Sistema de 

Planificación de 

Proyectos. 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 
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d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación de pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 27 Pantalla final del Módulo de Autenticación del Cliente 

Fuente: Propia 

 

3.5.3. Sprint 2 

 

a) Análisis 

TABLA 35 Sprint 2 Módulo de Registro de Usuarios 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Registro de Usuarios Este módulo permite el ingreso de los 

miembros del GAD Parroquial la 

Esperanza. 

Fuente: Propia 

 

TABLA 36 Descripción de la Tarea Nro. 3.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 3 (HU3): Módulo de Registro de Usuarios 

Número de tarea: 3.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y Diseño del Formulario Registro de Usuario. 
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Descripción: Se diseñará y programará el formulario de registro de usuario, donde los 

miembros del Gad Parroquial proporcionarán los siguientes parámetros: cédula, 

nombres, apellidos, cargo, email, usuario, clave, biografía. 

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto el módulo de Registro de usuarios 

debe presentar los siguientes parámetros cédula, nombres, apellidos, cargo, email, usuario, 

clave, biografía, tipo de usuario, actividad, iniciales, en la siguiente figura se muestra el 

prototipo del sistema. 

 

Figura 28 Prototipo del Módulo de Registro de Usuarios 

Fuente: Propia 

 

c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 
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TABLA 37 Finalización del Sprint 2 

SPRINT 2 

FECHA INICIO: 09/07/2018 

FECHA FIN: 14/07/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de Registro 

de Usuarios 

 Codificar y Diseñar el 

Formulario Registro 

de Usuario. 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 

 

d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 29 Pantalla final del Módulo de Registro de Usuarios 

Fuente: Propia 
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3.5.4. Sprint 3 

a) Análisis 

TABLA 38 Sprint 3 Módulo de Ingreso de Proyectos 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Ingreso de Proyectos Este módulo permite el ingreso de los 

diferentes proyectos a realizarse en la 

parroquia la esperanza 

Fuente: Propia 

 

TABLA 39 Descripción de la Tarea Nro. 4.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 4 (HU4): Módulo de Ingreso de Proyectos 

Número de tarea: 4.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y Diseño del Formulario de Ingreso de Proyectos. 

Descripción: Se diseñará y programará el formulario para el ingreso de los proyectos, 

donde la secretaria ingresara los siguientes parámetros, componente, nombre del 

proyecto, prioridad, Cuatrimestre, duración.  

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto el módulo de Registro de usuarios 

debe presentar los siguientes parámetros, nombre, descripción, prioridad, fecha de creación, 

duración, provincia, cantón, parroquia, en la siguiente figura se muestra el prototipo del 

sistema. 
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Figura 30 Prototipo del Módulo de Registro de Usuarios 

Fuente: Propia 

 

c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 

TABLA 40 Finalización del Sprint 3 

SPRINT 3 

FECHA INICIO: 16/07/2018 

FECHA FIN: 21/07/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de Ingreso 

de Proyectos 

 Codificar y Diseñar el 

Formulario de 

Ingreso de 

Proyectos. 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 
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d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 31 Pantalla final del Módulo de Ingreso de Proyectos 

Fuente: Propia 

3.5.5. Sprint 4 

a) Análisis 

TABLA 41 Sprint 4 Módulo de Planificación de Proyectos 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Planificación de Proyectos Este módulo permite planificar el proyecto 

previamente ingresado con un cálculo 

automático de fechas para su respectivo 

seguimiento 

Fuente: Propia 

 

TABLA 42 Descripción de la Tarea Nro. 5.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 5 (HU5): Módulo de Planificación de Proyectos 

Número de tarea: 5.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificacion y Diseño del Formulario de planificación de Proyectos. 
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Descripción: Se diseñará y programará el formulario de planificación de cada proyecto, 

donde el presidente conjuntamente con la comisión planificaran las fechas y duración del 

proyecto ya ingresado previamente, y se tomara en cuenta los siguientes parámetros, 

cuatrimestre, fecha de creación, Fecha límite del proyecto, fecha peligro, fecha 

precaución, fecha óptima. 

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto el Módulo de Planificación de 

Proyectos debe estar en la edición de los proyectos y presentar los siguientes parámetros, 

cuatrimestre, fecha de creación, Fecha límite del proyecto, fecha peligro, fecha precaución, 

fecha óptima, en la siguiente figura se muestra el prototipo del sistema. 

 

Figura 32 Prototipo del Módulo de Planificación de Proyectos 

Fuente: Propia 

 

c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 
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TABLA 43 Finalización del Sprint 4 

SPRINT 4 

FECHA INICIO: 23/07/2018 

FECHA FIN: 28/07/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de 

Planificación de 

Proyectos 

 Codificar y Diseñar el 

Formulario de planificación 

de Proyectos. 

Willington 

Ramírez 
TERMINADO 

Fuente: Propia 

 

d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 33 Pantalla final del Módulo de Planificación de Proyectos 

Fuente: Propia 
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3.5.6. Sprint 5 

a) Análisis 

TABLA 44 Sprint 5 Módulo de Categorización de Objetivos 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Categorización y 

Articulación de Objetivos 

Este módulo permite enlazar los proyectos con las 

categorías y los objetivos PNBV según un análisis previo 

 

 

TABLA 45 Descripción de la Tarea Nro. 6.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 6 (HU6): Módulo de Categorización y Articulación de Objetivos 

Número de tarea: 6.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y Diseño del Formulario enlaces de las categorías y los 

objetivos PNBV 

Descripción: Se diseñará y programará el formulario para la clasificación de cada 

proyecto según los objetivos y categorías, donde el presidente conjuntamente con la 

comisión enlazaran los proyectos a las diferentes categorías, y se tomara en cuenta 

los siguientes parámetros, categorías OT y los Objetivos PNBV, Objetivo del Proyecto. 

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto el Módulo de Planificación de 

Proyectos debe estar en la edición de los proyectos y presentar los siguientes parámetros, 

categorías OT y los Objetivos PNBV enlazados a cada proyecto, en la siguiente figura se 

muestra el prototipo del sistema. 
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Figura 34 Prototipo del Módulo de Categorización y Articulación de Objetivos 

Fuente: Propia 

 

c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 

 

TABLA 46 Finalización del Sprint 5 

SPRINT 5 

FECHA INICIO: 30/07/2018 

FECHA FIN: 04/08/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de 

Planificación de 

Proyectos 

 Codificar y Diseñar el 

Formulario enlaces 

de las categorías y 

los objetivos PNBV 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 

 

 

 



 

67 

 

d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 35 Pantalla final del Módulo de Categorización y Articulación de Objetivos 

Fuente: Propia 

 

3.5.7. Sprint 6 

 

a) Análisis 

TABLA 47 Sprint 6 Módulo de Fuentes de Financiamiento 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Fuentes de Financiamiento Este módulo permite registrar las fuentes 

de financiamiento de entidades de apoyo 

Fuente: Propia 
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TABLA 48 Descripción de la Tarea Nro. 7.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 7 (HU7): Módulo de Fuentes de Financiamiento 

Número de tarea: 7.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y Diseño el Formulario fuentes de financiamiento 

Descripción: Se diseñará y programará el formulario de las fuentes de financiamiento 

donde se ingresara las entidades de apoyo de los niveles de Gobierno (Provincial 

Cantonal, Nacional). 

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto Módulo de Fuentes de 

Financiamiento debe presentar los siguientes parámetros, Fuentes de Financiamiento,, en 

la siguiente figura se muestra el prototipo del sistema. 

 

 

Figura 36 Prototipo del Módulo de Fuentes de Financiamiento 

Fuente: Propia 
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c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 

TABLA 49 Finalización del Sprint 6 

SPRINT 6 

FECHA INICIO: 06/08/2018 

FECHA FIN: 11/08/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de Fuentes 

de Financiamiento 

 Codificar y Diseñar el 

Formulario fuentes 

de financiamiento 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 

 

d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 37 Pantalla final del Módulo de Fuentes de Financiamiento 

Fuente: Propia 
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3.5.8. Sprint 7 

a) Análisis 

TABLA 50 Sprint 7 Módulo de Ingreso de Actividades 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Ingreso de Actividades Este módulo permite Ingresar los datos 

necesarios de cada actividad de cada 

proyecto. 

Fuente: Propia 

 

 

TABLA 51 Descripción de la Tarea Nro. 8.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 8 (HU8): Módulo de Ingreso de Actividades 

Número de tarea: 8.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y Diseño del Formulario de ingreso de actividad 

Descripción: Se diseñará y programará el para ingresar cada actividad perteneciente a 

su respectivo proyecto. 

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto Módulo de Ingreso de Actividades 

debe presentar los siguientes parámetros, Nombre dela actividad, Fecha Inicio, Fecha fin, 

valor ejecutado, días, responsable, fase y observación, en la siguiente figura se muestra el 

prototipo del sistema. 
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Figura 38 Prototipo del Módulo de Ingreso de Actividades 

Fuente: Propia 

 

c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 

 

TABLA 52 Finalización del Sprint 7 

SPRINT 7 

FECHA INICIO: 13/08/2018 

FECHA FIN: 18/08/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de Ingreso 

de Actividades 

 Codificar y Diseñar 

el Formulario de 

ingreso de actividad 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 
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d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 39 Pantalla final del Módulo de Ingreso de Actividades 

Fuente: Propia 

 

3.5.9. Sprint 8 

a) Análisis 

TABLA 53 Sprint 8 Módulo de Avance de Proyectos 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Avance de Proyectos Este módulo permite verificar el 

cumplimiento del proyecto hacia los 

usuarios externos 

Fuente: Propia 
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TABLA 54 Descripción de la Tarea Nro. 10.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 9 (HU9): Módulo de Avance de Proyectos 

Número de tarea: 9.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y Diseño del Formulario de cumplimiento de cada actividad 

Descripción: Se diseñará y programará el módulo de avance de proyectos, dando a 

conocer los proyectos publicados hacia las personas no registradas. 

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto Módulo de Avance de Proyectos 

debe presentar los siguientes parámetros, valor ejecutado, cumplimiento local, cumplimiento 

otros,  

 

Figura 40 Prototipo del Módulo de Avance de Proyectos 

Fuente: Propia 
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c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 

TABLA 55 Finalización del Sprint 8 

SPRINT 8 

FECHA INICIO: 20/08/2018 

FECHA FIN: 25/08/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de Avance 

de Proyectos 

 Codificar y Diseñar el 

Formulario de 

cumplimiento de 

cada actividad 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 

 

d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 41 Pantalla final del Módulo de Avance de Proyectos 

Fuente: Propia 
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3.5.10. Sprint 9 

a) Análisis 

TABLA 56 Sprint 9 Módulo de Seguimiento de Proyectos y Alertas 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Seguimiento de Proyectos Este módulo permite dar seguimiento del 

proyecto en tiempo real según su avance 

con sus respectivas alertas. 

Fuente: Propia 

 

TABLA 57 Descripción de la Tarea Nro. 10.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 10 (HU10): Módulo de Seguimiento de Proyectos y Alertas 

Número de tarea: 10.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y Diseño el Formulario de seguimiento de proyectos 

Descripción: Se diseñará y programará el formulario para dar el seguimiento de cada 

proyecto con sus respectivos avances y días totales de cada proyecto. 

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto Módulo de Seguimiento de 

Proyectos debe presentar los siguientes parámetros, Nombre del proyecto, días totales de 

ejecución y presupuestos, en la siguiente figura se muestra el prototipo del sistema. 
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Figura 42 Prototipo del Módulo de Seguimiento de Proyectos  

Fuente: Propia 

 

c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 

 

TABLA 58 Finalización del Sprint 9 

SPRINT 9 

FECHA INICIO: 27/08/2018 

FECHA FIN: 01/09/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de 

Seguimiento de 

Proyectos y Alertas 

 Codificar y Diseñar el 

Formulario de 

seguimiento de 

proyectos 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 
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d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 43 Pantalla final del Módulo de Seguimiento de Proyectos y Alertas 

Fuente: Propia 

3.5.11. Sprint 10 

a) Análisis 

TABLA 59 Sprint 10 Módulo de Configuración 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Configuración Este módulo permite actualizar 

los parámetros de configuración y 

datos fundamentales del 

proyecto. 

Fuente: Propia 

 



 

78 

 

TABLA 60 Descripción de la Tarea Nro. 11.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 11 (HU11): Módulo de Configuración 

Número de tarea: 11.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y Diseño los Formularios de configuración 

Descripción: Se diseñará y programará los formularios para actualizar usuarios, 

categorías, Componentes, y Objetivos. 

Fuente: Propia 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto Módulo de Configuración debe 

presentar los siguientes parámetros, Institución, Ruc, representante legal, calificación.  

 

Figura 44 Prototipo del Módulo de Configuración 

Fuente: Propia 

 

c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 

 

 



 

79 

 

TABLA 61 Finalización del Sprint 10 

SPRINT 10 

FECHA INICIO: 03/09/2018 

FECHA FIN: 08/09/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de 

Configuración 

 Codificar y Diseñar 

los Formularios de 

configuración 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 

 

d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 45 Pantalla final del Módulo de Configuración 

Fuente: Propia 
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3.5.12. Sprint 11 

 

a) Análisis 

 

TABLA 62 Sprint 11 Módulo de Reportes 

MÓDULOS DESCRIPCION 

Módulo de Reportes Este módulo permite mostrar la 

información concreta de cada proyecto de 

acuerdo a cada módulo. 

Fuente: Propia 

 

TABLA 63 Descripción de la Tarea Nro. 12.1 

TAREA DE USUARIO 

Historia de Usuario 12 (HU12): Módulo de Reportes 

Número de tarea: 12.1 Responsable: Willington Ramírez 

Actividad: Codificación y de reportes de proyectos. 

Descripción: Se diseñará y programará la vista del reporte de cada proyecto según 

sea el modulo seleccionado. 

Fuente: Propia 

 

b) Diseño 

De acuerdo a las especificaciones del dueño del producto Módulo de Reportes debe mostrar 

al presidente un reporte personalizado con los siguientes parámetros, Nombre del Proyecto, 

la prioridad, y el presupuesto. 
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Figura 46 Prototipo del Módulo de Reportes 

Fuente: Propia 

 

c) Reunión revisión 

Una vez terminada la codificación de este módulo, se determinó que cumple con las 

necesidades del Sistema y requerimientos planteados en la Lista de Producto (Product 

Backlog). 

 

 

TABLA 64 Finalización del Sprint 11 

SPRINT 11 

FECHA INICIO: 10/09/2018 

FECHA FIN: 15/09/2018 

MÓDULO TAREA RESPONSABLE ESTADO 

Módulo de 

Reportes 

 Codificar y Diseñar 

los reportes de 

proyectos. 

Willington 

Ramírez 

TERMINADO 

Fuente: Propia 
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d) Pruebas 

Una vez completada la implementación de este módulo se comprueba que funciona 

correctamente y se entrega el módulo como terminado, a continuación la pantalla final del 

módulo. 

 

Figura 47 Pantalla final del Módulo de Reportes 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Productos Entregados 

Gracias a la investigación previa y conjuntamente con a la implementación de la 

metodología Scrum se pudo cumplir el objetivo planteado en este proyecto, a continuación 

se muestra todos los productos entregados y realizados para el GAD Parroquial la 

Esperanza. 

TABLA 65 Productos Entregados 

PRODUCTO ESTADO 

Sistema de Planificación de 

Proyectos para el GAD Parroquial la 

Esperanza (Codigo Fuente). 

Entregado 

Pruebas de funcionalidad, 

operatividad con la tecnología 

asignada. 

Entregado 

Manuales de Usuario Entregado 

Manuales Técnicos Entregado 

Fuente: Propia 

 

4.2. Pruebas De Aceptación 

Una vez concluida todas las historias de usuario planteadas con su respectiva tarea, es 

necesario realizar la ejecución de las pruebas de aceptación logrando así que el cliente 

pueda comprobar todos los requerimientos son cumplidos en toda su totalidad, a 

continuación se presenta una TABLA de ejecución de pruebas de aceptación del Sistema 

de Planificación de Proyectos del GAD Parroquial la Esperanza con sus Historias de usuario 

y sus respectivos resultados. 
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TABLA 66 Productos Entregados 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

ID HISTORIAS DE USUARIO  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

HU1 Seguridad y Base de Datos  Éxito Éxito 

HU2 Módulo de Autenticación  Éxito Éxito 

HU3 Módulo de Registro de Usuarios  Éxito Éxito 

HU4 Módulo de Ingreso de Proyectos  Éxito Éxito 

HU5 
Módulo de Planificación de 

Proyectos 
 Éxito Éxito 

HU6 
Módulo de Categorización y 

Articulación de Objetivos 
 Éxito Éxito 

HU7 
Módulo de Fuentes de 

Financiamiento 
 Éxito Éxito 

HU8 Módulo de Ingreso de Actividades  Éxito Éxito 

HU9 Módulo de Avance de Proyectos  Éxito Éxito 

HU10 
Módulo de Seguimiento de 

Proyectos 
 Éxito Éxito 

HU11 Módulo de Configuración  Éxito Éxito 

HU12 Módulo de Reportes de Proyectos  Éxito Éxito 

Fuente: Propia 
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5. CONCLUSIONES 

 Gracias al Framework Meteor nos permite encontrar oportunidades para hacer 

nuevos negocios con cada uno de los diferentes modelos que existen y atender a las 

nuevas exigencias del mercado actual, a su vez las compañías ya establecidas o 

nuevas, están adoptando canal online para comunicarse con la sociedad y mejorar 

sus servicios entre ellas. 

 

 Con la implementación de la programación reactiva dentro del Framework Meteor 

podemos acelerar el desarrollo de más aplicaciones, ya que al programar 

reactivamente se logra incluir una nueva forma de programar y desarrollar 

aplicaciones web. 

 
 

 Al obtener el conocimiento de las diferentes tecnologías de integración con Meteor 

se abre una puerta de muchas variantes con las que podemos trabajar y probar 

nuevas formas de realizar aplicaciones. 

 

 La implementación del Sistema de Planificación de Proyectos del GAD Parroquial la 

Esperanza seguirá aportando a la junta parroquial las herramientas para su correcto 

seguimiento y cumplimiento de sus proyectos y a su vez tiene un alcance muy alto 

por los diferentes sistemas que podrían integrarse al mismo siendo este sistema el 

núcleo de una gran administración en el futuro. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio previo de algún modelo de negocio antes de realizar una 

aplicación web con Meteor, para estar más enfocado en las exigencias del mercado 

en internet. 

 

 La programación reactiva no será posible con la integración de la base de datos 

SQLServer por la razón que se exporta como Sql.driver del lado del servidor, por 

consiguiente el Framework Meteor no cumplirá su objetivo de actualización y 

consultas a la base de datos reactivamente usando la base de datos mencionada. 

 
 

 Estudiar cada tecnología nueva antes de su integración con Meteor, como es el caso 

de AngularJs que no es capaz de funcionar mientras no se elimine un paquete 

predeterminado de meteor Blaze-template para no tener ningún conflicto al usar las 

librerías de Angular. 

 

 El Sistema de Planificación de Proyectos del GAD Parroquial la Esperanza tiene gran 

alcance, pero es recomendable seguir un proceso correcto a la hora de integrar el 

sistema con algún otro sistema web. 
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7. ANEXOS 
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