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Contexto 
En los últimos años, la computación en la nube ha pasado de ser un concepto innovador 

para convertirse en un esfuerzo conjunto entre diferentes organizaciones e investigadores 

con el objetivo de crear un impacto disruptivo en la industria y presionar los límites de la 

tecnología para dar soluciones mejoradas a problemas críticos. 

Ante el efecto del COVID-19, la necesidad de desarrollar de manera rápida una vacuna ha 

hecho evidente este tipo de esfuerzos; pero no solo esto, hoy en día existen problemáticas 

como el cambio climático, la escasez de recursos, la ampliación de la brecha económica, 

social y digital, entre otros, que hacen parte de los hechos con los que se tiene que lidiar 

actualmente. Estos eventos están afectando incluso a organizaciones del sector educativo 

alrededor de todo el mundo con el objetivo de generar apoyo en la resolución de estos 

problemas. 

Según Likhari (2021), “Los próximos 5 años, las universidades tendrán que redefinirse a sí 

mismas para ayudar a resolver retos mundiales cada vez más urgentes…El análisis de datos 

de vanguardia será fundamental para acelerar el tiempo de obtención de información. Los 

investigadores necesitarán una amplia gama de capacidades para gestionar la actual 

explosión de datos, permitir la colaboración entre socios globales y desplegar de 

rápidamente una amplia gama de herramientas y tecnologías”. 

Además, un estudio realizado por la universidad de Harvard (Harvard, 2021) a más de 40 

universidades sobre su infraestructura cloud arrojó que cerca del 70% de estas aún 

mantiene mayor parte de su infraestructura on-premise, lo cual dificulta el hecho de tener 

un despliegue rápido, eficiente y global; también sus investigadores de diferentes áreas 

deben tener conocimientos técnicos o ser capacitados sobre cloud para el uso de la 

infraestructura on-premise; y a su vez, al menos la mitad de las universidades expresaron su 

deseo por tener un nivel de apoyo en computación “autogestionado” completamente por TI, 

para que los investigadores puedan enfocarse en lo que compete realmente a sus proyectos. 

 

Constitución del proyecto 

 

Definición del problema 

La situación actual de las universidades con respecto a su infraestructura de TI junto con la 

alta demanda y necesidad de que estas generen posibles soluciones a las problemáticas 

actuales ejerce cierta presión sobre las diferentes partes que componen una entidad 

universitaria: Los investigadores se ven apurados por capacitarse y entender el uso de 

herramientas tecnológicas, así como de ocuparse de conceptos relacionados a sus 

respectivas áreas; por otro lado, los miembros de TI de las universidades, que bien cuentan 

con una diversa oferta de recursos para sus educadores e investigadores, se encuentran en la 

tarea ya sea de enseñar el uso de estas herramientas directamente o de poner a disposición 

de los investigadores esta gran variedad de información sobre sus recursos. Esto último 

muchas veces es el punto más débil de las universidades, por lo cual sus investigadores 

desconocen de muchos recursos o estos no son claros. Por lo anterior, se formuló la 

siguiente pregunta como motivo de desarrollo del presente Trabajo de Grado: 



¿De qué manera pueden las universidades apoyar a sus investigadores durante sus 

proyectos de tal manera que tengan a su disposición herramientas necesarias para su 

desarrollo y ejecución eficientes y se disminuya la necesidad de los investigadores de 

conocer sobre el manejo técnico TI de las herramientas? 

 

Definición de objetivos 

El proyecto se realizará con el objetivo de proveer a los investigadores, de manera 

transversal, una herramienta que les facilite la tarea de diseñar, implementar y ejecutar 

herramientas necesarias para el desarrollo de sus proyectos utilizando tecnologías cloud. El 

uso de estas tecnologías resulta de gran beneficio para un investigador ya que terceriza las 

tareas más complicadas y técnicas que se relacionan con el uso de nueva tecnología, 

permitiendo que este se enfoque cada vez más en su respectiva área. Claro está, esto 

depende del nivel de servicio de estas herramientas ya sea Infraestructura como servicio 

(Iaas), plataforma(PaaS), o Software como servicio(SaaS). 

Así mismo, se busca que el investigador concentre la mayor parte de su tiempo en objetivos 

específicos de su proyecto relacionados a su área mientras que los detalles técnicos, más 

convenientes para el área de TI, sean administrados por el sistema en la mayoría de los 

casos. 

 

Visión global 

Durante el desarrollo de este proyecto, se realizará una investigación de la infraestructura, 

plataformas y soluciones cloud que existen actualmente dentro de las universidades como 

mecanismo de apoyo en sus procesos de investigación. 

También se evaluarán soluciones que proveedores cloud como AWS, Azure y GCP, pueden 

ofrecer al sector educativo para atacar esta necesidad actual del sector y qué impacto está 

teniendo actualmente para las diferentes partes involucradas.  

Finalmente, se busca diseñar, proponer e implementar un sistema capaz de integrar las 

diferentes ofertas de soluciones que actualmente tiene la Universidad de los Andes on-

premise y a través de proveedores, para sus investigadores, así como ser capaz de guiarlos 

durante sus proyectos, para que detalles de plataformas e infraestructura sean lo más 

transparentes posibles para ellos y así permitirles enfocarse en su verdadera propuesta de 

valor de su proyecto. 

 

Objetivo general 

Proponer una solución para la integración de la oferta de nube de la Universidad de los 

Andes para el desarrollo transversal de proyectos de investigación que aproveche tanto la 

infraestructura on-premise como de proveedores cloud. 

 

Objetivos específicos 

 



i. Realizar una investigación exploratoria acerca de las diferentes plataformas 

existentes actualmente que faciliten el desarrollo de proyectos de investigación en 

las universidades, provistas por estas mismas, proveedores cloud u otro tercero. 

 

ii. Entender la manera en que un investigador, independientemente de su área de 

desarrollo, llega a sacar provecho de las soluciones anteriormente descritas. 

 

iii. Entender las diferentes etapas y procesos por las que pasa un investigador en sus 

proyectos (planeación, propuesta, diseño, desarrollo, solución de inconvenientes, 

terminación, futuras referencias al proyecto). 

 

iv. Realizar el diseño y propuesta de la solución planteada 

 

v. Investigar sobre herramientas que ayuden o faciliten el desarrollo de la solución. 

 

vi. Evaluar la viabilidad económica de la solución dado que se espera sea a largo plazo. 

 

vii. Desarrollar el sistema propuesto que demuestre las funcionalidades descritas según 

el alcance del proyecto. 

 

 

Situación Actual 

Como ya se mencionó previamente, las universidades se encuentran en un punto donde la 

presión por ser capaces de generar soluciones es enorme, pero muchas notan que su 

infraestructura TI on-premise puede resultar en un obstáculo para el ágil y eficiente 

desarrollo de proyectos de alto impacto por el hecho de que sus investigadores tengan que 

adquirir conocimientos técnicos que les cuesta tiempo y dinero para lograr dichas 

capacitaciones. 

Luego de una investigación de mercado, se logró recopilar información sobre diferentes 

opciones que las universidades pueden encontrar en el mercado para ofrecer a sus 

investigadores herramientas en la nube que mitiguen dicha labor de capacitación y los 

acerque más al objetivo de permitirles enfocarse en sus respectivos campos que en el 

conocimiento de TI. 

Ya que ha quedado claro que el objetivo de esto es poder sacar provecho de las tecnologías 

en la nube, a continuación, se describen servicios de los 3 mayores proveedores cloud del 

mundo para los investigadores y otras herramientas de terceros: 

AWS 

Como el proveedor cloud más grande del mundo, Amazon Web Services se encuentra 

comprometido en gran parte con la educación, principalmente en conocimiento sobre las 

tecnologías y herramientas que desarrolla y de qué manera puede hacerlas cada vez más 

accesibles al público. 



Como opción para los investigadores, AWS Cloud Credit for Research es una iniciativa de 

la compañía que busca apoyar la investigación relacionada con tecnologías en la nube que 

fomente el uso de sus servicios y a su vez genere impacto en diferentes diciplinas. 

Específicamente, esta iniciativa a poya investigadores que esperan: 

• Construir aplicaciones, software o herramientas hospedadas en la nube, 

públicamente disponibles que se pueden llamar science-as-a-service que faciliten la 

futura investigación de la comunidad. 

• Desarrollar pruebas de concepto o pruebas que evalúen la eficiencia de mover 

cargas de trabajo o conjuntos de datos abiertos a la nube. 

• Entrenar a la comunidad en el uso de tecnologías cloud para la investigación a 

través de talleres o tutoriales. 

La financiación de estos proyectos se hace a través de puntos o créditos en su plataforma 

los cuales se pueden consumir a través del uso de diferentes servicios de su plataforma con 

diferentes opciones para estudiantes, investigadores o personas de TI. 

Si bien este tipo de iniciativas resultan muy buenas para el desarrollo de nuevas 

herramientas para el sector educativo, en un inicio necesita de bastante conocimiento por 

parte de los investigadores para poder desarrollar estas herramientas abiertas al público, 

casi se necesitan que tengan varios años de conocimiento en TI. Por esto, este proveedor 

también ofrece AWS Service Workbench, un servicio en el cual los gestores de TI pueden 

proveer rápidamente a sus investigadores con las herramientas que necesitan para el 

desarrollo de sus proyectos de manera segura y repetible en un futuro para el acceso a 

datos, herramientas y poder computacional. 

Este último producto es de gran utilidad ya que quita un poco de responsabilidad a los 

investigadores sobre conocer de infraestructura de TI y lo delega a sus respectivas áreas, lo 

cual resulta efectivo cuando se cuenta con un gran y ágil equipo de TI. Pero ¿Qué hay de 

aquellos investigadores que empiezan a buscar herramientas y a diseñar su proyecto por sí 

mismos? ¿De qué manera se puede dar autonomía a los investigadores sin estar atados a un 

conocimiento profundo sobre como desplegar estas herramientas? 

 

Azure 

Azure es un proveedor de nube de los más grandes del mundo actualmente y es propiedad 

de Microsoft. Al igual que su principal competidor, Azure se encuentra altamente 

comprometido con el desarrollo de iniciativas que fomenten la investigación en el sector 

educativo a la vez que hace más accesible el conocimiento de tecnologías en la nube, 

principalmente de su plataforma. 

Este proveedor utiliza opciones muy parecidas a los demás proveedores para alcanzar los 

objetivos previamente mencionados: 

• Alianzas con diferentes entidades gubernamentales o sin ánimo de lucro para dar 

acceso a su plataforma y recursos de manera gratuita o con descuentos. 



• Microsoft Research Fellowships como iniciativa propia y directa que brinda 

oportunidades de investigación colaborativa a lo largo de distintas disciplinas. 

Al investigar más a fondo las opciones anteriores, nos dimos cuenta de que funciona de la 

misma manera que los demás proveedores de nube: Se ofrecen distintas cantidades de 

créditos en la plataforma cloud según el proyecto que se lleva a cabo, ciertos beneficios 

para estudiantes e investigadores y la oportunidad de unirse a una comunidad de 

aprendizaje sobre tecnologías orientas a la investigación en la nube.  

 

Google Cloud 

En el caso de la plataforma de Google, las detalles sobre su manera de apoyar la 

investigación no era muy específico, pero si muy similar a lo que se describió para los 2 

anteriores: 

Google ofrece diferentes niveles de apoyo a programas de educación superior: 

• Estudiantes: Tienen la opción de conocer nuevas herramientas digitales, procesos 

colaborativos y estrategias orientadas a la información que son necesarias para 

cualquier industria. Acá los estudiantes tendrán la posibilidad de solicitar acceso a 

laboratorios gratuitos en línea, cursos y demás en la plataforma Qwiklabs en el que 

se definirá un plan de estudios con el objetivo de construir sus habilidades. Además, 

podrán certificarse en distintas tecnologías o disciplinas con el objetivo de mejorar 

sus oportunidades laborales. 

 

• Facultad: Acá un profesor conocerá nuevas ideas para poder enseñar a sus 

estudiantes o impulsar su investigación mediante el acceso a herramientas de 

cómputo, analítica y colaborativas. Se tendrá acceso a diferentes recursos que guíen 

al profesor en diferentes áreas como la Ciberseguridad, Big Data, Machine 

Learning, entre otros. 

 

• Investigadores: Google cuenta con un amplio catálogo de herramientas que buscan 

acelerar el desarrollo e investigación de diferentes disciplinas, recursos como HPC, 

RAD Lab para la elaboración de prototipos, procesamiento de imágenes, entre otros. 

Para esto, Google cuenta con una amplia cantidad de tutoriales y guías para el uso 

de sus herramientas. 

 

Además de esto, Google cuenta con créditos educativos para su plataforma con los cuales 

busca financiar diferentes proyectos de alto impacto que utilicen tecnologías en la nube. 

 

Ronin 

Ronin es una aplicación web que busca que sus usuarios tengan autonomía en el despliegue 

de soluciones en la nube, específicamente AWS, a través de una interfaz intuitiva y fácil de 



usar. Esta se hace cargo de tareas complejas que se relacionan con el despliegue de distintas 

tecnologías y permite crear, administrar, conectar y monitorear los recursos que se 

despliegan de manera sencilla. 

Distintas funcionalidades de Ronin hacen de este un gran producto como la ejecución de 

cargas de trabajo bajo un presupuesto específico, programar horas de inactividad de los 

servicios que se ejecutan, el poder replicar diferentes desarrollos para su ejecución futura, 

escalabilidad de los recursos desplegados de manera automática, entre otros. 

En definitiva, es una gran herramienta para despliegues rápidos y eficientes en la nube, lo 

cual resulta de mucha utilidad para un investigador. Sin embargo, lo que buscamos es poder 

dar a conocer al investigador no solo como utilizar una herramienta en específico, sino que 

conozca todos o la mayor parte de recursos que tenga a su disposición, ya sea de manera 

pública como los recursos de grandes proveedores cloud, sino de la infraestructura de su 

propia universidad, las diferentes alianzas que esta pueda tener y los beneficios que esto le 

trae al investigador. 

 

Universidad de los Andes 

Como parte de la oferta de la Universidad de los Andes para apoyar los proyectos de todas 

las áreas de investigación, se describen 3 principales servicios: 

• HPC Clúster computacional: Este servicio consta del sistema Magnus, el cual es 

un clúster de cómputo de alto desempeño para cargas de trabajo largas, grandes 

conjuntos de datos y procesamiento por lotes. Este cuenta con diversas formas de 

configuraciones que se adaptan según las necesidades del investigador a nivel de 

hardware, software y configuraciones básicas. 

• Cloud académico en sitio: Este servicio se basa en el despliegue de máquinas 

virtuales a disposición de los investigadores sobre la infraestructura propia de la 

Universidad. Son máquinas virtuales dedicadas a cada investigador para poder 

trabajar con cargas medianas y procesamiento gráfico. Al igual que otros servicios, 

cuenta con diversas configuraciones a nivel de hardware, software y soporte para 

ajustarlas a las necesidades de los proyectos. 

• Cloud académico en nube pública: Este servicio cuenta con productos más 

diversos dado que el servicio es prestado por un proveedor cloud externo con quien 

la universidad mantiene convenios. En Azure cloud encontrarás servicios de 

cómputo para cargas de trabajo especializadas como máquinas virtuales, IoT, 

procesamiento gráfico, servicios cognitivos, inteligencia artificial, blockchain y 

más. Por ser parte de la universidad, los investigadores cuentan con una amplia 

gama de servicios y descuentos sobre estos mismos. 

 

Todos los servicios previamente descritos, tanto de proveedores externos como de la 

universidad hacen parte de la investigación de mercado que se realizó para este proyecto de 



grado y corresponde a la información que se busca sea fácil de encontrar, entender y utilizar 

para los investigadores. 

 

Propuesta de solución 
Esta es la propuesta de una aplicación web que permita a los investigadores acceso rápido y 

eficiente a conocer los recursos que tiene a su disposición de diferentes fuentes como 

proveedores cloud público, su universidad y otras iniciativas y formas de financiación 

disponibles en su entorno. 

Detalle de la propuesta 

Esta aplicación web está principalmente orientada a la comunidad de la Universidad de los 

Andes, donde se busca dar acceso a los investigadores a toda la información sobre recursos, 

iniciativas, oportunidades de financiación, datos y proyectos que pueden resultar benéficos 

para el desarrollo de sus proyectos.  

Retos de análisis 

El principal reto en el desarrollo de este proyecto es comprender la manera en que un 

investigador puede llegar a buscar los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto. 

Ya sea de arte, biología, física o cualquier otra área de investigación, esta propuesta debe 

contemplar la manera en que las diferentes disciplinas convergen en el uso de la tecnología 

como soporte de su idea principal. 

Ya que se ha establecido el contexto de nuestra problemática, junto con varios detalles de la 

situación actual en las áreas de investigación de educación superior, podemos notar que hay 

2 papeles principales que participan en estos escenarios: Las personas de TI y los 

investigadores. Como miembro de un equipo de TI, por lo general las tareas van 

relacionadas a temas garantizar la seguridad de los datos e información de la empresa, 

configuración de servidores, firewalls, redes, control de acceso a los recursos de la empresa 

para los demás trabajadores y otro tipo de cosas; por otro lado, un investigador bien puede 

tener conocimientos relacionados a la computación porque esta área es la de su principal 

enfoque pero no necesariamente debe o “debería” tener para poder desarrollar y cumplir 

con el objetivo de su investigación. Por ejemplo, un investigador del área de ciencias 

naturales, específicamente se dedica al análisis genético para el control de enfermedades; si 

bien este tipo de procesamientos sería imposible sin ayuda de un computador, para este 

resulta complicado iniciar su proyecto su no dispone o desconoce sobre herramientas que lo 

ayudarían en su tarea y que es tan más a su disposición de lo que piensa. 

Inicialmente, podríamos pensar que este tipo de proyectos genéticos, o la mayoría de los 

proyectos de investigación empezaría por la recolección de datos, saber ¿Qué información 

posee actualmente?, ¿El formato actual de la información es útil o facilita su uso?, ¿Qué 

posibles faltantes existen en los datos las cuales sería bueno mejorar para una mejor 

ejecución del proyecto?, ¿Con qué otras fuentes de datos se puede complementar esta 



información?, ¿Qué tan útiles han sido estos datos para la ejecución de proyectos 

similares?. 

Estos son el tipo de preguntas que un investigador posiblemente podría hacerse al comienzo 

de su proyecto, pero estas a su vez nos traen más preguntas como: ¿Si esta información ya 

se utilizó en la ejecución de proyectos con objetivos similares, de qué manera se utilizaron? 

¿Qué tan efectivo fue el uso de esta información con los mecanismos que implementaron? 

¿Qué mejoras pudo tener dicho proyecto? ¿Será el uso de cierta tecnología la causante de 

resultados no óptimos en dicho proyecto? O, por el contrario, ¿Qué herramientas generaron 

un impacto altamente positivo para la ejecución de estos proyectos? 

Luego de una larga sería de preguntas de este estilo, se llegaron a definir 5 entidades que 

logran abarcar las diferentes interacciones que hay entre la información que compete a un 

investigador: 

• Conjunto de datos: Busca representar todos los posibles conjuntos de datos 

a disposición de un investigador, ya sea datos abiertos al público en general, 

datos privados que solo se tiene acceso por la universidad, datos propios que 

el investigador a recopilado, entre otros.  

• Recursos: Asocia todo lo que es tecnología con su utilidad para el uso sobre 

los conjuntos de datos, ya sea máquinas virtuales, software como servicio, 

plataformas de desarrollo. Herramientas que haya disponibles como oferta 

pública de algún proveedor, propios de la Universidad o incluso del mismo 

investigador que apoyen procesos de investigación. 

• Iniciativas: Esta entidad busca considerar aquellas oportunidades que 

puedan impulsar el desarrollo, ejecución y mejora de un proyecto de 

investigación, por ejemplo: iniciativas de financiación de grandes 

proveedores de nube como se mencionó anteriormente en este documento, 

oportunidades de alianzas futuras con otras entidades, beneficios por 

relaciones actuales con partes de diferentes industrias. 

• Proyectos: Busca que cubrir la definición de distintos proyectos en 

diferentes disciplinas de investigación. Es aquello donde un investigador se 

puede apoyar para encontrar proyectos con objetivos similares a su idea, 

poder conocer los resultados de estos, opiniones, falencias y mejoras para 

aplicar en su proyecto. Este permitiría describir las diferentes etapas de un 

proyecto y la manera en que ciertos datos se utilizan con herramientas y los 

resultados que se han obtenido. 

• Casos de Uso: Su principal objetivo es describir aquellos casos en los que el 

uso de cierta tecnología o recurso puede generar un alto impacto y acelerar 

el desarrollo de una idea o proyecto. 

Ahora que se plantearon estas entidades, si bien se evidencian ciertas relaciones entre ellas, 

¿de qué manera puede ser esto beneficioso para un investigador? Para este proyecto de 

grado se plantea construir una aplicación web que permita al investigador navegar a través 

de un gran espacio de conocimiento de Conjuntos de Datos, Recursos, Iniciativas, 



Proyectos y Casos de uso de una manera fácil y orientada a que el investigador encuentre lo 

que necesita, esto se logrará a través de etiquetas alrededor de toda la información. 

 

 

 

Tal como se observa en la imagen anterior, por etiquetas nos referimos a esas palabras 

claves que se pueden agregar o quitar de ciertos campos. La idea detrás de esta propuesta es 

poder hacer que todo conjunto de datos, recurso, iniciativa, proyecto y caso de uso tenga 

asociadas etiquetas que puedan describir mejor el contenido y propósito de esta 

información en el sistema, para que de esta manera el usuario (principalmente investigador) 

pueda mantener filtros globales a través de toda la aplicación para que de esta manera 

pueda encontrar aquello que necesita y que resulta útil para la ejecución de su proyecto. 

Lo anterior establece la necesidad de crear un tipo de vínculo entre toda la información del 

sistema, conexiones las cuales ayuden a un investigador a pasar de una fuente a otra con 

información cada vez más relevante para su proyecto. Además de permitir que fuentes 

parecidas contengan etiquetas similares o iguales, también resulta importante la manera en 

que la información de estas es presentada, ya que esto impacta directamente al investigador 

y la velocidad con la cual puede encontrar aquello que necesita o es útil. Las imágenes a 

continuación corresponden a la página de la biblioteca de la Universidad de los Andes:  



 

 



 

 

La biblioteca representa una de las fuentes principales de información para los 

investigadores, miles de libros y otros recursos a la mano de los investigadores. Acá 

evidenciamos varios problemas con la forma en que se muestran los datos: 

1. En la página principal, el investigador solo encontrará una barra de búsqueda con la 

cual puede buscar lo que quiera, pero muchas veces este es el problema, ¿Cómo 

empezar a buscar en un lugar con tanta información? 

2. En la página de resultado de búsqueda, cada resultado es presentado con su título y 

los nombres de los autores, con algunos enlaces directos a los recursos. Esto a 

primera vista no dice al investigador que tan útil puede resultar para su 

investigación, ni siquiera una descripción del contenido de este recurso. 

3. Al abrir uno de los resultados, además del enlace al documento completo, que por lo 

general son extensos, la primera información que encontrará el investigador es una 

serie de llaves y valores con detalles sobre el contenido, sus autores y otros datos de 

publicación. Para el contexto de un investigador en busca de información útil para 

su proyecto y teniendo en cuenta entidades como los conjuntos de datos, recursos, 

proyectos, casos de uso e iniciativas, este formato resulta muy simple y limita la 

capacidad de quién publica esta información de agregar información adicional de 

manera más flexible. 

 

Teniendo estos aspectos en cuenta, se busca complementar la información de las 5 

entidades previamente mencionadas con el formato Markdown. Este es un formato simple 

diseñado hace algunos años específicamente para la web, para permitir escribir de manera 

fácil y flexible sobre la web a su vez que permite agregar características interesantes al 

texto como hipervínculos e imágenes, así como resaltar palabras y demás. 



 

La imagen anterior es un ejemplo de Markdown, donde el texto escrito al lado izquierdo se 

refleja en la página web del lado derecho, lo cual representa un formato más flexible y con 

mejor presentación para un investigador. 

 

Como parte final de la propuesta, resulta fundamental que, en un espacio con tanta 

información sobre proyectos, casos de uso, iniciativas, etc… la búsqueda y el 

descubrimiento de resultados sea más eficiente a medida que se encuentra más información 

útil. Por esto, se propone que el sistema permita mantener filtros globales de búsqueda de 

etiquetas, con lo cual, el usuario o investigador pueda ir acercándose más a información 

relevante y mantener a su vista la información útil que ya haya encontrado. Esto se propone 

a través de un bot en el sistema como el siguiente: 

 



Al estar disponible siempre este bot, el usuario podrá agregar o quitar etiquetes de su 

preferencia cuando quiera y seleccionarlas directamente de sus resultados previos, lo cual 

cada vez le dará nuevos resultados en las diferentes entidades del sistema con el propósito 

que pueda trazar su propio camino hacia lo que busca. 

 

Restricciones 

Dado el tiempo dado para el proyecto, donde se ejecutaron tareas de entendimiento, 

recolección de datos y desarrollo de software, las capacidades del sistema de búsqueda o 

recomendación serán básicas, donde permitirá buscar y filtrar de manera global la 

información con etiquetas iguales. 

Idealmente, en una instancia futura de continuación del proyecto, este sistema tendrá la 

capacidad de hacer recomendaciones más avanzadas por etiquetas similares más no 

necesariamente iguales. Tal vez, realizar etiquetado de la información de manera 

automática basado en el contenido de las entidades. Esto estará mejor definido en la sección 

de alcance del proyecto. 

Alcance 

Teniendo en cuenta los 5 meses de tiempo total para investigación, planeación y desarrollo 

del proyecto, a continuación, se describen los aspectos que se incluirán y excluirán del 

proyecto. 

Incluido en el proyecto 

1. Investigación de mercado: 

Esta sección refiere a buscar toda la información posible sobre las diferentes ofertas 

que hay en el mercado sobre productos o servicios que apoyen los proyectos de 

investigación en las universidades, principalmente dirigido a la Universidad de los 

Andes, cómo los servicios directos que esta dispone a sus investigadores y sus 

convenios y alianzas con proveedores externos. 

2. Resultado de la investigación dentro del sistema: 

Esta parte resulta fundamental en el proyecto ya que busca que el sistema 

construido refleje esa información que será útil para el investigador, así como 

también permita al investigador acercarse a aquella información que necesita. 

3. Autorización y Autenticación básica: 

Por limitaciones que se presentaron durante la solicitud de acceso al directorio 

Azure de la universidad, se decidió implementar con ayuda de Auth0, una 

autenticación y autorización básica del lado del frontend, el cual se permitirá crear 

una cuenta y con esta la creación de cualquier entidad dentro del sistema. 

4. Creación de las entidades mencionadas: 

Un usuario autorizado puede crear nuevas entidades y leer las anteriores a demanda 

5. Búsqueda por etiquetas iguales: 



El bot previamente planteado permitirá agregar etiquetas el ser estas seleccionadas 

en el sistema, la búsqueda de estos recursos se hace con ayuda de los servicios más 

básicos que tiene ElasticCloud y la búsqueda se hará por etiquetas iguales. 

 

 

Fuera del alcance 

1. Recomendación basada en las preferencias del usuario: 

Como punto de mejora futura, el componente de búsqueda y recomendación 

idealmente debe basarse en las preferencias del usuario, de su información laboral, 

en qué área se desempeña, etc… para que las primeras etiquetas que el observe en el 

sistema se relacionen con su trabajo y sea más probable que resultan más útiles para 

su búsqueda. Esto excede el alcance del proyecto dadas las restricciones de acceso 

al directorio de la universidad y las limitaciones de la capa gratuita de auth0 y 

ElasticCloud.  

2. Búsqueda por etiquetas avanzada: 

Se escogió en un principio ElasticCloud debido a que elasticsearch es un producto 

diseñado precisamente para la indexación de texto e información no estructurada y 

cuanta con características útiles como búsquedas por sinónimos y demás. Esto 

excede el alcance de este proyecto ya que requiere la construcción de todo un 

pipeline de analítica de que pueda hayar sinónimos entre las etiquetas de todo el 

sistema, idealmente, analizar el texto y automatizar la asignación de etiquetas e 

indexar correctamente la información. Por esto, la asignación de etiquetas a los 

diferentes elementos del sistema será de forma manual por parte del usuario y su 

búsqueda será por etiquetas iguales. 

 

3. Comunicación entre microservicios: 

Como método de simplificación de desarrollo, para esta primera etapa, los 

microservicios no tendrán relación de su información entre ellos. Por el momento, 

solo habrá comunicación entre el frontend y cada microservicio ya que la 

comunicación entre estos requiere implementación de mecanismo asincrónicos 

como colas y descubrimiento de servicios para hacer de estos propiamente 

escalables. 

 

Diseño de la solución 

Arquitectura de datos 

Para el diseño de la información del sistema, además de tener en consideración los aspectos 

del alcance previamente descritos en la sección anterior de este documento, también se 

llevó a cabo un proceso de Domain Driven Design(DDD), con el cual se llegó al siguiente 

resultado: 



 

Aunque la arquitectura de los datos resulta bastante sencilla, DDD nos permitió dividir los 

componentes del sistema para detectar los microservicios que se desarrollarían en el 

proyecto. Primero vamos a describir los 5 principales dominios: 

• Datasets Domain: Corresponde al dominio de la entidad Conjuntos de datos, el 

cual representa todos los posibles conjuntos de datos a disposición de un 

investigador. Dentro de este podemos observar la entidad Datasource, donde sus 

campos principales son el ID como identificador único del sistema y el campo 

name, que corresponde al nombre de la fuente de datos, este también es único. 

También cuenta con los campos description, documentation, contact, managedBy y 

content, los cuales existen para colocar información adicional sobre la fuente de 

datos. El campo content, es aquel en el que se guardará la información en formato 

Markdown. También contiene un user_id que corresponde al id del usuario que lo 

creó. 

 

• Resources Domain: Corresponde al dominio de la entidad Recursos, el cual 

representa todos los recursos con los cuales cuenta un investigador. Dentro de este 

podemos observar la entidad Resource, donde sus campos principales son el ID 

como identificador único del sistema y el campo name, que corresponde al nombre 

del recurso, este también es único. También cuenta con los campos description y 

content, los cuales existen para colocar información adicional sobre el recurso. El 

campo content, es aquel en el que se guardará la información en formato 

Markdown. También contiene un user_id que corresponde al id del usuario que lo 

creó. 

 

• Initiatives Domain: Corresponde al dominio de la entidad Iniciativa, el cual 

representa todas las iniciativas o propuestas de apoyo a las cuales un investigador 

puede aplicar. Dentro de este podemos observar la entidad Initiative, donde sus 



campos principales son el ID como identificador único del sistema y el campo 

name, que corresponde al nombre de la iniciativa, este también es único. También 

cuenta con los campos description, detail y content, los cuales existen para colocar 

información adicional sobre la iniciativa. El campo content, es aquel en el que se 

guardará la información en formato Markdown. También contiene un user_id que 

corresponde al id del usuario que lo creó. 

 

• Projects Domain: Corresponde al dominio de la entidad Proyecto, el cual 

representa todos los proyectos de investigación que se han realizado y el 

investigador puede conocer sobre estos. Dentro de este podemos observar la entidad 

Project, donde sus campos principales son el ID como identificador único del 

sistema y el campo name, que corresponde al nombre de la iniciativa, este también 

es único. También cuenta con los campos description, contact y content, los cuales 

existen para colocar información adicional sobre el proyecto. El campo content, es 

aquel en el que se guardará la información en formato Markdown. También 

contiene un user_id que corresponde al id del usuario que lo creó. 

 

• Usecase Domain: Corresponde al dominio de la entidad Caso de Uso, el cual 

representa todos los casos de uso que se le han dado a un recurso en específico y el 

investigador tiene acceso a conocer sobre esto. Dentro de este podemos observar la 

entidad Usecase, donde sus campos principales son el ID como identificador único 

del sistema y el campo title, que corresponde al título o nombre del caso de uso, este 

también es único. También cuenta con los campos description, detail y content, los 

cuales existen para colocar información adicional sobre el proyecto. El campo 

content, es aquel en el que se guardará la información en formato Markdown. 

También contiene un user_id que corresponde al id del usuario que lo creó. 

 

 

Arquitectura de la herramienta 

Teniendo en cuenta que el diseño del sistema que se quiere es basado en microservicios, 

luego de cierta investigación sobre arquitectura, se decidió implementar una aproximación 

a lo que se conoce como Arquitectura Hexagonal. Esta arquitectura describe una serie de 

prácticas y patrones que permiten desacoplar la infraestructura del dominio y de la lógica 

de la aplicación. Una simplificación de esta arquitectura es la imagen a continuación. 



 

Según la teoría, hay unos términos específicos de la arquitectura que se llaman puertos y 

adaptadores (Ports and Adapters): 

• Puertos: Los puertos hacen referencia a todas las secciones que expone la aplicación 

de manera genérica mediante una interfaz para dar un comportamiento específico a 

la entrada o salida de la información de la aplicación. Son interfaces que expone 

aplicación para ser implementadas y adaptarlas a las necesidades de infraestructura, 

como el recibimiento de información en forma REST o el guardado de información 

en una base de datos específica. Se le llaman Servicios o todos aquellos puertos que 

son de entrada de información hacia la aplicación y Repositorios a los puertos que 

se pretenden sean de salida de información desde la aplicación. 

• Adaptadores: Son aquellas clases que le dan un comportamiento personalizado a las 

interfaces expuestas por la aplicación o puertos. Un ejemplo de esta es una clase que 

implementa de un Repositorio expuesto por la aplicación para guardar en una base 

de datos Mongo.  

Teniendo en cuenta estos aspectos de la arquitectura, ahora se verá como ejemplo unos de 

los microservicios implementados, su estructura de directorios, las clases que contiene y 

demás detalles que pretenden seguir la arquitectura anteriormente mencionada. Cabe 

aclarar que los demás microservicios siguen la misma estructura.  

Backend 

A continuación, se observa la estructura de archivos y directorios del microservicio de 

fuentes de datos: 



 

• Carpeta principal de la aplicación:  

La carpeta principal de la aplicación es DatasourcesApp, este es un módulo de 

Python que contiene carpetas como app y test donde se almacenan la lógica 

principal de la aplicación y las pruebas respectivamente. El módulo app se divide en 

4 secciones: 

o Ports: 

Esta carpeta contiene las interfaces de Servicio y Repositorio respectivas que 

expone la aplicación según la arquitectura explicada previamente. Estas 

interfaces permiten realizar acciones como crear una Fuente de datos, 

Consultar el total, modificar y eliminar estas fuentes. A continuación, un 

ejemplo de estas: 

 



 
 

Por ser Python el lenguaje escogido para la implementación del proyecto, 

estas interfaces se implementaron con clases abstractas y librerías como abc 

para poder hacer que estas clases fueran implementadas correctamente con 

los métodos necesarios. 

 

 

o API: 

Esta carpeta no contiene archivos característicos de la arquitectura, pero 

resulta esencial para el proyecto ya que se implementó con el framework 

Flask, esta carpeta contiene un archivo datasources.py con la lógica de los 

endpoints que se exponen en una típica aplicación Flask. 

 

 

o Domain: 

Esta carpeta tiene como propósito contener todas las entidades 

pertenecientes al dominio que serán clave para el intercambio de 

información entre la entrada y salida de la aplicación bajo la carpeta model. 



 
Otra función de esta es alamacenar la lógica de negocio que se requiere para 

la construcción del sistema. Esto se hace a través de otra capa de servicio 

bajo la carpeta service, en la que se encuentran archivos Python nombrados 

de acuerdo con la funcionalidad que cumplen de añadir, obtener o modificar 

fuentes de datos. 

 

Estas solo deben llamar otros elementos del dominio o a los repositorios. 

 

o Adapters: 

Esta carpeta contiene las implementaciones de los puertos de entrada y 

salida de la aplicación, específicamente un repositorio para base de datos 

mongo, y un servicio para Rest. A continuación, observamos la estructura de 

esta carpeta con los repositorios previamente mencionados: 

 



 

 
 

Además, podemos observar como la implementación del repositorio mongo 

si contiene lógica específica de MongoEngine, una librería usada en Python 

para esta base de datos y retorna entidades propias del dominio, esto permite 

que la lógica de negocio no se preocupe por aspectos específicos de la 

infraestructura. 

También vemos que en el caso del Servicio REST, este solo llama los 

servicios expuestos por el dominio y cada función se mantiene sencilla. 

 

• Archivos de configuración e inicio: 

Para hacer posible la ejecución de los servicios, estos cuentan con archivos de 

configuración muy importantes que serán descritos a continuación: 



 
o Main.py: Este archivo es el punto de creación de la aplicación flask. Como 

podemos observar en la imagen a continuación, este archivo contiene las 

características necesarias para la creación de la aplicación Flask como la 

inicialización de la instancia Flask, la configuración de CORS, el registro de 

los endpoints que en flask se configuran como Blueprints y una ruta de 

inicialización o ejemplo con un mensaje para saber el microservicio en el 

que se está. 

 
o .ini: Este archivo es especial para la configuración de variables de entorno 

principalmente ligados a configuraciones de conexiones a bases de datos. A 

excepción del servicio de Tags o recomendación, todos los demás servicios 

tienen este archivo de la siguiente manera: 

 



Donde DB_Name es el nombre de la base de datos mongo y DB_URI es la 

cadena de conexión a esta. Para el caso del servicio de recomendación y 

búsqueda, este archivo es de la siguiente manera: 

 
Donde cloud_id es el id que se necesita de ElasticCloud para la conexión a 

la instancia, user y password son credenciales dadas también por 

ElasticCloud al crear la instancia de este servicio. Más detalles de 

configuración serán dados en la sección de despliegue. 

 

o Configure.py: Este archivo contiene funciones para la lectura de las 

variables de entorno y adicionalmente, contiene la configuración de 

inyección de dependencias necesaria para asignar los adaptadores a los 

puertos correspondientes en toda la aplicación. 

 
o Run.py: Es el punto de inicio de ejecución de la aplicación y el archivo que 

se llama al ejecutar los contenedores Docker. Este hace uso de las funciones 

en configure.py y ejecuta la aplicación en el puerto y host indicados. 

 



Frontend 

El proyecto del frontend construido con React, MaterialUI y Nextjs cuenta con la siguiente 

estructura: 

 

En la imagen anterior se resaltan las carpetas más importantes del proyecto y serán 

explicadas a continuación: 

• Components: 

Esta carpeta contiene todos los componentes principales que conforman la 

aplicación, desde tarjetas simples hasta el SideBar principal de la aplicación. Estos 

componentes se diseñaron para ser reutlizables: Unos reciben toda la información a 

mostrar dentro de estos y solo se encargan de la responsividad, mientras que otros 

manejan todo un estado de consulta de recursos externos que no necesitan pasar 

muchos parámetros para su funcionamiento.  

Los detalles de cada uno se pueden observar en el código fuente. A continuación, un 

vistazo de estos componentes: 

 



• Pages:  

Esta carpeta existe principalmente por requisito de Nextjs, acá se encontrarán todos 

los archivos que Nextjs traduce directamente a páginas de la aplicación. Al revisar 

el código fuente se observará que los componentes de esta carpeta tienden a 

contener menos líneas de código ya que hacen uso de los elementos en la carpeta 

components, los cuales si tienen una lógica mucho más larga.  

• Public: 

Como parte de Nextjs, esta carpeta tiene el objetivo de contener todos los recursos 

estáticos que se quieran usar en la aplicación, como imágenes, archivos, entre otros, 

los cuales serán usados a través de componentes propios de next como: next/image 

• Utils: 

Esta carpeta contiene configuraciones globales para toda la aplicación, entre las 

cuales están el contexto de búsqueda (Search Context), contexto del 

Sidebar(Sidebar Context), tema de la aplicación(colores y tipografía) y otro archivo 

propio para la configuración ServerSideRendering de MaterialUI. El concepto de 

contextos pertenece a React, lo invitamos a conocer de esto en Context – React 

(reactjs.org) 

• .env.local:  

Es un archivo especial de configuración que Nextjs automáticamente carga como 

variables de ambiente. En este encontrará variables de configuración para auth0, así 

como las url bases de los servicios. 

 

 

Justificación tecnológica 

La decisión de implementar el sistema siguiendo principios de microservicios permite que 

el proyecto se siga desarrollando de forma modular, así como la escalabilidad y la facilidad 

de modificaciones posteriores.  

El lenguaje seleccionado fue Python ya que actualmente la Universidad se encuentra 

haciendo un gran esfuerzo por envolver a sus estudiantes con este lenguaje desde sus 

inicios, lo que hace más probable que cualquier estudiante que continúe con este proyecto 

cuente con los conocimientos necesarios y la facilidad para realizar propuestas y 

modificaciones sobre este. 

La implementación del frontend se realizó con React, Nextjs y MaterialUI ya que la 

combinación de estas tecnologías trae grandes beneficios para la mantenibilidad y adición 

de nuevas funcionalidades al sistema: 

• React es uno de los frameworks más populares para desarrollo frontend en el 

mercado, hace parte de los cursos de últimos semestres de sistemas en la 

Universidad y la manera de escribir código en este lo hace más modular y más 

orientado a componentes en comparación con otros frameworks. Consideramos que 

https://nextjs.org/docs/api-reference/next/image
https://reactjs.org/docs/context.html
https://reactjs.org/docs/context.html


es de muy fácil uso y aprendizaje para los estudiantes que continúen con el 

proyecto. 

• Nextjs además de traer beneficios de Server Side Rendering para el proyecto que 

resultan beneficiosos en cuanto a tiempos de carga de la página y optimización de 

motores de búsqueda, también facilita otras tareas relacionadas a React como la 

implementación de un Router y la organización de las páginas. 

• MaterialUI es un framework css diseñado específicamente para React que cuenta 

con componentes reutilizables que aceleran el desarrollo de la aplicación, cuanta 

con muchas maneras de personalizar componentes y resulta compatible con 

ServerSideRendering. 

 

Para temas de autorización y autenticación se decidió utilizar auth0 ya que es un servicio 

que fácilmente se integra con aplicaciones hechas en React, además, la limitación de acceso 

al directorio Azure de la universidad nos llevó a buscar soluciones de este estilo. 

Para la búsqueda e indexación de las etiquetas se escogió ElasticCloud ya que nuestra 

información es principalmente no estructurada y elasticsearch está diseñado teniendo en 

cuenta esta característica de los datos. También el rendimiento y eficiencia que muestra este 

producto resulta en unos de los más convenientes. 

Finalmente, como se mencionó antes, dado que la mayor parte de la información no es 

estructurada, se decidió utilizar MongoDB como tecnología de base de datos no relacional, 

ya que no hay necesidad de verificaciones o relaciones complejas como en una base de 

datos relacional. 

Implementación de la solución 

Infraestructura, Configuración y Despliegue 

A continuación, la arquitectura de despliegue propuesta para el sistema es el siguiente:  

 



La arquitectura propuesta hace busca hacer uso de tecnologías que faciliten el despliegue 

del sistema sin preocuparse de configuraciones de hardware mediante el uso de plataformas 

como AWS Amplify y AWS Fargate. 

Antes de explicar la propuesta de despligue, primero se debe explicar como se configuran 

servicios externos de Auht0, MongoAtlas y ElasticCloud en los microservicios. 

 

Auth0 

Para configurar el servicio de auth0 en el frontend, se utilizó la librería @auth0/nextjs-

auth0, la cual está hecha para simplificar la integración de este servicio en un proyecto que 

utilice nextjs. El tutorial base de configuración que se siguió es el siguiente Auth0 Next.js 

SDK Quickstarts: Login. Sin embargo, en este punto no debería ser necesarias 

modificaciones al código fuente del proyecto: 

Luego de crear un usuario de desarrollo en auth0, se debe crear una Simple Page App para 

React. Después de configurar los Callback URLs y Logout URLs como se indica en el 

tutorial anterior, lo único que debería faltar es en el archivo .env.local colocar las variables 

que se indican en la sección “Configure the SDK” del tutorial adjunto. Esto debe ser 

suficiente para que la aplicación permita iniciar sesión redirigiendo a la página de auth0 

correctamente. 

 

ElasticCloud 

Probablemente a esta fecha ya la prueba gratis que se utilizó en el proyecto haya expirado 

por lo que el servicio de búsqueda no estará sirviendo, por lo tanto, se tendrá que crear una 

nueva cuenta en ElasticCloud y crear una nueva instancia de este servicio. 

Para configurar una instancia de ElasticCloud es un proceso bastante sencillo y se realizó 

de acuerdo con este tutorial: 

Ingest data with Python on Elasticsearch Service | Elasticsearch Service Documentation | 

Elastic 

Este indica de donde obtener las variables cloud_id, user y password que deben ir en el 

archivo .ini del servicio de búsqueda y etiquetado. Solo colocar estas variables 

correctamente debería permitir que el servicio funciones nuevamente. 

 

MongoAtlas 

Para el caso de la base de datos mongo, cabe aclarar que se puede hacer tanto en una local y 

una diferente para cada microservicio como una en la nube. Por simplicidad, inicialmente 

se hizo con una instancia de MongoAtlas, pero la configuración de cualquier tipo 

anteriormente mencionado resulta en los mismo, solo la cadena de conexión y el nombre de 

la base de datos que van en el archivo .ini en DB_URI y DB_NAME respectivamente.  

https://auth0.com/docs/quickstart/webapp/nextjs/01-login
https://auth0.com/docs/quickstart/webapp/nextjs/01-login
https://www.elastic.co/guide/en/cloud/current/ec-getting-started-python.html
https://www.elastic.co/guide/en/cloud/current/ec-getting-started-python.html


En el siguiente tutorial, la sección de Connect to Your Atlas Cluster describe como extraer 

la cadena de conexión y el nombre de la base de datos para conectarse: 

Connect to Your Cluster — MongoDB Atlas 

 

Despliegue 

Para el despliegue de infraestructura se tuvo pensado utilizar Cloud9 de AWS para usar el 

CDK de manera más fácil y realizar la ejecución de un proyecto typescript que describe la 

infraestrucra y la despliega en AWS. Sin embargo, se tuvo problemas durante la ejecución 

de este proyecto, por lo que a continuación se adjuntará el tutorial a seguir para la ejecución 

del despliegue:  

Building HTTP API-based services using Amazon API Gateway, AWS PrivateLink and AWS Fargate | 

Containers 

El proyecto typescript se encuentra en la carpeta deployment del archivo en el que se 

adjuntó este documento. Se recomienda subir las carpetas frontend, backend y deployment 

en un solo repositorio y este clonarlo en Cloud9 para luego seguir los pasos del tutorial 

anterior. 

Nota: Los problemas presentados fueron principalmente porque la versión de CDK del 

tutorial es más antigua que la del proyecto typescript y las actualmente soportadas. Aunque 

el código typescript se intentó actualizar con las últimas versiones del CDK, a partir de la 

línea 466 genera problemas al desplegarlo relacionadas con las opciones que se le deben 

pasar a los target groups. 

 

Resultados 
 

Información 

Como resultado del desarrollo de este proyecto contamos que información útil para los 

investigadores en una presentación más conveniente para las necesidades de búsqueda 

información que ellos necesitan. 

Parte de esta información ya se había descrito en la sección de Situación Actual de este 

documento. Sin embargo, para poder observarla correctamente en el sistema, esta se extrajo 

en archivos json de la base de datos mongo y se encuentra en la carpeta data del archivo 

donde venía este documento. Los archivos son:  

- Datasources.json: Corresponde a la información de Fuentes de datos. 

- Initiatives.json: Corresponde a la información de Iniciativas. 

- Resources.json: Corresponde a la información de Recursos. 

Si ya se tiene una base de datos mongo configurada, sea en MongoAtlas o local, estos 

archivos se pueden importar con ayuda del cliente MongoDBCompass. 

https://www.mongodb.com/docs/atlas/tutorial/connect-to-your-cluster/
https://aws.amazon.com/blogs/containers/building-http-api-based-services-using-aws-fargate/
https://aws.amazon.com/blogs/containers/building-http-api-based-services-using-aws-fargate/


Software 

 

 

La imagen anterior muestra corresponde a la página principal de inicio de la aplicación. En 

esta se encuentran las secciones de las entidades mencionadas en la propuesta de solución 

de este documento: Casos de Uso, Fuentes de datos, Recursos, Proyectos e Iniciativas, así 

como un botón para poder iniciar sesión con auth0. 

También encontramos secciones donde hay una barra de búsqueda, en la cual el usuario 

podrá buscar cualquier palabra y será dirigido a una página de resultados generales con 

secciones según las entidades mencionadas anteriormente. Junto a esta, se encuentran las 

etiquetas más populares que se han utilizado en el sistema, de las cuales el usuario podrá 

seleccionar y estas se agregarán el bot de la parte inferior derecha 

Nota: Esta búsqueda por cualquier palabra no funciona actualmente dado que requiere la 

mejora del motor de búsqueda y recomendación. Las etiquetas más populares requieren de 

una mejora en las recomendaciones según el perfil del usuario, lo cual no se cubre en el 

alcance de este proyecto. 

Luego, se encuentra la sección de ¿Cómo lo hago? Cuyo propósito es mostrar 4 casos de 

uso que pueden resultar útiles para el investigador. Finalmente, la sección que explica de 

qué se trata la aplicación y cómo funciona, un pequeño repaso del bot. 

Nota: Para que la sección de ¿Cómo lo hago? Funciones correctamente, el sistema de 

búsqueda y recomendación debe ser mejorado con la información de perfil y académica del 

investigador. 

En cuanto a la implementación del bot propuesto, se hizo de la siguiente manera: 



 

 

Este estará disponible en todas las páginas de la aplicación de la misma manera, contiene 6 

secciones o alcances en el lado izquierdo: 

- Global: Corresponde a las etiquetas que se quieren buscar en cualquiera de las 5 

entidades. Se hizo con el objetivo de hacer más rápida la selección de una etiqueta 

para todas las secciones. 

 

- Fuentes de datos: Allí se encontrarán todas las etiquetas que se hayan seleccionado 

desde una fuente de datos del sistema y solo filtrará por esta entidad. 

 

- Casos de uso: Allí se encontrarán todas las etiquetas que se hayan seleccionado 

desde un caso de uso del sistema y solo filtrará por esta entidad. 

 

- Recurso: Allí se encontrarán todas las etiquetas que se hayan seleccionado desde un 

recurso del sistema y solo filtrará por esta entidad. 

 

- Iniciativas: Allí se encontrarán todas las etiquetas que se hayan seleccionado desde 

una iniciativa del sistema y solo filtrará por esta entidad. 

 

- Proyecto: Allí se encontrarán todas las etiquetas que se hayan seleccionado desde un 

proyecto del sistema y solo filtrará por esta entidad 

 



Además de esta página anterior, el sistema cuenta con otras 6 páginas principales: 

/search: Esta página es aquella que reúne en un solo lugar la búsqueda en toda la aplicación 

dadas las etiquetas que se seleccionen y se encuentren dentro del bot. 

 

 

/usecases: Esta página es la principal para encontrar los casos de uso en el sistema, en esta 

se listarán los casos de uso de acuerdo con los filtros de etiquetas que estén en las secciones 

Global y Casos de uso del bot. 

 



/datasets: Esta página es la principal para encontrar las fuentes de datos en el sistema, en 

esta se listarán las fuentes de datos de acuerdo con los filtros de etiquetas que estén en las 

secciones Global y Fuentes de datos del bot. 

 

/initiatives: Esta página es la principal para encontrar las iniciativas en el sistema, en esta 

se listarán los casos de uso de acuerdo con los filtros de etiquetas que estén en las secciones 

Global e Iniciativas del bot. 

 



/projects: Esta página es la principal para encontrar los proyectos en el sistema, en esta se 

listarán los casos de uso de acuerdo con los filtros de etiquetas que estén en las secciones 

Global y Proyectos del bot. 

 

/resources: Esta página es la principal para encontrar los recursos en el sistema, en esta se 

listarán los casos de uso de acuerdo con los filtros de etiquetas que estén en las secciones 

Global y Recursos del bot. 

 

 



 

Mejoras  
Como propuesta de mejora para el sistema se recomienda el siguiente diagrama UML con 

adiciones para cada una de las entidades del sistema: 

 

A manera resumida las mejoras son las siguientes: 

1. De manera transversal para todas las entidades, lo que antes era el 

contenido(content) para almacenar el markdown, ahora que el usuario tenga la 

opción de agregar varios de estos, comosecciones diferentes de Markdown para 

cada una de las entidades. 

2. Para las fuentes de datos, se relacionan nuevas entidades llamadas Publicaciones, 

Herramientas y Tutoriales que se reflejan como nuevas secciones en la que el 

usuario puede agregar varias de estas con el objetivo de hacer este tipo de 

información más claramente visible al investigador. 

3. Los recursos ahora contarían con cierta clasificación por el tipo de servicio (IaaS, 

PaaS y Saas) 4 tipos de tecnología propuestos que serían: Almacenamiento, Copia 

de seguridad, HPC o Cómputo general. Esto sería otra serie de filtro para el 

investigador sobre esta entidad. 

4. Las iniciativas podrán conocer y asociar todo recurso o proyecto al cual esté 

soportando o apoyando de alguna manera, esto llevará al investigador a conocer 

como los apoyos de ciertas iniciativas se están llevando a cabo en casos reales y 

poder conocer los beneficios de estas de manera más directa. 

5. Los proyectos podrán dividirse en etapas y cada una podrá ser descrita con 

Markdown para que sea más flexible. Así mismo, se podrá asociar un recurso y/o 

una fuente de datos en cada etapa en caso de ser necesario. Esto hará que un 

investigador conozca de que manera se utilizaron los datos y la tecnología en un 

proyecto probablemente similar al que este planea desarrollar. 



Cambios necesarios 

Si bien el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo temprana, consideramos que los 

siguientes cambios son necesarios para que la propuesta pueda comenzar a aportar valor 

para los investigadores de todas las áreas: 

1. Lograr que el manejo de usuarios sea en base al directorio Azure de la universidad, 

con el cual se podrá extraer información sobre el perfil académico del usuario. 

Lograr consolidar esta información con la de otros sistemas existentes que puedan 

contener esta información. 

2. Con esta información, se debe lograr un perfilamiento del usuario de manera que se 

tengan algunas etiquetas que describan sus temas de mayor interés y relación para 

ser usados en la sección de etiquetas populares de la página principal. 

3. Mejorar la búsqueda dentro del sistema para que el investigador pueda encontrar 

información de etiquetas relacionadas o similares. Una primera aproximación sería 

tratar de agrupar etiquetas por sinónimos con la funcionalidad de AppSearch de 

ElasticCloud.  

4. Análisis de texto sobre todos los datos que se suben al sistema debe permitir 

encontrar etiquetas que mejor reflejen el contexto de cada elemento cargado, es 

decir, que el sistema pueda recomendar algunas etiquetas según el contenido de lo 

que se está subiendo para mejorar la búsqueda. 

5. Para la entidad de Proyectos, es necesario tomar la mayor cantidad de proyectos de 

diferentes áreas y extraer la información más relevante como los datos y 

herramientas que se utilizaron, de qué forma, sus resultados e iniciativas apoyadas 

por este para poder alimentar la base de datos lo mayor posible. 

6. Para la entidad de Casos de uso, de la información extraída para los proyectos, estos 

deben ser más granulares y enfocarse en: ¿De qué manera se utilizaron ciertos datos 

junto con qué herramienta y tecnología y cuáles fueron sus resultados? Se trata de 

ser más específico en la manera en que se usa cierta tecnología para resolver un 

problema específico de un proyecto real. 

7. De estas últimas extracciones de información también se encontrarán nuevas fuentes 

de datos, recursos e iniciativas que ayudarán a que el sistema tenga más información 

para mostrar a los investigadores. 
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